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Adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
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Neuquén. (O.D. N° 750/12.)

Declaración de interés de la Cumbre de Presidentes del Mercosur y Países Asociados. (O.D.
N° 767/12.)
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Beneplácito por la decisión de la Corte Suprema de
los Estados Unidos de levantar un embargo sobre
las reservas del Banco Central de la República
Argentina. (O.D. N° 768/12.)
Beneplácito por pronunciamientos ante la ONU.
(O.D. N° 769/12.)
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Noemí Cobas. (O.D. N° 776/12.)
Solicitud de implementación de campañas informativas y educativas destinadas a evitar la pedofilia en Internet. (O.D. N° 777/12.)
Preocupación ante la negativa de Cablevisión
de incluir en su grilla de programación al canal
cordobés CB24N. (O.D. N° 778/12.)
Beneplácito por la conmemoración del primer
aniversario del canal televisivo CB24N. (O.D.
N° 779/12.)
100° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina. (O.D. N° 815/12.)
Aniversario del fallecimiento del general de división Hernán Pujato. (O.D. N° 816/12.)
50° aniversario del primer vuelo argentino al polo
Sur. (O.D. N° 817/12.)
Visita de una delegación del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional de España. (O.D.
N° 818/12.)
Solicitud de informes sobre las tropas argentinas
en Haití. (O.D. N° 819/12.)
Aniversario del Día del Ejército Argentino. (O.D.
N° 820/12.)
Solicitud de informes sobre la restauración del
rompehielos ARA “Almirante Irízar”. (O.D.
N° 821/12.)
Conmemoración de la creación del Ministerio de
Defensa. (O.D. N° 822/12.)
Aniversario de la creación del Batallón de Marina
N° 5. (O.D. N° 823/12.)
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Aniversarios de las fundaciones de varias bases
antárticas. (O.D. N° 824/12.)
Aniversario de la Armada Argentina. (O.D.
N° 825/12.)
Día de la Dirección del Antártico. (O.D.
N° 826/12.)
Firma de convenio para producir el primer helicóptero liviano argentino. (O.D. N° 827/12.)
Inauguración de radares de largo alcance en las
provincias de Misiones y de Formosa. (O.D.
N° 828/12.)
Dotación de la Base “Marambio” en la Antártida
Argentina. (O.D. N° 829/12.)
Aniversario de la llegada al polo Sur por vía terrestre. (O.D. N° 830/12.)
Equipo de investigación del Instituto de Medicina
Experimental. (O.D. N° 835/12.)
Beneplácito por el desempeño de alumnas de una
escuela de Santa Fe en el Congreso Mundial de
Química, en Perú. (O.D. N° 836/12.)
Premio Houssay 2011 otorgado al doctor Hugo H.
Ortega. (O.D. N° 837/12.)
Simposio ‘‘Fronteras en Biociencia’’ (O.D.
N° 838/12.)
Reconocimiento a Eugenia Kalnay por su consagración en la Organización Meteorológica Mundial. (O.D. N° 839/12.)
Celebración de la X Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. (O.D. N° 840/12.)
Nuevo aniversario del Día Nacional de la Energía
Atómica. (O.D. N° 841/12.)
Aniversario de la fundación del departamento de
Valle Viejo, provincia de Catamarca. (O.D. N°
844/12.)
Solicitud de informes sobre el Programa ‘Crédito
Fiscal para Capacitación’. (O.D. N° 845/12.)
6. Prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. (O.D.
Nº 725/12.) (Pág. 12)
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7. Autorización para cónsules, vicecónsules y
agentes consulares honorarios propuestos por
gobiernos extranjeros. (O.D. N° 370/12.) (Pág.
14.)

13. Feriado nacional por bicentenario de la Batalla
de Tucumán. (C.D.- 50/12.) (Pág. 27.)

8. Normas del Código Aduanero del Mercosur.
(O.D. N° 894/12.) (Pág. 14.)

15. Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
(S.-931/12.) (O.D. N° 843/12 N. I.) (Pág. 31.)

9. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
(Pág. 18.)

16. Incorporación de la provincia de Jujuy en el
Corredor Federal Norte de Aerolíneas Argentinas. (S.-2.986/12.) (Pág. 33.)

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para el Personal de
Buques Pesqueros. (O.D. N° 717/12.)

17. Declaración de inmueble de utilidad pública y
sujeto a expropiación. (S.-843/12.) (Pág. 35.)

Acuerdo Marco con los Estados Unidos de América sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del
Espacio Ultraterrestre. (O.D. N° 832/12.)
Tratado con Sudáfrica sobre asistencia legal mutua
en materia penal. (O.D. N° 833/12.)
Protocolo sobre la modificación del convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional.
(O.D. N° 834/12.)
10. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales. (Pág. 19.)
Transferencia de un inmueble ubicado en Juan J.
Castelli, Chaco. (O.D. N° 368/12.)
Transferencia de un inmueble ubicado en la localidad de Gancedo, Chaco. (O.D. N° 369/12.)
Transferencia de un predio del ex Ferrocarril
Sarmiento, propiedad del Estado nacional, a la
Municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa.
(O.D. N° 771/12.)
Transferencia a la Municipalidad de Manuel J.
Campos, La Pampa, del dominio sobre diversos
inmuebles y terrenos, propiedad del Estado nacional. (O.D. N° 772/12.)
Transferencia a la Municipalidad de Quehué, La
Pampa, del dominio sobre diversos inmuebles
y terrenos, propiedad del Estado nacional (O.D.
N° 773/12.)
11. Creación del Registro Nacional ‘‘No llame’’.
(O.D. N° 842/12.) (Pág. 20.)
12. Licencias. (Pág. 26.)

14. Día Internacional de la Paz. (Pág. 28.)

18. Incorporación del linfedema como enfermedad
al Programa Médico Obligatorio. Moción de
preferencia. (S.-488/12.) (Pág. 36.)
19. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 37.)
Distinción obtenida por la Fundación Cimientos
por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.
(S.-1.980/12.)
Aniversario del fallecimiento del general José de
San Martín. (S.-1.981, S.-2.449 y S.- 2.761/12.)
Aniversario del nacimiento del general Alberto
Capdevilla. (S.-1.982/12.)
Aniversario del fallecimiento de la educadora,
escritora y periodista Rosa Guerra. (S.- 1.984/12.)
Centenario de la Escuela de Aviación Militar. (S.2.184/12.)
Aniversario del fallecimiento del coronel Manuel
Saturnino Lara. (S.-2.183/12.)
Nueva edición de los premios Konex. (S.2.185/12.)
Estudio mesoclimático por parte del INTA. (S.2.187/12.)
Día Nacional de la Isla de los Estados. (S.2.188/12.)
Entronización de la imagen de la virgen de Nuestra Señora de Tulum en el Museo de la Memoria
Urbana de San Juan. (S.-2.283/12.)
Fallecimiento del reconocido ciclista argentino
Antonio Matesevach. (S.-2.773/12.)
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Aniversario del natalicio del teniente coronel de
Marina Luis Piedrabuena. (S.-2.780/12.)

Reconocimiento a la licenciada en biotecnología
Yi Ting Tsai, becada por el Conicet. (S.- 2.670/12.)

Conmemoración del bicentenario del Éxodo Jujeño. (S.-2.782/12.)

Programa “JCI TOYP Santa Fe 2012”. (S.2.723/12.)

Año Klimt en homenaje al pintor que dio inicio
al modernismo en la historia de la pintura. (S.2.779/12.)

Declaración de interés de la obra del pintor y escultor uruguayo Javier D’Ambrosio. (S.- 2.936/12.)

Homenaje al general Manuel Belgrano por el
recuerdo de la Batalla de la Soberanía (Batalla de
Tucumán). (S.-2.802 y S.-2.811/12.)
Apertura de una agencia del Correo Oficial en El
Quebrachal, Salta. (S.-2.363/12.)
I Seminario Neuroquirúrgico para Instrumentadores y III Encuentro Científico de Instrumentadores
Quirúrgicos del NOA. (S.-3.050/12.)
XXIII Elección de la Reina Nacional de Federación de Comunidades Extranjeras y la XXV Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras. (S.-2.945/12.)
25° aniversario de la inauguración del Hospital
de Pediatría SAMIC “Profesor Dr. Juan Pedro
Garrahan”. (S.-2.864/12.)
Congreso Argentino de las Cooperativas. (S.2.394/12.)
Congreso de Enfermería. (S.-1.896/12.)
VIII Certamen de Formación en Valores en el Mercosur y la Unasur ‘‘Manos escriben en grande’’.
(S.-1.875/12.)
Labor de la Asociación Civil Bibliotecas Rurales.
(S.-2.705/12.)
Encuentro Regional ‘‘Excesos en la diversión
adolescente, hijos en peligro’’. (S.-3.062/12.)
Instalación de antenas de radiofrecuencia y equipamiento para la prestación del servicio de telefonía
móvil en diversas localidades de la provincia de
Salta. (S.-2.428/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Pinto, Santiago del Estero. (S.-2.469 y S.2.950/12.)
Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial en
el Río de la Plata - Siglos XVIII y XIX. (S.2.669/12.)

Festival Internacional de Historieta “Crack Bang
Boom”. (S.-2.981/12.)
Declaración de interés de la obra de la santafesina
Nélida Elena Bruniard (Mele). (S.- 2.982/12.)
Reconocimiento al bioquímico y farmacéutico
Claudio Fernández. (S.-2.983/12.)
Declaración de interés de la gira y presentación
del disco compacto “Tango Progresivo”. (S.2.984/12.)
VIII Encuentro Regional de Lectura Creadora.
(S.-2.985/12.)
X Congreso Internacional Unión Iberoamericana
de Municipalistas. (S.-2.413/12.)
V Jornada ‘‘Migración, derechos humanos y vulnerabilidad laboral: trata, explotación laboral y
trabajo esclavo’’. (S.-2.970/12.)
III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur. (S.-2.902/12.)
Expresión de solidaridad con la República del
Ecuador y rechazo de las amenazas del gobierno
inglés de irrumpir en su embajada. (S.-2.868/12;
O.D. N° 895 N.I.)
Feria del Libro de San Rafael 2012. (S.-2.869/12.)
Congreso Internacional de Ostomizados. (S.2.349/12.)
Programa Participación Activa y Responsable.
(S.-2.087/12.)
Aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional. (S.-2.392 y S.-2.751/12.)
Elección de la ingeniera mendocina Claudia
Inés Quini para presidir la Organización Internacional de la Viña y el Vino. (S.-2.086 y
S.-2.339/12.)
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Beneplácito por la creación del Ministerio del
Interior y Transporte. (S.-1.716/12.)
Extensión del Programa de Financiamiento para la
Ampliación y Renovación de Flota. (S.-1.345/12.)
Beneplácito por la tarea que realiza la Comisión
de Reinas Nacionales de la Vendimia y por su sitio
de Internet. (S.-33/12.)
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IX Edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la
Gastronomía y la Hotelería “Hotelga 2012”.
(S.-2.740/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Los Telares, Santiago
del Estero. (S.-2.466/12.)

Acto por la recordación del Holocausto durante la
Segunda Guerra Mundial. (S.- 2.909/12.)

Conmemoración por un nuevo aniversario del
fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta. (S.2.473/12.)

Día Internacional del Síndrome de Down. (S.584/12.)

Conmemoración de las fiestas patronales en honor
a la Virgen de la Merced. (S.- 2.650/12.)

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-1.469
y S.-1.780/12.)

Conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. (S.- 2.754/12.)

I Feria Patagónica del Libro. (S.-2.316/12.)

Día Internacional de la Paz. (S.-1.793, S.-2.770 y
S.-2.851/12.)

Mención a Antonella Morandini Menzel y a Fabio
Courtil en la VIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo. (S.-2.935/12.)

Día Internacional contra la Explotación Sexual y
la Trata de Personas. (S.-2.123 y S.- 2.748/12.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de
La Banda, Santiago del Estero. (S.-1.134 y S.2.467/12.)

Declaración de interés de las jornadas de la Asociación Argentina de Odontología para Niños,
Seccional AOA. (S.-2.952/12.)

Conmemoración de la declaración como ciudad
de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
(S.-2.302 y S.-2.465/12.)

III Encuentro Internacional de Terapias Innovadoras con Células Madres Autólogas. (S.3.060/12.)

Beneplácito por la declaración de prócer misionero del comandante general Andrés Guacurarí y
Artigas. (S.-2.321/12.)

X Convención de Profesionales en Turismo. (S.2.766/12.)

XIX Encuentro Nacional de Diabetes. (S.2.204/12.)
I Encuentro Regional de Profesores de Idioma con
Fines Específicos. (S.-2.102/12.)
Conmemoración de los 400 años de las reducciones jesuitas en San Ignacio, Misiones. (S.2.370/12.)
XXIX Edición de la Fiesta Nacional de la Madera.
(S.-1.077/12.)
Proyecto turístico ‘‘La ruta de la selva misionera
guaraní’’. (S.-1.518/12.)
Expo Mujer 2012 - Mujeres en Marcha. (S.-2.433
y S.-2.445/12.)

Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en
los Medios de Comunicación. (S.- 2.921/12.)
Fiesta Nacional del Sol. (S.-2.338/12.)
Inauguración de la muestra Tecnópolis 2012. (S.2.337/12.)
Beneplácito por la entrega a Susana Trimarco del
título de Doctora Honoris Causa por parte de la
UBA en reconocimiento a su lucha contra las redes
de trata de personas. (S.-1.879/12.)
Día del Refugiado. (S.-1.471, S.-1.595 y S.1.759/12.)
Primer vuelo comercial de Austral Líneas Aéreas
con una tripulación conformada íntegramente por
mujeres. (S.-1.711/12.)
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Reconocimiento a la labor social desarrollada por
la Asociación Civil Mensajeros de la Paz. (S.2.656/12.)

Conmemoración de la primera colación de bioingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. (S.-1.935/12.)

XII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho
Penal y II Jornadas Argentinas de Derecho Penal.
(S.-1.320/12.)

Aniversario del natalicio del general Pablo Ricchieri. (S.-2.781/12.)

I Congreso Iberoamericano de Sordoceguera y
Multidiscapacidades y II Congreso Argentino de
Sordoceguera y Discapacidades Múltiples. (S.2.668/12.)
XV Jornadas Internacionales de Educación. (S.2.962/12.)
II Torneo de Pesca del Amarillo. (S.-2.923/12.)
100° aniversario de la Escuela N° 15 ‘‘Juan Gregorio de Las Heras’’, de Villa Ángela, Entre Ríos.
(S.-2.846/12.)
II Jornadas Latinas de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines. (S.- 2.444/12.)
80° aniversario del fallecimiento de Eva Perón.
(S.-2.388/12.)
Nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Nogoyá, Entre Ríos. (S.-2.170/12.)
Aniversario de la fundación de Basavilbaso, Entre
Ríos. (S.-1.937/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. (S.-1.386/12.)

Institución del Premio Anual ‘‘El Senado de la
Nación al Mérito de la Mujer Salteña - Premio
Lola Mora’’. (S.-1.396/12.)
Avances producidos en el expediente judicial de
investigación de la profanación del féretro y cuerpo del general Juan Domingo Perón. (S.-1.340/11.)
Informes sobre los motivos de la falta de designación de embajadores en la ONU, OEA, FAO,
Unión Europea y Canadá. (S.-1.458/12.)
Adhesión a la conmemoración de los 40 años de
la masacre de Trelew, ocurrida en Chubut el 22 de
agosto de 1972. (S.-2.867/12.)
Respaldo a la República de Colombia por las
gestiones a favor de la paz con las FARC. (S.3.083/12.)
20. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 42.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 46.)
III. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 603.)
IV. Actas de votación. (Pág. 828.)
V. Inserciones. (Pág. 852.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Hernandarias, Entre Ríos. (S.-1.385/12.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 46 del miércoles 5 de septiembre
de 2012:

Lanzamiento del Programa Bicentenario de la
Independencia de la Liga de los Pueblos Libres.
(S.-1.195/12.)

Sr. Presidente. – Tenemos quórum. La sesión
está abierta.

75° aniversario de la fundación de la escuela
secundaria N° 4 de Comercio, de Victoria, Entre
Ríos. (S.-1.115/12.)

1

Beneplácito por el lanzamiento del Programa para
Jóvenes ‘‘Cerca de casa’’. (S.-235/12.)
Pautas federales para el mejoramiento de la
enseñanza y el aprendizaje en las trayectorias
escolares de los niveles inicial y primario. (S.2.129/12.)

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora María Eugenia Estenssoro procede
a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
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2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha a efectos de
que eventualmente los señores senadores se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.2
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
ACUERDO
(O.D. N° 900/12)
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría de dará lectura al correspondiente dictamen de la comisión.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que
se solicita el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y ministro
plenipotenciario conforme al artículo 5° de la
ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación
al señor don Sergio Ariel Basteiro.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – El propuesto embajador extraordinario y plenipotenciario fue recibido la
pasada semana por la Comisión de Acuerdos.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Fue evaluado por los señores senadores de la
comisión y recibió el dictamen unánime de los
ahí presentes, que avalaron esa designación.
En esa reunión de comisión, el señor Basteiro
exhibió los conocimientos necesarios y también
asumió los compromisos ante los diferentes senadores en cuanto a una relación que fructifique
en los intereses de ambos países.
Basteiro es conocido por su trayectoria parlamentaria y gremial. Con este acuerdo que en el
marco de la comisión no ha tenido disidencias,
mi bancada y el resto de las bancadas están
avalando y confiando en la eficiente función
que desempeñará.
Con esas breves consideraciones, señor presidente, pido el acompañamiento de mis pares
al acuerdo del señor Basteiro como ministro
extraordinario y plenipotenciario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el presidente de la comisión, el senador
Guinle, el otro día, en la audiencia pública,
tuvimos la posibilidad de charlar con el postulante Basteiro.
Fueron especialmente los senadores de las
provincias norteñas los que más indagaron
y, de alguna manera, más se preocuparon en
función de la estrecha relación que tienen tanto
Salta como Jujuy con la hermana República de
Bolivia. Y como bien decía el senador Guinle,
asumió compromisos que tenían que ver incluso con mi provincia, donde tenemos un gran
número de habitantes bolivianos.
Esas son las razones por las cuales el bloque
de la Unión Cívica Radical acompaña la designación propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Desde nuestro bloque Nuevo
Encuentro celebramos la designación del compañero Basteiro.
Le deseamos un buen desempeño en su tarea,
esperando que pueda honrar a la Argentina en
Bolivia y a Bolivia con los argentinos.
Así que lo mejor para nuestro compañero.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
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Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
sumarme a estos buenos augurios para nuestro
nuevo embajador en Bolivia.
Acompaño lo que han dicho los senadores
que me han precedido en el uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer
un reconocimiento al ex embajador Horacio
Macedo, un hombre de la provincia de Jujuy
que estuvo mucho tiempo como embajador
representando también al gobierno de Néstor
Kirchner en circunstancias complejas que vivió
el pueblo de Bolivia. Y de manera especial le
deseamos mucha suerte a Ariel Basteiro, que
seguramente va a cumplir una muy eficaz tarea.
Nosotros siempre reivindicamos la política y
la designación del embajador político, especialmente en los países hermanos de América Latina. Me parece que tiene un grado superlativo.
No desmerecemos la carrera de ninguna manera.
Considero que la Argentina tiene muy buenos
funcionarios en la Cancillería, pero creemos
que los países latinoamericanos con los que la
Argentina tiene vínculos permanentes requieren
de una representación política, con flexibilidad
y criterio. Sabemos que el embajador propuesto
va a realizar esa tarea eficazmente.
Le deseamos suerte. Nuestro bloque va a
acompañar esta propuesta.
Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
Se deja constancia que la votación ha sido
unánime.
–Varios señores senadores se acercan y
felicitan al señor Ariel Basteiro.
–Luego de unos instantes:

5
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
1

Ver el Apéndice.
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Corresponde la consideración en conjunto de
los órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración y resolución, sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
721 a 724; 727 a 742; 745 a 754; 756 a 770; 775
a 779; 815 a 830; 835 a 841; 844 y 845.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Solidaridad con el pueblo y el gobierno de la
República Italiana ante los terremotos acaecidos
en el centro y norte del país. (O.D. N° 721/12.)
Cumplimiento del Tratado de Proscripción de
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe.
(O.D. N° 722/12.)
Congreso Internacional de Turismo del Vino.
(O.D. N° 723/12.)
X Encuentro del Compromiso. (O.D.
N° 724/12.)
Día de las Américas. (O.D. N° 727/12.)
Homenaje a Bernardo Canal Feijóo en un
nuevo aniversario de su nacimiento. (O.D.
N° 728/12.)
Difusión de las políticas actuales de gobierno
respecto al conflicto de soberanía en las islas
Malvinas. (O.D. N° 729/12.)
Aniversario de la Batalla Naval de Monte
Santiago. (O.D. N° 730/12.)
Homenaje a Ernesto Sabato, en el aniversario
de su fallecimiento. (O.D. N° 731/12.)
Aniversario del nacimiento de Victoria
Ocampo. (O.D. N° 732/12.)
Aniversario del Día del Artesano. (O.D.
N° 733/12.)
Aniversario del natalicio del general Toribio
de Luzuriaga. (O.D. N° 734/12.)
Solicitud de informes sobre el estado ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D.
N° 735/12.)
Día Mundial de los Océanos. (O.D.
N° 736/12.)
II Foro Regional del Agua: agua, gestión y
desarrollo. (O.D. N° 737/12.)
Beneplácito por la remoción y limpieza de
las cenizas del volcán Puyehue, Neuquén (O.D.
N° 738/12.)
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Día Internacional de la Diversidad Biológica.
(O.D. N° 739/12.)
Solicitud de informes sobre la aplicación de
la Convención Ramsar. (O.D. N° 740/12.)
Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
(O.D. N° 741/12.)
Homenaje a las personas caídas en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. (O.D.
N° 742/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Junín de los Andes, Neuquén. (O.D. N° 745/12.)
Declaración de interés el evento ‘‘Danza y música de la América morena’’. (O.D.
N° 746/12.)
Pesar por el fallecimiento del músico Pedro
Favini. (O.D. N° 747/12.)
Pesar por el fallecimiento de Gian Franco
Pagliaro. (O.D. N° 748/12.)
Homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero.
(O.D. N° 749/12.)
Adhesión a la conmemoración del 115° aniversario de la fundación de la localidad de Las
Lajas, Neuquén. (O.D. N° 750/12.)
Adhesión a la conmemoración del 50° aniversario del Colegio “Don Bosco”, de la ciudad
de Neuquén. (O.D. N° 751/12.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano. (O.D. N° 752/12.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la firma del Protocolo de
Palermo. (O.D. N° 753/12.)
Beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la localidad de Gobernador
Gregores, Santa Cruz. (O.D. N° 754/12.)
Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
(O.D. N° 756/12.)
Conmemoración del Día Internacional del
Personal de Paz de Naciones Unidas. (O.D. N°
757/12.)
Beneplácito por la celebración del Día del
Pueblo de Barranqueras. (O.D. N° 758/12.)
Adhesión al 67° aniversario de la Peña Nativa
Martín Fierro, de Resistencia, Chaco. (O.D.
N° 759/12.)
Pesar por el fallecimiento del secretario de
Derechos Humanos de la Nación, doctor Luis
Eduardo Duhalde. (O.D. N° 760/12.)

11

Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. (O.D. N° 761/12.)
Reconocimiento a personal de la División
Antiexplosivos de la Policía Federal. (O.D.
N° 762/12.)
Adhesión al reclamo de la embajadora ante
el Reino Unido. (O.D. N° 763/12.)
Preocupación por la exclusión del acceso
al Sistema Nacional de Salud de los extranjeros no residentes en territorio español. (O.D.
N° 764/12.)
Estado de avance del proyecto Central Hidroeléctrica “Río Cuervo”. (O.D. N° 765/12.)
Presentación ante la Asamblea General de
la Unión Interparlamentaria Mundial sobre los
reclamos soberanos de la Argentina con relación
a las islas Malvinas. (O.D. N° 766/12.)
Declaración de interés de la Cumbre de
Presidentes del Mercosur y Países Asociados.
(O.D. N° 767/12.)
Beneplácito por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de levantar un
embargo sobre las reservas del Banco Central
de la República Argentina. (O.D. N° 768/12.)
Beneplácito por pronunciamientos ante la
ONU. (O.D. N° 769/12.)
Listado de inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en Mendoza. (O.D.
N° 770/12.)
Repudio a agresiones a periodistas. (O.D.
N° 775/12.)
Pesar por el fallecimiento de la periodista
Gladys Noemí Cobas. (O.D. N° 776/12.)
Solicitud de implementación de campañas
informativas y educativas destinadas a evitar la
pedofilia en Internet. (O.D. N° 777/12.)
Preocupación ante la negativa de Cablevisión
de incluir en su grilla de programación al canal
cordobés CB24N. (O.D. N° 778/12.)
Beneplácito por la conmemoración del primer aniversario del canal televisivo CB24N.
(O.D. N° 779/12.)
100° aniversario de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina. (O.D. N° 815/12.)
Aniversario del fallecimiento del general de
división Hernán Pujato. (O.D. N° 816/12.)
50° aniversario del primer vuelo argentino al
polo Sur. (O.D. N° 817/12.)
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Visita de una delegación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional de España.
(O.D. N° 818/12.)
Solicitud de informes sobre las tropas argentinas en Haití. (O.D. N° 819/12.)
Aniversario del Día del Ejército Argentino.
(O.D. N° 820/12.)
Solicitud de informes sobre la restauración
del rompehielos ARA “Almirante Irízar”. (O.D.
N° 821/12.)
Conmemoración de la creación del Ministerio
de Defensa. (O.D. N° 822/12.)
Aniversario de la creación del Batallón de
Marina N° 5. (O.D. N° 823/12.)
Aniversarios de las fundaciones de varias
bases antárticas. (O.D. N° 824/12.)
Aniversario de la Armada Argentina. (O.D.
N° 825/12.)
Día de la Dirección del Antártico. (O.D.
N° 826/12.)
Firma de convenio para producir el primer
helicóptero liviano argentino. (O.D. N° 827/12.)
Inauguración de radares de largo alcance en
las provincias de Misiones y de Formosa. (O.D.
N° 828/12.)
Dotación de la Base “Marambio” en la Antártida Argentina. (O.D. N° 829/12.)
Aniversario de la llegada al polo Sur por vía
terrestre. (O.D. N° 830/12.)
Equipo de investigación del Instituto de Medicina Experimental. (O.D. N° 835/12.)
Beneplácito por el desempeño de alumnas de
una escuela de Santa Fe en el Congreso Mundial
de Química, en Perú. (O.D. N° 836/12.)
Premio Houssay 2011 otorgado al doctor
Hugo H. Ortega. (O.D. N° 837/12.)
Simposio ‘‘Fronteras en Biociencia’’. (O.D.
N° 838/12.)
Reconocimiento a Eugenia Kalnay por su
consagración en la Organización Meteorológica
Mundial. (O.D. N° 839/12.)
Celebración de la X Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología. (O.D. N° 840/12.)
Nuevo aniversario del Día Nacional de la
Energía Atómica. (O.D. N° 841/12.)
Aniversario de la fundación del departamento
de Valle Viejo, provincia de Catamarca. (O.D.
N° 844/12.)

Reunión 14ª

Solicitud de informes sobre el Programa
‘‘Crédito Fiscal para Capacitación’’. (O.D.
N° 845/12.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
6
(O.D. N° 725/12)
PRÓRROGA DEL PROGRAMA NACIONAL
DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS
DE FUEGO

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, está a consideración el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Defensa Nacional y de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley de la señora senadora Ruiz Díaz y del señor senador Fernández
por el que se prorroga el plazo de vigencia del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
resaltar la importancia del proyecto que estamos analizando pero, también, la asignatura
pendiente en este Congreso con respecto a
avanzar en una modificación a la Ley de Armas.
Este Senado ha trabajado durante varios años
en este tema y estamos esperando la sanción de
la Cámara de Diputados.
También, quiero señalar que no se conocen
estadísticas de muertes por armas de fuego. Las
estadísticas criminales del Ministerio de Justicia
no se publican desde 2008. Permanentemente
salen noticias en los diarios de cómo crece el
número de muertes por armas de fuego. Hay una
cantidad de instituciones que están trabajando
en el tema.
La semana pasada, mi provincia fue conmocionada: un muchacho de 18 años llegó a una
1

Ver el Apéndice.
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fiesta del pueblo disfrazado de “El guasón” con
lo que parecía un estuche de guitarra; lo abrió,
sacó una escopeta, hizo disparos al aire y la situación terminó con un policía muy gravemente
herido. El muchacho utilizó un arma que le fue
vendida ilegalmente por un traficante de armas
en la frontera.
O sea que el tema de la entrega voluntaria
de armas es importante, pero se hace necesario
avanzar en el conocimiento exacto de la situación a través de estadísticas creíbles y en un
control más estricto de las armas de fuego en
nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Aníbal Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es imposible evitar la autorreferencia porque ese programa lo inventamos nosotros, siendo yo ministro
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Se
trata del programa más exitoso en Sudamérica
en términos del rescate de armas.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros?
Ir cotizando lo que se sabe que valen en el
mercado, para capturar esas armas –en consecuencia, impedir que tengan capacidad de ser
utilizadas– y llevarlas a la fundición de forma tal
que desaparezcan definitivamente del mercado,
por llamarlo de alguna manera.
La cantidad de armas declaradas en nuestro
país nos ha permitido revisar la totalidad del
stock en cinco años. Se tomó ese parámetro porque la vigencia de las credenciales de legítimo
usuario es de cinco años. Esto permitió instalar
todo un sistema novedoso, pero garantido, respecto de quiénes son los que tienen armas de
fuego en su poder y de cómo las declaran ante
el Estado.
Se trata de la primera parte. Éste debe ser
el último año. Ya entramos en un proceso de
segunda categoría, que es el de la recolección
de las armas que están en el campo, respecto de
las cuales no haya factura ni cosa por el estilo
que demuestre su tenencia.
Después, se trabajará en una ley de armas
mucho más dura para que, en algún momento,
terminemos penando la sola tenencia de armas
que no hayan sido declaradas ante el Estado.
El objetivo tiene que ser ése porque, de lo contrario, no hay forma de controlar. Se controla
a las personas que han declarado las armas. A
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los que las adquirieron en el mercado negro es
imposible controlarlos.
Creo que el camino elegido ha sido el correcto. Los resultados, en términos de recuperación
de armas, son muy buenos. Pero hay que seguir
con el tema de la modificación de la ley de
armas para sancionar a aquel que por el solo
hecho de tener un arma no declarada tenga que
pagar por ello.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: nosotros
acompañamos este proyecto y coincidimos con
lo que acaba de plantear la senadora Escudero.
Es decir, en la necesidad de avanzar lo más rápido posible –son las mismas palabras vertidas por
el senador Fernández– en su implementación.
Además, quiero hacer una reivindicación
resaltando que el proyecto aborda una política
que fue llevada adelante en su momento por
el entonces gobernador Iglesias, de Mendoza.
Simplemente, quería dejar sentado que ya fue
desarrollada una política similar con anterioridad.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Senador Filmus: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Filmus. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senadora Leguizamón:
manifieste su voto a viva voz.
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan
52 votos afirmativos y uno negativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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7
(O.D. N° 370/12)
AUTORIZACIÓN PARA CÓNSULES,
VICECÓNSULES Y AGENTES CONSULARES
HONORARIOS PROPUESTOS POR
GOBIERNOS EXTRANJEROS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de ley por el
que se solicita autorización para desempeñar
cargos de cónsules, vicecónsules y agentes
consulares honorarios propuestos por gobiernos
extranjeros.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senador Marino: sírvase
expresar su voto a viva voz.
Sr. Marino. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 53
votos afirmativos. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
8
(O.D. N° 894/12)
NORMAS DEL CÓDIGO ADUANERO
DEL MERCOSUR

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto
y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico nacional las normas del
Código Aduanero del Mercosur.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré muy
breve, y pediré permiso para insertar.
Quiero señalar que ha sido acordada por
unanimidad en las dos comisiones –la de
Presupuesto y la de Relaciones Exteriores– la
aprobación del tratado que tiene que ver con
la incorporación al Código Aduanero del Mercosur. Simplemente, esto va en dirección de lo
que plantea el artículo 1° del Acuerdo del Mercosur respecto de armonizar las legislaciones
de los Estados parte.
Tiene como objetivos principales –los cuatro
más importantes–: superar la actual etapa de
la zona de libre comercio y avanzar hacia un
camino de unidad aduanera; fortalecer la posición del bloque regional en las negociaciones
comerciales con los otros países y con los otros
bloques –estamos hablando del quinto sector
más importante del mundo en cuanto a lo económico–; consolidar la seguridad jurídica del
sistema comunitario aduanero, y facilitar la circulación de mercaderías entre los Estados parte.
Este avance que da la Argentina es paralelo
al que están dando los otros países de la región. Nosotros, al igual que Uruguay, estamos
en el tratamiento parlamentario. Brasil lo está
enviando en este momento desde el Ministerio
de Economía. Sabemos que Paraguay tiene una
situación particular. En el caso de Venezuela, ya
participó en todo el proceso previo y, en este
momento, está prácticamente armonizado el
Código del Mercosur con la legislación aduanera venezolana.
Hablemos del 71 por ciento de la población
de América Latina. Tiene más del 72 por ciento
del comercio de la región. Estamos hablando de
3,6 billones de dólares. Y, en lo que hace al PBI,
es más del 82 por ciento del PBI de Sudamérica.
Así que vamos a dar un paso importante hacia
la integración y, seguramente, será acompañado
por toda la Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en el
mismo sentido, quiero hacer una reflexión.
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Estamos asistiendo a una enorme transferencia de riqueza y de poder de Occidente hacia los
países emergentes.
Un estudioso de la Universidad de Georgetown, Charles Kupchan, dice que vamos hacia
No One’s World, un mundo de nadie. Es decir,
un mundo multipolar que ya no responde a un
solo centro de poder. Señala quiénes son ganadores y perdedores en este nuevo orden. Como
perdedores, señala a Europa, a Japón, a las
instituciones de Bretton Woods, especialmente
el Fondo Monetario, el Banco Mundial y, como
ganadores, a las economías emergentes, entre
las que aparece el Mercosur.
El Mercosur, en los últimos veinte años, ha
mostrado un incremento enorme en la relación
comercial. En ese sentido, estimo que este Código Aduanero es un paso importantísimo para
incrementar la importancia del Mercosur y su
relacionamiento con otros bloques en el mundo.
Si bien no se han agotado todos los temas
–hay cuestiones en las que todavía no nos hemos
puesto de acuerdo–, por lo menos, se crea un
comité desde donde se van a tratar de resolver
los asuntos que quedan pendientes. Pero me parece que estamos dando un paso importantísimo
hacia la integración en el Mercosur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: evidentemente, estamos ante un tema de una gran
trascendencia institucional para la región.
Estamos en un momento de integración de
América Latina a través de sus distintos organismos políticos, como son la CELAC y la
UNASUR. Se trata de una integración que no
tiene antecedentes en toda nuestra historia y
que significa pasos gigantescos adelante en un
mundo de la globalización, que en este siglo
XXI se integra por regiones.
El Mercosur significó una de las pocas políticas de Estado de la República Argentina en las
últimas décadas que se mantuvo, con sus idas
y venidas, sus avances y sus retrocesos, a lo
largo de los años y de todos los gobiernos. Pero
evidentemente, necesitamos –y la votación del
día de hoy va en esa dirección– una profundización de esta integración, de una herramienta
fundamental en la integración de nuestros países
a través del Mercosur. Por eso, el estar votando
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hoy pasar de una zona de libre comercio hacia
la unión aduanera es un paso gigantesco.
Evidentemente, como lo analizábamos en la
comisión días pasados con la presencia del jefe
de la AFIP, no hay tiempos concretos: va a ser
todo un proceso. Hay elementos que todavía no
están claramente definidos. Por ejemplo, cómo
se van a redistribuir los ingresos aduaneros que
pertenezcan a los distintos países. Pero hay un
tema fundamental que la puesta en práctica del
Código Aduanero resuelve: el fin de la doble
tributación. Terminar con la doble tributación
significa la posibilidad de avanzar en acuerdos
con otras regiones que están pendientes, como,
por ejemplo, la Unión Europea. Va a significar
un hecho importante para nuestro país y para
los países integrantes del Mercosur.
Por lo tanto, creo que hoy esta decisión
del Senado de la Nación fortalece la posición del
Mercosur en un momento que, desde el punto
de vista de la integración, tiene sus problemas,
pero, también, creo que esta decisión armoniza
y unifica el tratamiento aduanero en todo el
territorio comunitario, que robustece la seguridad jurídica del sistema normativo comunitario
y que delimita el ámbito territorial donde se va
a aplicar esta legislación común.
Por tal motivo, con respecto a esa decisión
que tomó el Consejo del Mercado Común que
aprobó el Código Aduanero del Mercosur en
2010 y que necesitaba la ratificación de los
parlamentos de la región, hoy, desde la República Argentina, estamos dando un mensaje
positivo para la integración de nuestro país en
el Mercosur.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señor presidente: sintética
y modestamente quiero aportar dos o tres reflexiones con respecto a lo que en este momento
vamos a aprobar. Este proceso de integración,
como todos los procesos de integración que se
están viviendo en el mundo, responde al hecho
fundamental de que el Estado-nación, como
protagonista de la historia, ha dejado de serlo.
A principios del siglo XX, el primer geopolítico
alemán Friedrich Ratzel fue a visitar los Estados
Unidos y quedó impactado por el desarrollo
industrial, por la cantidad productiva, por el
entusiasmo del pueblo y hasta por la distancia
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que los ferrocarriles tenían que recorrer desde
el Atlántico hasta el Pacífico.
Si bien él vivía una revolución industrial en
Alemania, producto de la unificación lograda
por Otto von Bismarck, el hecho de visitar los
Estados Unidos le hizo sacar la conclusión de
que su propio país ya era inviable. Así recorrió
Europa pronunciando conferencias diciendo
que el único destino que iban a tener los europeos era unirse y que el único país que le
podía hacer una competencia internacional a
los Estados Unidos era Rusia porque también
se trataba de un Estado-continente. Esto lo dijo
en 1904, es decir, 13 años antes de la revolución
bolchevique.
Todo esto no se trataba de una cuestión ideológica, sino de que el espacio se desprendía de
la geografía para incorporarse a la política. Él
nos ‘‘cantó’’ toda la lógica del siglo XX. Si de
alguna manera hubiésemos hecho caso a sus
predicciones, nos habríamos ahorrado 40 millones de muertos entre las dos guerras mundiales,
pero no se tuvieron en cuenta las conclusiones
que Ratzel expresara en 1904.
América Latina, que fue dividida documentalmente por la diplomacia británica en un
conjunto de repúblicas pequeñas, solitarias e
inviables, sufre el mismo proceso, pero se ha
vuelto una abstracción en la medida en que no
ha encontrado durante mucho tiempo los ejes de
reagrupamiento que le permitan un poder real.
El Mercosur es la primera oportunidad en que
dos países fuertes de América Latina se ponen
en contacto y entrecruzan sus intereses.
Desde 1995 hasta ahora estamos viviendo un
proceso contradictorio, como es todo proceso
de integración, que se da entre quienes priorizan el mercado interno y quienes priorizan el
mercado de la integración. Éste es un código
que tiene un fondo que apoya la segunda parte
y es importante por eso: estamos por aprobar
algo que prioriza la integración. De lo contrario,
podríamos hablar de integración y levantar murallas, y esto no es un chiste, puesto que cuando
se dio la dicotomía NAFTA-Mercosur una de
esas integraciones terminó con la construcción
del muro más grande de la historia y centenares
de personas con un fusil apuntando a quienes
quisiesen cruzar clandestinamente ese muro.
¡Vaya integración!
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Entonces, lo primero que había que hacer era
este tipo de legislación, planteado ya en 1951
por Perón cuando le dice a Getulio Vargas:
‘‘Levantemos las barreras aduaneras con Brasil,
hagamos un mercado único e invirtamos en
aquellas operaciones que en conjunto creen una
dinámica de poder y de progreso colectivo para
ambos países; lo demás viene por añadidura. Si
la Argentina y Brasil crecen juntos, América
Latina tendrá un destino importante, libre y
soberano’’.
Ayer, en uno de los periódicos nacionales –no
precisamente oficialista– consta que el delegado
brasilero que fue a la reunión de industriales
informó que en el Congreso de Brasil se aprobó
una ley que está por ser reglamentada por la
presidenta de aquel país, por medio de la cual
se aplica un impuesto del 35 por ciento, o más
del 30 por ciento, a toda aquella fabricación
automotriz que no se origine en el Mercosur. Y
también invita a que la Argentina dicte una ley
parecida. Deseo que en los próximos meses estemos aprobando por unanimidad en este Congreso
una ley parecida a la que en este momento está
debatiendo Brasil, que será la primera aplicación
práctica de este código que hoy nos abre un camino hacia una verdadera patria grande, justa,
libre y soberana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: deseo formular algunas consideraciones.
Obviamente, estamos en presencia de un
hecho fundamental para la integración de
este mercado. Éste es un paso más. Tenemos
en claro que esto es consecuencia de trabajos
preexistentes entre los países y también de lo
adoptado en la Cumbre de San Juan, de 2010.
En definitiva, esto expresa la consolidación de
un proceso de integración regional y define un
territorio aduanero como una zona de legislación común. La unión aduanera implica una
posición común frente al mundo, y eso es lo
que se ha resaltado aquí.
Sin embargo, también tenemos en claro
–como han manifestado funcionarios del Poder Ejecutivo– que éste es el código posible,
porque dentro de los trabajos de la comisión
no se ha podido avanzar más. O sea, hasta aquí
ha habido algún consenso, pero en este aspecto
quisiéramos dejar constancia de algunas con-
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sideraciones que, a nuestro entender, también
podrían ser valiosas para seguir trabajando en
el marco de las comisiones.
En primer lugar, en el artículo 3° –que define
lo que son mercaderías– debería sustituirse la
palabra ‘‘bien’’ por la palabra ‘‘objeto’’, ya que
las aduanas tienen competencia sobre la importación de mercaderías, ya sean bienes o no,
como en el caso de que sean sustancias tóxicas o
residuos. En consecuencia, la definición debería
referirse a un concepto más comprensivo, como
el de objeto. De tal modo que mercadería podría
definirse como todo objeto susceptible de ser
importado o exportado.
Por otra parte, me parece que hay que insistir
con la posibilidad de definir lo que está planteado en el artículo 126, apartado 4. Algo mencionó
al respecto el responsable de la AFIP. Allí pareciera que se habilita a los Estados integrantes
a no tener límites en cuanto a la aplicación de
zonas francas. Me parece que esto es importante
que quede definido, porque la actual redacción,
de alguna manera, desnaturaliza el compromiso
asumido por los Estados.
Por todo lo expuesto, queremos dejar sentado
que apoyamos absolutamente este avance. Éste
es el código posible, y debemos seguir trabajando para que las dudas posibles de redacción sean
subsanadas e involucradas en una redacción
más precisa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: por supuesto, acompañamos el dictamen que se vincula con
avanzar en esta unidad aduanera.
Si bien vamos a compartir lo que dice el
señor senador Linares en cuanto a que se trata
del código posible, no deja de ser un avance que
implica profundizar diversos aspectos tendientes a consolidar una estructura tan importante
como el Mercosur.
No quiero agregar más observaciones. Solamente voy a solicitar autorización para una
inserción en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es
un hecho muy auspicioso que el Senado de la
Nación apruebe un nuevo Código Aduanero
que fue fruto de largas, intensas, difíciles y
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complicadas negociaciones. Dicho código fue
propuesto en la Cumbre de San Juan del 2 de
agosto de 2010.
Digo que se trata de un hecho auspicioso
porque el Mercosur vive una situación complicada por la situación que atraviesa Paraguay.
Además, se trata de un momento en el que
el Mercosur ha crecido con la incorporación
definitiva de Venezuela, lo cual lo torna en un
mercado regional sumamente importante.
La economía venezolana es una economía
complementaria de la nuestra. Mientras nosotros
somos una economía productora de proteínas y
de productos industrializados –de ciencia y de
tecnología–, la economía de Venezuela es una
gran productora de energía y de petróleo. Desde
ya que en los desafíos que plantea el mundo
moderno, se trata de una complementación que
dará seguridad a quienes ya éramos socios y
que dará seguridad alimentaria al nuevo socio.
En tiempos de grave crisis, que se dé un paso
trascendente y positivo nos parece algo auspicioso y que fortalece a la institución.
Por otro lado, el Código Aduanero ha tomado
la experiencia del Código Aduanero europeo de
1992, del código modernizado de 2008 y del
Convenio de Kyoto para la Simplificación y
Armonización de los Regímenes Aduaneros. En
consecuencia, se inscribe en las más modernas
tendencias del mundo en el tema.
Por estas razones, el Peronismo Federal va
a votar afirmativamente la iniciativa en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: realmente,
es un gran paso el que se da esta tarde.
Nuestro partido tiene un apotegma que dice:
“Mejor que decir es hacer y mejor que prometer
es realizar”.
El proceso de integración que se iniciara
sigue avanzando, más allá de que es verdad
que ha tenido altibajos. En efecto, se inicio en
1991 con el Tratado de Asunción, continuó con
el Tratado de Ouro Preto de 1994 y, luego, otra
serie de tratados tendientes a la consolidación
de los sistemas democráticos.
En ese sentido, se puede mencionar el Tratado
de Ushuaia, un protocolo tendiente a resolver
las controversias entre los Estados parte.
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Desde ya que el proceso de integración ha
seguido avanzando, y en la Cumbre de San
Juan, donde la presidenta de nuestro país ejerció
la presidencia pro tempore del Mercosur, se
propuso llegar a un código aduanero unificado
de los Estados parte.
La norma en consideración es, precisamente,
el fruto del trabajo de todos los Estados. Es decir
que aspiramos a que todos los parlamentos, casi
de manera simultánea, traten esta iniciativa en
cuestión.
El Senado de la Nación de la Argentina es
la primera Cámara que trata el código, en una
demostración de la férrea voluntad de integración del Mercosur.
No hay que olvidarse de que, con la incorporación de Venezuela, el nuevo espacio se
transforma prácticamente en la quinta economía mundial; es decir, un espacio económico y
político de gran importancia.
Recordemos que el tratado establece la ampliación de nuestros mercados para el desarrollo económico de nuestros países con justicia
social, algo que ya decía Perón al establecer el
‘‘ABC’’: Argentina, Brasil y Chile. Él sostenía
que se aspiraba a que los países hermanos tuvieran el mismo grado de justicia social que el
que se quiere para la Argentina. De eso se trata:
integrar las economías para lograr un mejor
desarrollo, para ampliar los mercados y, sobre
todo, para que sea un esquema de inclusión que
viabilice el desarrollo.
Cuando hablo del tema, al igual que lo hacían San Martín y Bolívar, me refiero a todo
el continente latinoamericano y no sólo a la
Argentina y Brasil, que, como todos saben, son
economías importantes. Obviamente, también
incluyo a Paraguay, Uruguay y Venezuela, que
forman una base de integración del esquema
latinoamericano fortalecido luego a través de
la UNASUR.
Éste es un gran paso que da el Parlamento
argentino, que, como dije, es el primero que
vota la iniciativa en cuestión. Además, como
parlamentarios del Mercosur, vamos a solicitar
que en el corto plazo sea ratificado por el resto
de los parlamentos del Mercosur.
Agradecemos la colaboración prestada por
todos los bloques ya que, como dijo el señor
senador Giustiniani, se trata de una política de
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Estado y es el deseo de todos los argentinos
alcanzar una plena integración.
Como dijo alguna vez el ex presidente Lula,
‘‘el Mercosur es mi nueva patria’’, y con el nuevo código se ratifica la vocación de integración.
Por estas razones, desde el bloque del Frente
para la Victoria vamos a acompañar la política
de la presidenta de la Nación y ratificar mediante
los votos el accionar decidido en la Cumbre de
San Juan.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si ningún otro señor senador va a hacer
uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa...
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Rodríguez Saá. – Yo voto por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
9
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde tratar en conjunto los siguientes órdenes del día.
Se consideran en conjunto tratados internacionales aprobados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto: Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y
Guardia para el Personal de Buques Pesqueros; Acuerdo Marco con los Estados Unidos
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de América sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos del Espacio Ultraterrestre; tratado con
Sudáfrica sobre asistencia legal mutua en materia penal; y Protocolo sobre la modificación del
convenio relativo a la organización hidrográfica
internacional.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Convenio Internacional sobre Normas de
Formación, Titulación y Guardia para el Personal de Buques Pesqueros. (O.D. N° 717/12.)
Acuerdo Marco con los Estados Unidos
de América sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos del Espacio Ultraterrestre. (O.D.
N° 832/12.)
Tratado con Sudáfrica sobre asistencia legal
mutua en materia penal. (O.D. N° 833/12.)
Protocolo sobre la modificación del convenio
relativo a la organización hidrográfica internacional. (O.D. N° 834/12.)
Sr. Presidente. – Si no hay oposición,
vamos a votar los cuatro proyectos en forma
conjunta.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4
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Asuntos Administrativos y Municipales: transferencia de un inmueble ubicado en Juan J.
Castelli, Chaco; transferencia de un inmueble
ubicado en la localidad de Gancedo, Chaco;
transferencia de un predio del ex Ferrocarril
Sarmiento, propiedad del Estado nacional, a la
Municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa;
transferencia a la Municipalidad de Manuel J.
Campos, La Pampa, del dominio sobre diversos
inmuebles y terrenos, propiedad del Estado
nacional; transferencia a la Municipalidad de
Quehué, La Pampa, del dominio sobre diversos
inmuebles y terrenos, propiedad del Estado
nacional.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Transferencia de un inmueble ubicado en
Juan J. Castelli, Chaco. (O.D. N° 368/12.)
Transferencia de un inmueble ubicado en la
localidad de Gancedo, Chaco. (O.D. N° 369/12.)
Transferencia de un predio del ex Ferrocarril
Sarmiento, propiedad del Estado nacional, a la
Municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa.
(O.D. N° 771/12.)
Transferencia a la Municipalidad de Manuel
J. Campos, La Pampa, del dominio sobre diversos inmuebles y terrenos, propiedad del Estado
nacional. (O.D. N° 772/12.)
Transferencia a la Municipalidad de Quehué,
La Pampa, del dominio sobre diversos inmuebles y terrenos, propiedad del Estado nacional.
(O.D. N° 773/12.)

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.5

Sr. Presidente. – Si no hay objeción, votaremos los cinco proyectos en forma conjunta.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.

TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y MUNICIPALES

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación,
corresponde considerar en forma conjunta los
siguientes órdenes del día de la Comisión de
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

–Asentimiento.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6
6

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Senadora Corregido: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Corregido. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 53.
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
cinco proyectos de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
11
(O.D. N° 842/12)
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL
‘‘NO LLAME’’

Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen
de las comisiones de Derechos y Garantías y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión en los proyectos de ley de la señora senadora Morandini y del señor Irrazábal,
por los que se crea el Registro Nacional ‘‘No
llame’’.
En consideración en general.
Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: este excelente proyecto contenido en el expediente
S.-1.132/12, de la senadora Morandini, por
el que se trata de garantizar, casualmente,
el derecho de las personas a su privacidad,
a que los ciudadanos en su carácter de usuarios y consumidores no sean contactados
para recibir llamadas a cualquier hora para
ofrecerles servicios o bienes no solicitados;
este proyecto, que propone la creación del
Registro Nacional ‘‘No Llame’’, tiene como
objetivo proponer a los titulares o usuarios
autorizados de los servicios de telefonía, en
cualquiera de sus modalidades, de los abusos
del procedimiento de contacto, publicidad,
oferta, venta y regalo de bienes o servicios
no solicitados.
Debemos destacar que esto ha sido tratado
en la Comisión de Derechos y Garantías. Cabe
señalar que este proyecto fue presentado con
anterioridad por los senadores Corregido y
Marino y perdió estado parlamentario; luego, en
el 2010, lo volvió a presentar el señor senador
1

Ver el Apéndice.
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Jenefes. Finalmente, hoy cuenta con dictamen
de comisión el proyecto presentado por la senadora Norma Morandini y que contó con aportes
importantísimos por parte del señor senador
Irrazábal. Seguramente, ellos harán uso de la
palabra después de mí.
A través de esta iniciativa se está brindando
una protección a los usuarios de telefonía. Así
que destacamos el trabajo realizado por estos
senadores para llegar al proyecto de ley que
figura en el Orden del Día Nº 842. Se trata de
un tema que tiene muchísimos antecedentes
internacionales en Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Reino Unido, India, Estados Unidos
y también en nuestro país, donde tenemos legislación al respecto en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en las provincias de Santa Cruz,
San Juan, Santa Fe y San Luis.
Entendemos que esta iniciativa protege la
privacidad de las personas en consonancia con
el artículo 19 de la Constitución de la Nación y
con otros pactos internacionales. Obviamente,
desde el radicalismo vamos a acompañar la
sanción de este proyecto de ley.
Por otro lado, cabe señalar que en los primeros proyectos presentados la autoridad de
aplicación del Registro Nacional “No llame”
recaía en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que luego fue modificado en las
diversas reuniones realizadas en el tratamiento
en comisión. En consecuencia, ahora la autoridad de aplicación pasará a ser la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales,
que es el organismo que cuenta con los medios
de infraestructura para llevar a cabo esa tarea.
En cuanto a su implementación, señalo que
tienen derecho a inscribirse en este registro
los titulares, clientes o usuarios del servicio
telefónico que manifiesten su voluntad a no ser
contactados, siendo este trámite gratuito por
medios eficaces y sencillos con constancia de
la identidad del titular o usuario autorizado.
La inscripción tendrá una duración de dos
años, pudiendo los inscritos solicitar su baja
o cancelación en cualquier momento. En este
sentido, es oportuno señalar que existen algunas
excepciones, como las campañas de bien público, las llamadas de emergencia para garantizar
la salud y seguridad de la población y las campañas electorales, entre otras.
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Como este proyecto ha contado en diversas
ocasiones con gran consenso y, lamentablemente,
ha perdido estado parlamentario, hemos trabajado desde la comisión con mucha celeridad para
que esta iniciativa, que protege a los usuarios y a
la privacidad de las personas, sea aprobada, por
lo que los invito a que así lo hagan. Seguramente,
los senadores Morandini, Irrazábal y otros harán
algunas precisiones más sobre este tema. Espero que también sea aprobado en la Cámara de
Diputados para lograr la sanción de una ley que
amplíe un poco más la protección de los derechos
de los ciudadanos.
Quizá no sea pertinente, pero antes de finalizar mi exposición voy a insistir en que se
trate con dictamen de comisión en las próximas
sesiones el proyecto que figura en el expediente
S.-51, sobre el mecanismo de prevención de la
tortura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: en
primer lugar, quiero agradecer al señor senador
preopinante por haber antepuesto y anticipado
este proyecto que se pone a consideración del
Senado y que, además de lo que se ha dicho,
trae algo para celebrar este bien escaso que es
el consenso. Éste es un proyecto que ha sido
muy trabajado. El consenso no es un fin en sí
mismo, hemos trabajado sobre algo.
Esta iniciativa tiene como antecedente más
inmediato el proyecto contenido en el expediente S.-1.185 del entonces senador Guillermo
Jenefes que obtuvo dictamen favorable en las
comisiones de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión el 29 de septiembre de 2011. Aquel
dictamen que ahora reproducimos recogía ese
texto del proyecto y sus modificaciones, pero
no llegó a ser sancionado por lo que aquí se ha
dicho. De modo que hemos tomado ese proyecto, lo hemos trabajado, lo hemos mejorado
y ahora venimos a presentar esta iniciativa
para consagrar los derechos a la intimidad y a
la privacidad.
Tal vez porque en nuestro país hemos llegado
tarde a la democracia y el apropiarnos de los
derechos era un tema cultural, nos ha resultado más fácil ser consumidores que saber que
tenemos derechos. Porque los derechos a la
privacidad y a la intimidad están ampliamente
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protegidos por nuestra Constitución, en sus
artículos 18, 19, 43 y 75, inciso 22; por el Código Civil en su artículo 1.071 y, también, por
aquella jurisprudencia de la Corte Suprema en
el conocido caso “Ponzetti de Balbín”.
En esta iniciativa, hablamos de los derechos
a la privacidad y a la intimidad. Pero no como
derechos del consumidor, sino que venimos
a consagrar y a proteger la vigencia de la ley
25.326, de protección de datos personales.
Con razón podrían preguntarse los señores legisladores por qué hace falta una ley si tenemos
toda esta normativa que ya protege los derechos
a la intimidad y a la privacidad. Lo que ocurre es
que las leyes también debieran hacer pedagogía.
En la medida en que el ciudadano no se apropie
de sus derechos, es como si éstos no existieran.
Por eso, el registro se denomina Registro “No
llame”. Se trata de una norma sencilla, útil y
simpática, si es que le podemos poner adjetivos
a las leyes. Todos los sinónimos que encontremos a las palabras “no llame”, “no moleste”, “no
me invada”, “no se entrometa” es lo que mejor
explica por qué venimos a proteger la intimidad
y no a regular la publicidad, las ventas o la propaganda. Se trata de que el ciudadano usuario
de telefonía, en cualquiera de sus modalidades,
no se vea invadido o entrometido por lo que es
una propaganda de venta, publicidad e, incluso,
de regalos.
Insisto con esto: es para todo ciudadano y
usuario de telefonía, en todas sus modalidades.
Se crea un registro que va a estar en la órbita del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en
la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, porque se trata de garantizar el
derecho a la privacidad.
De modo que se trata de un proyecto sencillo.
Alcanza con que el ciudadano o usuario de teléfono manifieste que no quiere ser invadido por
la propaganda. Por supuesto, la excepción son
las campañas de bien público y electorales. El
ciudadano usuario telefónico también se puede
manifestar en el caso de empresas a las que
necesita, como puede ser una prepaga médica,
una tarjeta o aquella de la cual necesite recibir
su información. En este caso, el ciudadano
usuario telefónico es el que decide si acepta
esta invasión a través del teléfono.
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De modo que, reitero, es un Registro “No
llame” contemplado en la órbita del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, dentro de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Cabe destacar también la excepción de
las campañas de bien público y de las campañas
electorales.
Para no agobiarlos, diré que, por supuesto,
hay antecedentes en otras legislaciones. Sin
embargo, en este proyecto, cambia un poco el
objeto y, de derecho de consumidor, pasa a ser
derecho de protección a la privacidad. Ello se
debe a que, justamente, por esto de que nosotros hemos tenido primero los aparatitos y nos
hemos deleitado con la tecnología, manejando
los teléfonos celulares, ignoramos que tenemos
derecho a no ser invadidos, a no ser molestados,
a que no se utilice nuestra información personal en los bancos de datos donde se arman los
perfiles de consumidor.
Cualquiera de nosotros reconoce fácilmente esta molestia. Insisto, todos los sinónimos
que encontremos a la expresión “no me moleste” van midiendo el rasgo de hartazgo que
tiene la ciudadanía con esta invasión que se
hace a la privacidad para ofrecer, regalar o
realizar una publicidad engañosa.
Es cierto que varias provincias en nuestro
país, como las de San Luis, Salta, Córdoba,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han
reconocido el derecho a la privacidad, pero es
necesario que esta norma tenga un alcance nacional. Por eso, este proyecto viene a consagrar
este derecho.
La normativa vigente en materia de telecomunicaciones establece esta jurisdicción nacional.
Lo expuesto tiene sustento, en primer lugar, por
la aplicación de la llamada “cláusula comercial”
contemplada en el artículo 75, inciso 13, de la
Constitución Nacional, en función del carácter
interprovincial que tiene la actividad, en tanto
no es posible limitar geográficamente el ámbito territorial exclusivo de una provincia; no
se pueden delimitar las telecomunicaciones al
ámbito territorial. Hemos fundado también la jurisdicción nacional en razón del argumento de la
cláusula del progreso del artículo 75, inciso 18.
Para no agobiarlos, diré que cada sesenta
días las empresas tendrán que acceder a este
registro nacional y la baja o el alta que soliciten las personas tendrán una validez de dos
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años. La sanción de la iniciativa surge de la ley
25.326, vigente y actualmente reglamentada.
Pero insisto, si los derechos no son conocidos
por la ciudadanía, son letra muerta. Por eso,
el proyecto de ley también contempla que se
realicen campañas de divulgación para que la
ciudadanía, el usuario telefónico, conozca este
derecho.
Agradezco mucho el acompañamiento de este
proyecto. Celebro cómo hemos elaborado una
iniciativa ampliamente trabajada, como se dijo
anteriormente. Confiemos en que si conseguimos esta aprobación, no se correrá el destino
que tuvieron los proyectos anteriores.
Por todas estas razones, pido a este Honorable
Senado el acompañamiento de esta norma que
viene a consagrar derechos, a hacernos antes
ciudadanos que consumidores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: coincido con
los objetivos de este proyecto. Lo que sucede es
que como el Interbloque Federal no pudo hasta
ahora participar en las comisiones, me surgen
inquietudes que encuentro en este momento.
En primer lugar, me da la impresión de que
el artículo 4° habla solamente de servicios de
telefonía. Salvo que yo haya entendido mal, se
refiere sólo a los servicios de voz. No sé cómo
serán cubiertos por esta norma los servicios de
datos y textos, que son dos modalidades implícitas. Si están cubiertas, me quedo satisfecho.
Si no lo están, debo decir que si le ponemos
un cepo a los mensajes de voz, el sistema de
marketing o de promoción comercial va a usar
los datos que tenga enviando un e-mail o por
medios de mensajes de texto, que es lo que
generalmente uno recibe. Incluso, las propias
compañías prestadoras del servicio, cuando
uno cambia de jurisdicción, lo invaden con
llamadas de supuestas bienvenidas que uno
tiene que pagar.
La segunda inquietud es que estamos otorgando un derecho relativo, porque la ley fija el
límite de ese derecho al incluir excepciones para
recibir mensajes sin que se sepa cuál es la opinión del interesado. Si sólo estuviera el inciso
e) del artículo 9°, que habla de las llamadas de
quienes hayan sido expresamente permitidas por
el titular, ya es una excepción al “No llame”.
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En el formulario, si uno exceptúa, puede recibir
mensajes. Pero la norma prácticamente obliga
a uno a recibir mensajes de campañas de bien
público. Las compañías comerciales podrían
utilizar ese medio para llegar a uno con mensajes de supuesto interés público, encubriendo
una acción de márketing o mercadeo.
Llamadas de emergencia, no he visto que
sea parte del sistema argentino que se avise a
la gente de que se aproxima un tornado u otro
tipo de contingencia. No es una práctica en
nuestro país.
Campaña electoral. Aquí, piedra libre. No
sólo el gobierno sino todos los partidos políticos nos pueden enloquecer con mensajes, con
lo cual desvirtuamos el objeto del “No llame”.
Si es “No llame”, es porque uno no quiere que
nadie lo llame. En este caso, estamos abriendo
una puerta enorme, incluso para quienes tienen
relaciones contractuales. Si la relación contractual es con un banco o una compañía eléctrica,
no es interés de la ley proteger a esas compañías para que puedan molestar a las personas.
Si damos una protección con el “No llame“,
el único que debería estar facultado a dar las
excepciones es el interesado, no la ley, que dice
que si uno quiere un “No llame” de un partido
político tengo que ir a un juez a decirle que me
proteja el teléfono.
Hoy en día, creo que hasta los documentos
y pasaportes tienen una vigencia de diez años.
En este caso, debo tomarme la molestia cada
dos años para renovar el “No llame” para que
no me molesten, con lo cual también estamos
desvirtuando el concepto.
El artículo 7° debería decir que la duración
tenga vigencia mientras el interesado no diga
lo contrario. No sé por qué este artículo es una
especie de protección al márketing –o no protección al usuario–, al que quiere hacer márketing;
porque si uno se olvida de renovar, vuelve a caer
en la lista de personas a las que se puede llamar,
lo que constituye un ataque a la privacidad.
En síntesis, señalo que el límite de dos años
me parece innecesario. Me parece exagerado
que la ley fije cuáles son las excepciones que
debe aceptar la persona. Además, quisiera saber
si se incluyen o no el envío de datos por e-mail
y mensajes de textos, que sería vehículo utilizado si es que solamente se fijó el límite a las
llamadas de voz.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Señor presidente: agrego
simplemente que tanto la Comisión de Derechos
y Garantías como la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
con este proyecto de ley que pretendemos se
sancione en el día de la fecha, inicia el abordaje
normativo de un capítulo importantísimo en
las sociedades modernas que, como bien se ha
dicho aquí, tiene que ver con la manera en que
protegemos la intimidad y la privacidad de las
personas en una sociedad donde los avances
tecnológicos en los medios de comunicación e
información hacen que gran parte de nuestros
datos personales e información personal pueda
ser recopilada por sofisticados medios técnicos
y, luego, nuevamente discriminada, analizada y
utilizada con diversos fines.
Iniciamos este camino con un proyecto de ley
que pretende proteger a las personas de la publicidad en servicios de telefonía no solicitada, en
todas o en cualquiera de sus modalidades. Por lo
tanto, creo que de esa manera se cubriría lo que
planteó como una duda el senador preopinante,
ya que se abarcaría a los servicios de telefonía
en todas sus modalidades.
En definitiva, hoy iniciamos el tratamiento
legislativo de todas estas cuestiones que tienen
que ver, como también se dijo aquí, con la
defensa y el resguardo de la intimidad de las
personas, con la privacidad, y con la información personal que pueda ser manipulada por
terceros con distintos fines. Simplemente, hoy
estamos hablando de un registro voluntario para
que no nos llamen por teléfono, no nos manden
mensajes de texto y para que ningún servicio de
telefonía sea utilizado con fines de márketing,
de publicidad, para promociones de ofertas y
demás. Se trata del primer capítulo de otras
formas de publicidad que también circulan y
se difunden por Internet y que, seguramente,
con el avance de los medios de comunicación
y de información, encontrarán nuevas formas
de llegar a cada uno de nosotros, de manera
imprevista y sin que las hayamos solicitado.
Con respecto a las excepciones, más allá de
las explicaciones brindadas por el presidente
de la Comisión de Derechos y Garantías y por
la senadora que representó el proyecto que fue
sancionado en su oportunidad, me parece im-
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portante aclarar que todos estos temas fueron
analizados debidamente y que las excepciones
tienen que ver con cuestiones que resultan elementales de resguardar para la vida en sociedad
y para la vida democrática.
Que en la Argentina haya o no práctica para
llamadas de emergencia, no quiere decir que
en algún momento no pueda haberlas, cuando
nuestro país mejore sus niveles de conciencia,
de previsión y de organización. En este caso, la
previsión del proyecto permite que las llamadas
estén cubiertas de esta imposibilidad que actualmente observamos. En consecuencia, creo que
este tema tiene que ver con la previsibilidad
normativa que, lógicamente, abarca cuestiones
del pasado y del momento y, necesariamente,
cuestiones del futuro.
Con relación a las campañas electorales,
en un ámbito como éste, tratar de defender la
importancia de la política como entidad transformadora de la realidad de la historia y tratar
de resguardar a la sociedad de toda forma de
despolitización, a la que permanentemente están
intentando someterla, lógicamente no resiste
mayores análisis ni mayores argumentos.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Sr. Irrazábal. – Somos hombres y mujeres
que por algún motivo, inspiración o vocación,
desde la política, ponemos lo que tenemos
que poner para que la actuación normativa
sea eficiente en nuestra sociedad. Por ende,
pretendemos politizar más y jerarquizar más la
política y no hacer lo contrario. Las campañas
electorales son parte de la vida en sociedad, de
la vida política y de la vida democrática. En
consecuencia, creo que la ley debería contemplar alguna cláusula que las resguarde.
En definitiva, y para no extremar recursos
dialécticos cuando el proyecto fue bien explicado por los senadores preopinantes, sólo
me resta valorar el esfuerzo realizado y decir
que iniciamos un capítulo –que tiene que ser
enriquecido– vinculado con la defensa de la
privacidad y de la intimidad de las personas,
en sucesivos aportes, porque los avances tecnológicos de los medios de información y de
comunicación exigen nuevas e inteligentes
respuestas normativas.
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Con estos breves argumentos, solicito el
acompañamiento de este proyecto que nos brindará la posibilidad de seguir con otras normas
que vayan dando respuestas a las necesidades
de los ciudadanos, ante estas nuevas formas de
organización y de convivencia social.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: como
la propuesta realizada por el senador Romero
es de sentido común, debería modificarse el
artículo 7°, a efectos de que quede en claro que
la baja es la que debe ser solicitada; y no fijar
una duración.
Con relación a las preguntas anteriores, el
tema está contemplado no sólo por esta iniciativa sino también por el artículo 27 de la ley
25.326, que está en vigencia y reglamentada.
Por lo que entiendo que ha quedado claramente
establecido cuál es la protección que venimos a
dar con esta norma.
Respecto de las campañas electorales, si insistimos en que este es un proyecto vinculado
con derechos universales, porque hay toda una
mención a los tratados internacionales, no puede
ser la propaganda electoral algo molesto o deplorable. El que se haya hecho abuso, es decir,
la distorsión, no significa que nosotros no tengamos que legislar. Precisamente, la distorsión
vino por ignorar cuáles son nuestros derechos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: en
su oportunidad, este Senado dio sanción a un
proyecto similar.
En aquella época, interveníamos en las comisiones. Tuve la posibilidad de participar en las
reuniones de la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión cuando estaba el senador Jenefes, y en la de Derechos
y Garantías. Y el senador Jenefes, uno de los
autores de la iniciativa, trabajó intensamente
para lograr un avance, el consenso y ponernos
de acuerdo en temas, algunos de los cuales eran
polémicos, pero era necesario trabajarlos.
Me congratulo porque se haya logrado nuevamente tener un dictamen y que se haya obtenido por consenso. Es una forma importante de
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mejorar la calidad institucional de este Senado,
pero también la calidad y el valor de las normas
que sancionamos. Porque seguramente, como
fruto del debate, del trabajo, del escucharnos,
vamos a poder efectuar, en el transcurso de la
elaboración del proyecto de ley y de su sanción,
correcciones importantes para que la norma
sea la mejor posible y pueda cumplir mejor su
finalidad.
Estamos en presencia de una reglamentación
y de una parte importante del derecho a la intimidad; un derecho del ciudadano que debemos
proteger. El ciudadano tiene derecho a preservar
su intimidad. Se ha hecho abuso de todo este
márketing y de la venta. Hasta, incluso, muchas
veces nos ponen incómodos las llamadas que
nos hacen cargosas personas encargadas de las
ventas telefónicas, aunque sabemos que del otro
lado también hay un ciudadano con necesidades,
que ha conseguido un trabajo y que tiene que
cumplir con su tarea. Pero tenemos derecho a
decirle: “Señor, a mí, no me llame”. Que quede
limitada esta posibilidad a quien quiera recibir
la llamada; ello me parece un paso trascendente,
importante.
Nosotros, el Peronismo Federal, vamos a votar afirmativamente en general y, en particular,
el senador Romero, que es el otro miembro del
bloque, hará algunas observaciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
solamente quiero dejar en claro la redacción
final del artículo 7°, en función de lo expresado
por la senadora Morandini.
Es decir, en cuanto a la duración, el artículo
quedaría redactado de acuerdo a como está
escrita su segunda parte: que la baja puede
ser solicitada en cualquier momento y tendrá
efectos inmediatos. Entonces, se opera la inscripción y rige, en el registro, a los efectos del
fin buscado por éste.
En cuanto a la baja, tiene que ser un procedimiento voluntario. Creo que esa es la cuestión
central. El que puede dar la baja es el registro,
porque uno se inscribe en el registro. El inconveniente se daba en que, justamente, desde el
momento de la inscripción, tenía un efecto por
dos años y obligaba al usuario a registrarse una
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vez más para decir: “Señores, quiero que no se
me moleste por el servicio de telefonía fija o
móvil”.
Entonces, en definitiva queda redactado como
está en la segunda parte.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, podemos proceder a la votación.
Sr. Pichetto. – En una sola votación.
Sra. Escudero. – Primero en general y luego
en particular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Y
no quisiera hacer antes las observaciones?
Sra. Escudero. – No, porque no hay acuerdo.
Sr. Pichetto. – Avancemos en general.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En el artículo 7°, respecto
del que hay consenso, el texto tendría que quedar así: “La baja puede ser solicitada por los titulares o usuarios en cualquier momento y tendrá
efectos inmediatos”. Esto es lo consensuado.
De todos modos, también creo que quedaría
mucho mejor si elimináramos el título “Duración” –porque estamos eliminando la duración
de la inscripción– y unificáramos los artículos
6° y 7°, debiendo luego la Secretaría renumerar
los artículos.
Me parece que así tendría más sentido el
texto: la inscripción y baja en el registro “No
llame” es gratuita. Debe ser implementada por
medios eficaces y sencillos, con constancia de
la identidad del titular o usuario autorizado y del
número telefónico. La baja puede ser solicitada
por el titular o usuario en cualquier momento y
tendrá efectos inmediatos.
1

Ver el Apéndice.
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Me parece que en un solo artículo tiene más
sentido.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Creo que interpretando
el espíritu de este consenso de modificación,
debiera decir el texto “solo puede”; es decir
que en el artículo 7° tendríamos que agregar
la palabra “solo” antes de la palabra “puede”.
Porque establecer solo una posibilidad implica
que otros también podrían.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo...
Sra. Escudero. – Votaríamos hasta el 8°
inclusive.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, entonces votaríamos hasta el artículo 8° en una sola votación
Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Como los artículos tienen
nombre –gratuidad, simplicidad y duración–, a
propuesta del senador que ha colaborado en la
redacción del proyecto, entiendo que, de existir
consenso con la moción formulada por la señora
senadora por Salta, habría que agregar...
Sra. Escudero. – Ya no tendría el nombre
de “duración”...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
está eliminando la duración.
Sra. Morandini. – Perfecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Entonces, se votaría de artículo 1° al
8°...
Sr. Romero. – Para simplificar. Respecto de
los servicios incluidos en la iniciativa, entiendo
que queda lo expresado por la senadora por
Córdoba, autora del proyecto, es decir que están
incluidos los mensajes de voz, datos y texto.
Reitero esto porque la interpretación que aquí se
dé será de utilidad para el registro nacional. Eso
me satisface porque es lo que acá se ha dicho.
En cuanto al artículo 9°, de las excepciones,
como no se aceptaron cambios, que conste mi
voto negativo a su respecto; y a favor los demás.
De este modo, creo que podemos votar como
le gusta al señor presidente del bloque oficialista, es decir, de una sola vez.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Nosotros podemos votar
todos menos el artículo 9°. Después votemos
el artículo 9° porque queremos votar a favor el
inciso e) y no el resto de los incisos. O sea, que
se vote todo menos el artículo 9°.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, procedemos a votar todos los artículos menos el 9°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 52 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Ahora procederemos a votar el artículo 9°.
Sra. Escudero. – Para no separar la votación
en los distintos incisos vamos a votar en contra del artículo pero dejando establecido que
la intención del voto es a favor del inciso e)
exclusivamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar el artículo 9°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos
por la afirmativa y 4 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.3
12
LICENCIAS

Sr. Secretario (Estrada). – Antes de continuar
con los proyectos sobre tablas acordados es
necesario poner en consideración dos licencias
solicitadas por dos señores senadores.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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En primer término, el señor senador Lores
solicita licencia por 30 días, por razones de
salud, debido a que debe ser intervenido quirúrgicamente.
En segundo término, el señor senador Verani
también solicita licencia hasta el 14 del corriente
mes “por varios eventos ocurridos con mi salud
en este último tiempo, que concluyeron con una
hernia de disco que me afectó el nervio ciático,
razón por la cual fui sometido a un bloqueo el
viernes pasado, que requiere una recuperación y
reposo de treinta días, siendo el primer período
de quince días el más crítico”.
Por consiguiente, debe votarse si se acuerdan
las licencias y si con goce de dieta o no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidente:
que sean con goce de dieta.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobadas.4
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora pasamos a
los proyectos sobre tablas acordados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Morales, ¿podría ocupar la
Presidencia porque quiero hablar en el siguiente
tema?
Sr. Morales. – Cómo no.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Gerardo Rubén Morales.

13
(C.D.- 50/12)
FERIADO NACIONAL POR BICENTENARIO
DE LA BATALLA DE TUCUMÁN

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
por el que se establece por única vez feriado
nacional el día 24 de septiembre de 2012 en todo
el territorio de la Nación en conmemoración del
bicentenario de la batalla de Tucumán.
4

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Morales). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: el próximo 24 de septiembre se cumplen
doscientos años desde que se produjo la batalla
librada por el doctor general Belgrano, razón por
la cual desde Tucumán pedimos, por única vez,
que ese día sea considerado feriado nacional.
Para nosotros los tucumanos esto es muy
importante, incluso desde lo religioso, porque
Belgrano entregó su bastón de mando a la
Virgen Generala, a la Virgen de la Merced, la
Virgen del Ejército.
Sin lugar a dudas, es muy importante considerar y valorar a Belgrano como una de las
figuras más importantes de la historia argentina.
San Martín dijo que Belgrano es lo más grande
que tenemos en América del Sur.
Belgrano, realmente, ha sido un privilegiado: hablaba seis o siete idiomas, era lector de
Montesquieu y de Rousseau, y fue un partícipe
de la Revolución Francesa.
Belgrano fue el precursor de la educación
gratuita en nuestro país. Él decía que las escuelas gratuitas eran el lugar adonde podían mandar los pobres a sus hijos, sin tener que pagar
cosa alguna por su instrucción, y que así se les
podrían dictar buenas máximas e inspirarles el
amor al trabajo, pues en un pueblo donde reine
la ociosidad, decae el comercio y toma su lugar
la miseria.
A medida que más leo a Belgrano, más me
emociono. Él estimulaba la distribución de tierras para los más necesitados, y decía: “Es de
necesidad poner los medios para que puedan
entrar al orden de sociedad los que ahora casi se
avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos
por su desnudez y miseria, y esto lo hemos de
conseguir si se les dan propiedades que se podría obligar a la venta de los terrenos que no se
cultivan”. Obsérvese, señor presidente, cuánta
vigencia que tiene todo esto.
Además, Belgrano ha sido el precursor de la
educación de la mujer, por supuesto que en un
contexto de educación católica, de la cual él era
devoto, con mujeres por un lado y hombres por
el otro, en forma separada.
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Realmente, este tema me apasiona. Podría hablar muchísimo sobre el doctor Belgrano, sobre
todo en este momento histórico donde estamos
celebrando que gracias a aquel joven insolente
y desobediente todavía Jujuy, Tucumán y Salta
siguen perteneciendo a la República Argentina.
Por todo lo expuesto, señores senadores y
señoras senadoras, les pido que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (Morales). – Si ningún otro
señor senador va a hacer uso de la palabra, se
va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Morales). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
14
(S.-2.708/12)
DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de ley
de los señores senadores Cabanchik y Marino
por el cual se declara al 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz, en
adhesión a las resoluciones 36/67 y 55/282 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señora presidenta: todos
tienen en sus bancas el símbolo de una bandera,
que es la bandera de la paz, y que acompaña
como anexo al proyecto de ley en consideración.
Es muy oportuno tratar el proyecto de ley
luego de haber tratado el del feriado del 24 de
septiembre en homenaje a la figura de Belgra1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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no y a su compromiso en aquella batalla, en el
bicentenario de la patria.
¿Por qué es oportuno? Porque en ese caso
celebramos cómo un hombre de paz, un humanista argentino, tuvo que comprometerse con
la guerra por las circunstancias de un mundo
donde la guerra –y sigue siendo así– siempre
está presente entre los seres humanos.
En este caso, en cambio, se trata de una iniciativa vinculada con una fecha que, al estar tan
cercana, obliga a tratarla sobre tablas. En efecto,
como se trata del 21 de septiembre es bueno que
la norma se encuentre sancionada para ese día.
De lo que se trata es de establecer el Día
Internacional de la Paz.
El símbolo tiene una historia que, naturalmente, voy a resumir y que se vincula con otro
humanista. En este caso, se trata de un humanista ruso llamado Nicholas Roerich, quien en
1920 creó el símbolo de referencia. Desde luego
que, como todo símbolo, se trata de una convención, al igual que toda bandera. Él se inspiró en
huellas que encontró en la naturaleza. Buscó, en
todo caso, un signo más allá de las vicisitudes
de la historia y de los acuerdos y desacuerdos
entre sí, para inspirarse en el símbolo. De ahí
que esta bandera se basa en una figura que no
es el resultado de ningún decreto ni de ningún
concurso, sino que se encuentra inspirada en la
observación de la naturaleza realizada por parte
de este humanista ruso.
La historia continuó y en 1935 nuestro país
celebró lo que se llamó el Pacto Roerich para
establecer el día de la paz y adoptar este símbolo
como bandera de la paz universal.
Eso fue retomado por la ONU, al final de
la Segunda Guerra Mundial, que hizo suyo el
espíritu que inspiró en su momento a Nicholas Roerich. Así es como hoy existen varias
resoluciones de ese organismo internacional
destinadas a la protección del patrimonio cultural de los pueblos. La idea original era que
este símbolo permitiera en épocas de guerra y
de paz preservar aquellos lugares de cultura en
todo el mundo.
El 30 de noviembre de 1981, mediante la
resolución 36/67 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, fue declarado el tercer martes
de septiembre como Día Internacional de la Paz.
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Lo que estamos proponiendo con el senador
Marino, al hacernos eco de una acción decisiva
y una propuesta del Movimiento Mil Milenios
por la Paz, movimiento argentino que lleva
quince años de actividad y que se encuentra inscrito en la UNESCO, es que se sancione como
ley el establecimiento del 21 de septiembre
como Día Internacional de la Paz.
La resolución 55/282 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró al 21 de septiembre de cada año como Día de la Cesación
del Fuego y de la No Violencia a nivel mundial.
En nuestro país las provincias de Mendoza y
de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de
Santa Fe y otra serie de gobiernos locales han
incorporado esta fecha en sus propios calendarios. Entonces, se propone transformar esta
iniciativa en ley nacional.
Mencionaré rápidamente el articulado.
Mediante el artículo 1° se declara al 21 de
septiembre como Día Internacional de la Paz
en adhesión a las resoluciones mencionadas de
las Naciones Unidas.
El artículo 2° autoriza a izar la bandera de la
paz –se pueden ver las réplicas y en las galerías
se puede observar una réplica mayor que sostienen miembros del Movimiento Mil Milenios
por la Paz– en los edificios públicos de los tres
poderes del Estado junto a la bandera nacional.
El artículo 3° sugiere a las universidades
nacionales, a las escuelas públicas y privadas
y a cualquier nivel educativo, tratar el Día
Internacional de la Paz cada 21 de septiembre.
La idea fundamental de la propuesta no es solamente aludir a la paz en el sentido habitual de
la palabra, sino tratar de que dentro de la forma
de vida de los pueblos vaya ganando terreno la
paz para que un humanista como Belgrano no
tenga que hacer la guerra ni para que ninguno
de nosotros se vea obligado a hacerlo.
Por lo menos, tener un símbolo y un día a
nivel nacional para hacer esa celebración, tal
como ya lo hiciéramos en 1935 de acuerdo al
pacto aludido.
Se podría recordar también a John Lennon
con su canción “Imagina: Imagina el día en que
esto sea realidad, y es posible imaginarlo...”.
Votando la iniciativa en consideración estamos sumando nuestro granito de arena a esta
cuestión.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: hay
una simbología que ignoraba ya que siempre
hemos puesto a la paloma como idea de la paz.
La paz es algo que se construye y es bueno
que tenga un día porque nos puede llevar a reflexionar. Sin embargo, los símbolos sin corazón
son nada más que símbolos. Y los argentinos,
a riesgo de sacar algunas sonrisas socarronas,
venimos de una odiosa tradición cultural, política y autoritaria, que es la negación del otro.
Cuando se niega al otro, esa es la fuente de la
violencia; o sea, la no paz.
Se mencionó al inicio que el senador por
Buenos Aires, cuando era ministro, promovió el
programa de desarme, pero también en términos
de simbología lo que hay que desarmar es esto:
señalar al otro, descalificar al otro y no ver al
otro como a un igual. Hay que desarmar nuestras
cabezas y nuestros corazones.
Lo único que no se puede perdonar es el crimen. Y como el crimen se castiga en los tribunales, ya estamos en la hora de que los argentinos
entendamos que la paz se construye. Y la paz
no es otra cosa que ver que el otro es mi igual
y tiene los mismos derechos. Además, hay que
cuidar mucho cómo se construye la paz en lo
que se dice y cómo se dice. Si nos insultamos y
el debate público se encuentra tan lleno de descalificación y de insulto, obviamente, luego se
van a cometer actos de hipocresía como cuando
un jovencito, en un exabrupto ocurrido en mi
provincia, opina sobre un determinado hecho y
termina siendo sancionado.
Para que haya contenido y que esto no sea
nada más que una simbología y otro día en el
calendario mereceríamos que reflexionáramos
sobre qué significa construir paz en la Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señora presidenta: quiero acompañar el proyecto presentado
por los senadores Cabanchik y Marino.
También quiero ratificar las expresiones
vertidas por la senadora Morandini y comentar
que he elaborado un proyecto en este mismo
sentido, cuyo número le voy a hacer llegar de
inmediato por Secretaría.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente quiero señalar
algo, adhiriendo al proyecto, en referencia a lo
que decía recién la senadora Morandini.
Solamente se puede construir la paz con
memoria, verdad y justicia. Y en países donde
han sucedido las cosas que vivimos aquí, la
posibilidad de construir la paz está, por ejemplo, en la posibilidad de juzgar a los culpables
del terrorismo de Estado. Entonces, como
nosotros hemos avanzado muy fuertemente en
estos años en generar las condiciones que madres, abuelas y tantos organismos de derechos
humanos pidieron durante todo este tiempo,
para que efectivamente estemos tranquilos y
con el derecho de no cruzarnos por la calle con
un genocida, como ocurría anteriormente, nos
parece importante y tenemos autoridad para
plantear esta idea de la paz, que no es en base
al olvido, ni a la impunidad, sino, como se ha
hecho en la Argentina y particularmente en este
Congreso, a derogar tantas leyes que eran una
vergüenza para nuestro país. Esto es avanzar en
memoria, en verdad y en justicia. Y por eso me
parece que tenemos una autoridad muy fuerte
para decir que se han construido los pilares
básicos para tener una sociedad con paz, que
antes no teníamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Respecto de lo que dice
el senador Filmus, arrogándose autoridad moral casi exclusiva de su partido para hablar de
los derechos humanos, diría que fue gracias al
mío, que nunca propició amnistía de ningún
tipo ni indulto, que los genocidas pudieron ser
juzgados.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Senador Filmus: de ninguna manera creo que no deba haber justicia.
Precisamente mencioné la palabra perdón,
porque lo único que no se puede perdonar es
el crimen. Y los crímenes de violación de derechos humanos y de lesa humanidad, que no
prescriben, deben ser castigados.
Este avance es mérito de la sociedad argentina. Es el mérito de tener libertad. Y en un
proceso en el que se va perdiendo el miedo, por
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suerte, hemos ido más lejos que nadie y se está
condenando. Hacemos verdad y justicia, con un
agregado: que han sido las víctimas. Nunca los
argentinos vamos a dejar de agradecer que ese
proceso de verdad y justicia lo hicieron las víctimas, cuando en este país había terror, cuando
todavía los Falcon estacionaban al frente de los
tribunales, cuando no sabíamos si la democracia
iba a seguir.
Lo que nos falta es que construyamos una
cultura de paz, que no es otra que la pluralidad
que nos da la política; es la forma como hablamos, como nos dirigimos unos a otros. No estoy
hablando de paz para negar la memoria. La paz
es que erradiquemos un lenguaje violento. Porque si hoy descalifico, mañana pego una piña.
Cada uno de nosotros tiene una enorme responsabilidad. Lo peor que nos puede pasar es
que hagamos de esta interpretación una nueva
confrontación, porque entonces sí habría ganado
la dictadura.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – No sé si se me permite
tomarme la atribución de cerrar este debate,
porque en el fondo siempre la pasión y, para
nuestra historia de violencia, también el dolor,
pueden interferir. Pero evidentemente acá estamos consagrando el Día Nacional de la Paz el
21 de septiembre, adhiriendo a una dimensión
internacional.
Me parece que las tres intervenciones muestran cuán difícil es, a veces, encontrar ese punto
justo de pacificación, cuando creo que estamos
todos de acuerdo. Porque no encuentro en la
alocución de la senadora Morandini, que fue
la primera, ningún obstáculo para celebrar al
unísono la idea de una paz en la Argentina. Me
parece que lo que ha repuesto el señor senador
Filmus es, simplemente, la idea de que un símbolo vaciado de justicia sería un mero símbolo y
nada más. Nosotros, como pueblo, hemos sabido superar nuestra propia violencia. ¿Lo hemos
hecho del todo? Seguramente no; pero esto es
un granito más de arena para que sigamos en
ese camino que ya emprendimos. ¿Quién puede
estar en desacuerdo con que tanto el gobierno de
Alfonsín como la gestión de Néstor y de Cristina
Kirchner, dos partidos distintos, dos mayorías
del pueblo argentino, han contribuido, cada uno
en su estilo y en su momento histórico, a forjar
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esa paz con contenido que hace que, como lo
pedía la senadora Morandini, la bandera no sea
un mero símbolo? Creo que todos formamos
parte de este movimiento Mil Milenios por la
Paz en la política argentina y por eso me parece
que las voces deben ser vistas como parte de
una sola verdad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señora presidenta: celebro
este proyecto y también quiero adherir a lo que
se ha dicho aquí, pero también quiero dejar
aclarado que las cosas no pasan por suerte. O
sea que los crímenes de lesa humanidad que se
han juzgado no tienen que ver con la suerte,
sino con una decisión política que ha tomado
nuestro gobierno.
Por otro lado, quiero plantear una inquietud.
En tal sentido, me gustaría saber qué significan
los tres círculos que integran este símbolo. Quizá, fue dicho, pero yo no lo escuché.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Este hombre, Nicholas
Roerich, se inspiró en huellas que encontró en
ciertas rocas que fueron objeto de su observación en su entorno, en Mongolia, de 9 mil años
de antigüedad. Simplemente, son una imagen,
un ícono, de algo que encontró en la naturaleza.
Entonces, quiso que la convención humana y
universal para la paz tuviera un antecedente en
algo antiguo y natural. Hasta donde yo conozco,
no tienen otro significado que ese.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Marino.
Sr. Marino. – En verdad, no iba a hacer uso
de la palabra; ese era el compromiso que habíamos asumido con Samuel y con la Fundación
Mil Milenios por la Paz. En realidad, la idea fue,
justamente, presentar esta propuesta para que
el 21 de septiembre se proclame como el Día
de la Paz. Cuando quieran hablar de derechos
humanos no habrá ningún problema; nadie es
abanderado en esto. Me parece que equivocamos la discusión porque el terrorismo de Estado
existió con la Triple A, con los militares y todos
tenemos alguna pertenencia; yo estoy orgulloso

de mi gobierno y, seguramente, el señor senador
Filmus y muchos de ustedes lo estarán del suyo.
Pero éste no es el momento para hablar de derechos humanos. Cuando quieran hablar de eso lo
haremos, pero despojados de toda pertenencia
partidaria. Me parece que este tema está por
encima de todo eso. El sentido de esta discusión
era otro; de cualquier manera, sería importante
que esta iniciativa sea aprobada.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
ningún otro señor senador va a hacer uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Señor senador
Roldán: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Roldán. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 47. Unanimidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
15
(S.-931/12 )
(O.D. N° 843/12 N. I.)
DÍA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto de ley del senador Verani
por el cual se instituye el 10 de abril de cada
año como Día de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Luna.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Luna. – Señora presidenta: quiero fijar
la posición de nuestro bloque con respecto a
este proyecto.
En primer lugar, quiero aclarar que –por cierto– acompañamos la institución del 10 de abril
como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tal como reza el proyecto del senador
Verani y tal como lo describe el artículo 1° del
dictamen; pero queremos hacer una observación
respecto de la cual creo que podemos contar,
además, con el acompañamiento del resto de los
colegas senadores. Justamente, es con respecto
al artículo 2°, donde dice que el Poder Ejecutivo nacional realizará en la mencionada fecha
actos de divulgación de la obra y trayectoria del
doctor Bernardo Houssay como referente de la
ciencia en la República Argentina.
Estamos de acuerdo, por cierto, con la destacada trayectoria y genialidad del doctor Bernardo Houssay. Destacamos especialmente que fue
el primer Nobel hispanoamericano en 1947 y la
enorme trascendencia de su trabajo, sobre todo,
por el avance que significan sus estudios para la
cura de la glucosa en sangre y el tratamiento de
diabetes. Pero no queríamos dejar de lado una
destacable cantidad de científicos, con premios
nacionales e internacionales. Destaco especialmente a dos: Luis Federico Leloir, que en 1970
recibe el Premio Nobel de Química y, además,
fue discípulo de Houssay; y a César Milstein,
que en 1984 recibe el Nobel de Medicina y Fisiología. La idea es plasmar el reconocimiento
a la actividad científica en estos tres argentinos
que desde distintos lugares y diferentes disciplinas recibieron el reconocimiento internacional
del premio más importante, que es el Nobel.
De hecho, también hay muchos otros científicos argentinos de gran trascendencia, algunos
de los cuales no han sido reconocidos. Quiero
mencionar especialmente el caso de una mujer:
Rebecca Gerschman, farmacéutica y bioquímica
argentina, que luchó desde su profesión por
los derechos de la mujer; también, al doctor
Mazza, que fue quien definitivamente cerró los
estudios y avances con respecto a la enfermedad
Chagas-Mazza, que sí trascendió las fronteras
de nuestro país.
Señora presidenta: reitero nuestro acompañamiento porque, de hecho, hace treinta años que
el 10 de abril se conmemora el Día de la Ciencia
y de la Técnica. Por lo tanto, acompañamos este
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punto. No discutimos la trayectoria del doctor
Houssay sino que queremos que el artículo 2°
tenga una modificación que diga que el Poder
Ejecutivo nacional realizará en esa fecha acto
de divulgación de la obra y trayectoria de
científicos e investigadores argentinos que han
tenido una labor destacada para el progreso de
la ciencia en nuestro país.
Estamos de acuerdo en acompañar el artículo 3°, ya que es correcto derogar el decreto
1.749/82 que disponía el 10 de abril como Día
de la Ciencia y la Tecnología; y hacer especial
referencia a los fundamentos del proyecto. Sabemos son propios de su autor, pero queremos
que se deje constancia de que no acompañamos
algunos conceptos –especialmente en lo que
hace a la cuestión política e ideológica– vertidos
en los fundamentos del proyecto.
Votaremos los artículos 1° y 3°, y la modificación del artículo 2°.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: realmente, me asombra un poco la presentación, porque
este asunto tenía dictamen de la comisión y
no hubo ningún tipo de observaciones en ese
momento.
Con respecto al reconocimiento tanto de
Leloir como de Milstein, no hay ningún tipo
de inconveniente; tampoco, con cualquier otro
científico, si así fuera. Lástima que no está aquí
presente el senador Verani para explicarlo, pero
su objetivo con la presentación de este proyecto
es, como bien dijo la senadora, hacer un reconocimiento, que ya el decreto 1.749/82 –que
proponemos derogar– era de un gobierno no
democrático. Nosotros estamos totalmente de
acuerdo con ello. No obstante, veíamos que,
en definitiva, los conceptos de ese decreto se
vinculaban más con el corte autoritario de los
gobiernos dictatoriales en ese momento y no
estaban basados sobre los fundamentos que
hoy se dan en función de la actividad que los
científicos han llevado adelante.
Por otra parte, se le otorga la característica de ley, sobre la base de no sólo lo que
piensa el senador Verani sino también de
manera acorde con la política del gobierno
nacional acerca de elevar el rango de lo que
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es la ciencia, la tecnología y la innovación,
es decir, del espacio que se le ha comenzado
a dar realmente a esta área.
En ese sentido, me tomo un tremendo atrevimiento al decir que cuando se habla del artículo
2°, el doctor Verani estaría de acuerdo con que
quede redactado de la siguiente manera: El
Poder Ejecutivo realizará en dicha fecha actos
de divulgación de la obra y trayectoria de científicos reconocidos como referentes de la ciencia
en la República Argentina.
Asimismo, quiero plantear que cuando votamos, aprobamos las partes resolutivas y no los
fundamentos. Eso también quiero que quede
aclarado, senadora.
Repito: me tomo este atrevimiento en función de que el senador Verani, que es el autor
del proyecto, casualmente, no se encuentra
presente aquí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en general, si les parece, en una
sola votación.
Sra. Escudero. – Sí, con las modificaciones
introducidas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración, con las modificaciones propuestas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Barrionuevo: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Barrionuevo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 46. Unanimidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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16
(S.-2.986/12)
INCORPORACIÓN DE LA PROVINCIA
DE JUJUY EN EL CORREDOR FEDERAL
NORTE DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del señor
senador Morales por el que se solicita incorporar a la provincia de Jujuy dentro de la ruta de
cabotaje de Aerolíneas Argentinas denominada
Corredor Federal Norte.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: se trata
de un proyecto de comunicación por el que se
solicita al Poder Ejecutivo la incorporación de
la provincia de Jujuy al Corredor Federal Norte.
Aerolíneas Argentinas ha implementado
vuelos regionales que son muy buenos, que
conectan Iguazú con Salta y Córdoba, y que
conectan Iguazú con Salta y Mendoza. El
corredor de Iguazú-Salta-Córdoba se ha implementado cuatro días por semana: los días lunes,
miércoles, viernes y sábados. Después, hay una
frecuencia de tres días a la semana para el vuelo
Iguazú-Salta-Mendoza.
Atendiendo a que Salta y Jujuy forman parte
del mismo destino turístico regional desde el
punto de vista de una concepción regional, lo
que hemos solicitado con presentaciones en Aerolíneas Argentinas –y ahora lo planteamos con
este proyecto para que se exprese el Senado– es
que se incorpore a Jujuy.
Nosotros hemos tenido dos vuelos a Córdoba
por la ruta Iguazú-Jujuy-Córdoba. Tenemos una
comunidad importante de estudiantes jujeños, al
igual que los salteños, en Córdoba. De manera
que para Jujuy es un vuelo que, desde el punto
de vista turístico y del vínculo con la provincia
de Córdoba, resulta importante.
A su vez, solicitamos que se incorpore a Jujuy
en la ruta Iguazú-Jujuy-Mendoza una vez por
semana. El pedido consiste en que se incorpore
a Jujuy en este corredor de vuelos. Obviamente,
el Poder Ejecutivo tomará los recaudos: verá
de qué manera y cuáles serán las frecuencias,
pero la solicitud es que no se deje afuera a la
provincia de Jujuy.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: estoy dispuesto a apoyar este proyecto siempre y cuando
no se trate de quitarle a uno para darle a otro.
Jujuy tiene derecho a reclamar porque se lo
merece, porque tiene su valor turístico; pero no
entremos en esa dicotomía de darle a Jujuy lo
que se merece porque se lo quitamos a Salta.
Tuvimos varias experiencias. En lugar de tener
dos corredores bioceánicos tenemos uno solo
que pasa por Jujuy. En vez de tener la ruta 40,
como Jujuy necesitaba pavimentar rutas, ahora
le cambiaron el número y no se llama 40 la de
Salta y la llevaron a la frontera.
El federalismo es que todos luchemos para
tener más recursos y más posibilidades en
cada una de nuestras provincias. Jujuy se lo
merece. Me alegra muchísimo que tenga la ruta
pavimentada a Chile, pero no sobre la base de
que se la quitemos a otra provincia. Cuando
las provincias empezamos a tironearnos entre
nosotros, termina ganando Buenos Aires y, después, pasa lo de ahora: que tenemos que venir a
Buenos Aires para tomar un vuelo a cualquier
otro destino provincial.
Este vuelo que hace Aerolíneas Argentinas,
que sirva positivamente para justificar ese
enorme déficit que tiene. Así como criticamos
el déficit, también debo decir que con parte de
ese déficit nos beneficiamos nosotros con esa
ruta llamada federal que valoramos. Me gustaría que se incremente y que haya otro corredor
federal que incluya a Tucumán, Jujuy. Entonces,
en lugar de tener cuatro vuelos por los cuales
estamos peleando, que haya siete vuelos por
semana en los cuales algunos días se pueda ir
por Jujuy y, otros, por Salta.
En ese sentido, creyendo en un federalismo
de cooperación, apoyo este proyecto, siempre
y cuando quede muy claro –como estoy diciendo– que no creo que deba quitarse a uno para
dar a otro.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señora presidenta: el senador
Romero empezó medio mal y terminó muy bien
con su exposición.
No creo que éste sea el momento para volver
a plantear algunas cosas que pensamos salteños
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y jujeños. Solamente quiero recordarle al senador Romero por dónde fue la ruta 9 en aquel
momento. A Jujuy se llega por la ruta principal,
que no es la 9. También, podríamos discutir la
ruta 40 en cuanto a las autonomías que tiene
cada una de las provincias para decir por dónde
van sus rutas, aunque a la otra provincia no le
guste demasiado porque piensa que debe ir más
arriba, etcétera.
Respecto de los vuelos, Aerolíneas Argentinas, en los últimos tiempos, ha aumentado la
cantidad de vuelos que tiene desde la provincia
con Buenos Aires. Antes de la estatización de
Aerolíneas Argentinas, los jujeños siempre
teníamos que pasar por Salta para venir a Buenos Aires, lo que nos significaba una hora más
de vuelo. Hoy tenemos dos vuelos –uno a la
mañana y otro a la tarde– que nos unen con la
provincia de Buenos Aires.
Comparto con el senador Morales que sería
excelente que se pudiera unir a Jujuy con esas
provincias sin sacar nada a nadie. La idea es que
mejoremos absolutamente a todos. Tanto Salta
como Jujuy tienen riquezas turísticas, al igual
que Tucumán. Pero permítanme un poco de
“jujeñidad”: en Jujuy se encuentra la quebrada
de Humahuaca –declarada paisaje cultural–,
el único patrimonio de la humanidad de Sudamérica. Eso no importa. Compartimos, pues
la idea es que todo el Norte crezca y que haya
más posibilidades de que las personas visiten
esa región de nuestro país.
Para finalizar, es cierto lo que planteó el senador Morales acerca de los estudiantes que cursan
en Córdoba. Pero también hay que decir que se
realizaron diversos estudios que demostraron
que no sería redituable. Por lo tanto, habría que
analizar el costo-beneficio de lo que implicaría
esa propuesta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
los senadores están de acuerdo, votaríamos el
proyecto a mano alzada.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
procederá en la forma indicada.
Se va a votar el proyecto en consideración.
–Se practica la votación.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda aprobada la comunicación por
unanimidad. Se procederá en consecuencia.1
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: como
mediterránea de Córdoba y visitante del Norte,
voy a mediar entre Salta y Jujuy pidiendo que
se haga lo posible para reducir la duración de
los viajes a Córdoba, Salta o Jujuy.
17
(S.-843/12)
DECLARACIÓN DE INMUEBLE
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO
A EXPROPIACIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, corresponde el tratamiento de los proyectos sobre tablas
a solicitar.
En primer lugar, está el proyecto de ley de la
señora senadora Escudero por el que se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble sobre la ruta nacional 86, en el departamento de General San Martín, Salta.
La Secretaría informa que este expediente fue
acordado ayer en labor parlamentaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: se trata
de un proyecto solicitado por una comunidad
indígena localizada a 17 kilómetros de Tartagal, a la vera de la ruta nacional 86, que tiene
la escuela más cercana a tres kilómetros. De
modo que estamos hablando de niños de jardín
de infantes y de escuela primaria que deben
caminar todos los días tres kilómetros por la
ruta 86 –que es productiva, de alto tránsito de
camiones y tractores–, con el peligro que eso
significa.
Además, hay que tener en cuenta que en esa
zona las condiciones climáticas son muy duras
–por ejemplo, estamos todavía en invierno y
ayer hizo 40 grados–, con abundancia de reptiles
e insectos que transmiten dengue. Por lo tanto,
es una zona muy peligrosa para los niños de
edades tan cortas. En consecuencia, la comunidad pide, en primer lugar, el anexo de la escuela
1

Ver el Apéndice.
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dentro de la comunidad; y, en segundo término,
una escuela independiente.
Se trata de 2 hectáreas en una zona en la que
el valor de la hectárea es de 10 mil pesos. O sea
que para el gobierno no representaría un gasto
importante, e implicaría mucho en relación con
la educación. Si nosotros no damos respuesta a
este pedido de la comunidad, el resultado será
que los chicos no concurrirán a la escuela, porque frente a los peligros que deberían afrontar
niños tan pequeños, los padres preferirán no
enviarlos a los colegios.
Por último, debido a que es urgente la sanción
de este proyecto, solicito, en primer lugar, que
se apruebe el tratamiento sobre tablas de esta
iniciativa y, luego, que se ponga la Cámara en
comisión, pues genera gastos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en
comisión para formular dictamen y designar
autoridades. Si hay asentimiento, se ratificarán
las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda constituida la Cámara en comisión y
confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
por el que se declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble sobre la ruta nacional 86, en General San Martín, Salta.
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Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde que
se expresen las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
ha dictaminado. Sólo faltaba el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero ya
lo ha tratado y conoce la comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se entenderá que
el Senado constituido en comisión adopta como
dictamen el texto del proyecto que acaba de
leerse.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Queda sancionado el proyecto ley. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.2
18
(S.-488/12)
INCORPORACIÓN DEL LINFEDEMA COMO
ENFERMEDAD AL PROGRAMA MÉDICO
OBLIGATORIO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En el plan de labor, entre
los tratamientos sobre tablas a solicitar, está
el expediente S.-488/12, vinculado con la incorporación al Programa Médico Obligatorio
del Linfedema como enfermedad. El senador
Pichetto me ha pedido una semana. Yo solicito
que se vote una preferencia para la próxima
sesión. Pero, atento que es una enfermedad
muy poco conocida, quiero decir dos palabras
acerca de ella.
El linfedema afecta sobre todo a las mujeres:
en un 75 por ciento, afecta a las mujeres de
cualquier edad. Es un fallo del sistema linfático
que muchas veces proviene de los tratamientos
del cáncer de mama o de radioterapia. Produce
el aumento de volumen de las extremidades,
de las zonas genitales o de la cara, en forma
completa o parcial. Es de las enfermedades raras. Es estigmatizante pero también invalidante
y hasta mortal. Si no se recibe tratamiento, es
mortal porque afecta el sistema inmunológico.
No está en el PMO y las personas afectadas
están sufriendo muchísimo porque el acceso
a los medicamentos es difícil y el tratamiento resulta muy costoso. Sin tratamiento, la
enfermedad evoluciona hacia elefantiasis o
paquidermitis.
Es un tema importante. No es masivo. Por lo
tanto, el costo para las obras sociales no va a ser
alto porque no es una enfermedad masiva. Pero
para aquella persona afectada es verdaderamente una situación alarmante, que muchas veces
termina en la muerte por no recibir tratamiento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a hacer la consulta
con el Ministerio de Salud, presidenta. Nos
comprometemos a ello.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Lo que digo es que no está
presente el presidente de la Comisión de Salud
y Deporte. Creo que no tiene dictamen de esa
comisión.
En el caso del proyecto anterior, tenía dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales. Aquí nunca se trató un proyecto
de expropiación o transferencia de inmuebles
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sin el dictamen de esa comisión. Entonces,
obviamente que accedemos. Inclusive, para el
caso de la transferencia, hay un protocolo de
pasos que sigue la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
En lo que hace a la Comisión de Salud y
Deporte, sería bueno que contemos mínimamente con el dictamen. Por lo menos nosotros,
no encontrándose presente el presidente de la
Comisión de Salud, pediríamos que lo trate ese
órgano y, en todo caso, para la próxima sesión,
si no hay ninguna objeción, acompañaríamos
la iniciativa.
Sr. Pichetto. – Que tenga dictamen de comisión.
Vamos a hacer la consulta con el Ministerio
de Salud.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúe en el uso de la palabra el
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quería apoyar el pedido
de tratamiento formulado por la senadora Escudero.
No conocíamos esta enfermedad, pero esta
semana tuve noticia de una familia rionegrina
con el problema de una chica de 24 años que
sufre de linfedema. No sabía de la existencia
de esa enfermedad. Solicitaron que nos abocáramos al tema y ahí tomé conocimiento del
proyecto de ley que había presentado la senadora Escudero. Porque, como bien dice ella, son
casos muy aislados y hay muy pocos en el país.
La propuesta no significa una erogación muy
grande en el conjunto, pero sí es muy grande
la erogación para cada familia porque son tratamientos muy prolongados, muy específicos y
muy especializados. Por lo tanto, me parece importante este consenso para que la semana que
viene lo podamos abordar. Sería una respuesta
muy positiva para las necesidades acuciantes
que tienen algunas familias argentinas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Gracias, senador.
Senadora: ¿Le parece que votemos la preferencia?
Sra. Escudero. – Sí, gracias presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
Sr. Secretario (Estrada). – Con dictamen.
19
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar en conjunto los proyectos sobre tablas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-1.980/12;
S.-1.981/12, S.-2.449/12 y S.-2.761/12; S.1.982/12; S.-1.984/12; S.-2.184/12; S.-2.183/12;
S.-2.185/12; S.-2.187/12; S.-2.188/12; S.2.283/12; S.- 2.773/12; S.-2.780/12; S.2.782/12; S.-2.779/12; S.-2.802/12 y S.2.811/12; S.-2.363/12; S.-3.050/12; S.-2.945/12;
S.-2.864/12; S.-2.394/12; S.-1.896/12; S.1.875/12; S.-2.705/12; S.-3.062/12; S.-2.428/12;
S.-2.469/12 y S.-2.950/12; S.-2.669/12;
S.-2.670/12; S.-2.723/12; S.-2.936/12; S.2.981/12; S.-2.982/12; S.-2.983/12; S.-2.984/12;
S.-2.985/12; S.-2.413/12; S.-2.970/12; S.2.902/12; S.-2.868/12 (O.D. N° 895 N. I.); S.2.869/12; S.-2.349/12; S.-2.087/12; S.-2.392/12
y S.-2.751/12; S.-2.086/12 y S.-2.339/12; S.1.716/12; S.-1.345/12; S.-33/12; S.- 2.909/12;
S.-584/12; S.-1.469/12 y 1.780/12; S.-2.316/12;
S.-2.935/12; S.-1.134/12 y S.-2.467/12; S.2.302/12 y S.-2.465/12; S.-2.321/12; S.2.204/12; S.-2.102/12; S.-2.370/12; S.1.077/12; S.-1.518/12; S.-2.433/12 y 2.445/12;
S.-2.740/12; S.-2.466/12; S.-2.473/12; S.2.650/12; S.-2.754/12; S.-1.793/12, S.-2.770/12
y S.-2.851/12; S.-2.123/12 y S.-2.748/12;
S.-2.952/12; S.-3.060/12; S.-2.766/12; S.2.921/12; S.-2.338/12; S.-2.337/12; S.-2.336/12
(fue aprobado con anterioridad); S.-1.879/12;
S.-1.471/12, S.-1.595/12 y S.-1.759/12 (O.D.
N° 851 N. I.); S.-1.711/12; S.-2.656/12;
S.-1.320/12; S.-2.668/12; S.-2.962/12; S.2.923/12; S.- 2.846/12; S.-2.444/12; S.2.388/12; S.-2.170/12: S.-1.937/12; S.-1.386/12;
S.-1.385/12; S.-1.195/12; S.-1.115/12; S.235/12; S.-2.129/12; S.-1.935/12; S.-2.781/12.
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Además, tenemos reservados en mesa los
expedientes S.-1.396/12, S.-1.340/11 y S.1.458/12, porque el S.-2.428/12 ya estaba
incluido con anterioridad.
Por otro lado, tenemos el expediente
S.-2.867/12, de la senadora Parrilli, por el que se
adhiere a la conmemoración de los 40 años del
fusilamiento de Trelew ocurrido en la provincia
del Chubut, en la Base Aeronaval Comandante
Zar, el 22 de agosto de 1972.
Por último, tenemos el expediente S.-3.083/12,
del señor senador Filmus, por el que se respalda por parte de este Senado a la República de
Colombia por las gestiones que está realizando
a favor de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Corresponde habilitar el tratamiento
sobre tablas. Si no se hace uso de la palabra,
se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Distinción obtenida por la Fundación Cimientos por parte del Banco Interamericano de
Desarrollo. (S.-1.980/12.)
Aniversario del fallecimiento del general
José de San Martín. (S.-1.981, S.-2.449 y
S.- 2.761/12.)
Aniversario del nacimiento del general Alberto Capdevilla. (S.-1.982/12.)
Aniversario del fallecimiento de la educadora, escritora y periodista Rosa Guerra.
(S.-1.984/12.)
Centenario de la Escuela de Aviación Militar.
(S.-2.184/12.)
Aniversario del fallecimiento del coronel
Manuel Saturnino Lara. (S.-2.183/12.)
Nueva edición de los premios Konex.
(S.-2.185/12.)
Estudio mesoclimático por parte del INTA.
(S.-2.187/12.)
Día Nacional de la Isla de los Estados.
(S.-2.188/12.)
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Entronización de la imagen de la Virgen de
Nuestra Señora de Tulum en el Museo de la
Memoria Urbana de San Juan. (S.-2.283/12.)
Fallecimiento del reconocido ciclista argentino Antonio Matesevach. (S.-2.773/12.)
Aniversario del natalicio del teniente coronel
de Marina Luis Piedrabuena. (S.-2.780/12.)
Conmemoración del bicentenario del Éxodo
Jujeño. (S.-2.782/12.)
Año Klimt en homenaje al pintor que dio
inicio al modernismo en la historia de la pintura.
(S.-2.779/12.)
Homenaje al general Manuel Belgrano por el
recuerdo de la Batalla de la Soberanía (Batalla
de Tucumán). (S.-2.802 y S.-2.811/12.)
Apertura de una agencia del Correo Oficial
en El Quebrachal, Salta. (S.-2.363/12.)
I Seminario Neuroquirúrgico para Instrumentadores y III Encuentro Científico de Instrumentadores Quirúrgicos del NOA. (S.-3.050/12.)
XXIII Elección de la Reina Nacional de
Federación de Comunidades Extranjeras y la
XXV Edición de la Feria Gastronómica de las
Comunidades Extranjeras. (S.-2.945/12.)
25° aniversario de la inauguración del Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Dr. Juan
Pedro Garrahan”. (S.-2.864/12.)
Congreso Argentino de las Cooperativas.
(S.-2.394/12.)
Congreso de Enfermería. (S.-1.896/12.)
VIII Certamen de Formación en Valores en
el Mercosur y la UNASUR “Manos escriben en
grande”. (S.-1.875/12.)
Labor de la Asociación Civil Bibliotecas
Rurales. (S.-2.705/12.)
Encuentro Regional “Excesos en la diversión
adolescente, hijos en peligro”. (S.-3.062/12.)
Instalación de antenas de radiofrecuencia y
equipamiento para la prestación del servicio
de telefonía móvil en diversas localidades de
la provincia de Salta. (S.-2.428/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad
de Pinto, Santiago del Estero. (S.-2.469 y
S.-2.950/12.)
Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial
en el Río de la Plata - Siglos XVIII y XIX.
(S.- 2.669/12.)
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Reconocimiento a la licenciada en biotecnología Yi Ting Tsai, becada por el Conicet.
(S.- 2.670/12.)
Programa “JCI TOYP Santa Fe 2012”.
(S.-2.723/12.)
Declaración de interés de la obra del pintor y escultor uruguayo Javier D’Ambrosio.
(S.-2.936/12.)
Festival Internacional de Historieta “Crack
Bang Boom”. (S.-2.981/12.)
Declaración de interés de la obra de la
santafesina Nélida Elena Bruniard (Mele).
(S.-2.982/12.)
Reconocimiento al bioquímico y farmacéutico Claudio Fernández. (S.-2.983/12.)
Declaración de interés de la gira y presentación del disco compacto “Tango Progresivo”.
(S.-2.984/12.)
VIII Encuentro Regional de Lectura Creadora. (S.-2.985/12.)
X Congreso Internacional Unión Iberoamericana de Municipalistas. (S.-2.413/12.)
V Jornada “Migración, derechos humanos y
vulnerabilidad laboral: trata, explotación laboral
y trabajo esclavo”. (S.-2.970/12.)
III Encuentro de Museos Universitarios del
Mercosur. (S.-2.902/12.)
Expresión de solidaridad con la República de
Ecuador y rechazo de las amenazas del gobierno
inglés de irrumpir en su embajada. (S.-2.868/12;
O.D. N° 895 N. I.)
Feria del Libro de San Rafael 2012.
(S.-2.869/12.)
Congreso Internacional de Ostomizados.
(S.-2.349/12.)
Programa Participación Activa y Responsable. (S.-2.087/12.)
Aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional. (S.-2.392 y S.-2.751/12.)
Elección de la ingeniera mendocina Claudia Inés Quini para presidir la Organización
Internacional de la Viña y el Vino. (S.-2.086 y
S.-2.339/12.)
Beneplácito por la creación del Ministerio del
Interior y Transporte. (S.-1.716/12.)
Extensión del Programa de Financiamiento
para la Ampliación y Renovación de Flota.
(S.-1.345/12.)
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Beneplácito por la tarea que realiza la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia y por
su sitio de Internet. (S.-33/12.)
Acto por la recordación del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. (S.-2.909/12.)
Día Internacional del Síndrome de Down.
(S.-584/12.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
(S.-1.469 y S.-1.780/12.)
I Feria Patagónica del Libro. (S.-2.316/12.)
Mención a Antonella Morandini Menzel y a
Fabio Courtil en la VIII Bienal de Arquitectura
y Urbanismo. (S.-2.935/12.)
Aniversario de la Fundación de la Ciudad
de La Banda, Santiago del Estero. (S.-1.134 y
S.-2.467/12.)
Conmemoración de la declaración como
ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero. (S.-2.302 y S.-2.465/12.)
Beneplácito por la declaración de prócer
misionero del comandante general Andrés
Guacurarí y Artigas. (S.-2.321/12.)
XIX Encuentro Nacional de Diabetes.
(S.-2.204/12.)
I Encuentro Regional de Profesores de Idioma con Fines Específicos. (S.-2.102/12.)
Conmemoración de los 400 años de las reducciones jesuitas en San Ignacio, Misiones.
(S.-2.370/12.)
XXIX Edición de la Fiesta Nacional de la
Madera. (S.-1.077/12.)
Proyecto turístico “La ruta de la selva misionera guaraní”. (S.-1.518/12.)
Expo Mujer 2012 - Mujeres en Marcha.
(S.-2.433 y S.-2.445/12.)
IX Edición de la Feria Internacional de
Equipamientos, Productos y Servicios para la
Gastronomía y la Hotelería “Hotelga 2012”.
(S.-2.740/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Los Telares,
Santiago del Estero. (S.-2.466/12.)
Conmemoración por un nuevo aniversario
del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
(S.-2.473/12.)
Conmemoración de las fiestas patronales en
honor a la Virgen de la Merced. (S.-2.650/12.)
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Conmemoración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Frías, Santiago del Estero.
(S.-2.754/12.)
Día Internacional de la Paz. (S.-1.793,
S.-2.770 y S.-2.851/12.)
Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Personas. (S.-2.123 y
S.-2.748/12.)
Declaración de interés de “Las Jornadas de
la Asociación Argentina de Odontología para
Niños, Seccional AOA”. (S.-2.952/12.)
III Encuentro Internacional de Terapias
Innovadoras con Células Madres Autólogas.
(S.-3.060/12.)
X Convención de Profesionales en Turismo.
(S.-2.766/12.)
Día Latinoamericano de la Imagen de
la Mujer en los Medios de Comunicación.
(S.-2.921/12.)
Fiesta Nacional del Sol. (S.-2.338/12.)
Inauguración de la muestra Tecnópolis 2012.
(S.-2.337/12.)
Beneplácito por la entrega a Susana Trimarco
del título de Doctora Honoris Causa por parte
de la UBA, en reconocimiento a su lucha contra
las redes de trata de personas. (S.-1.879/12.)
Día del Refugiado. (S.-1.471, S.-1.595 y
S.-1.759/12.)
Primer vuelo comercial de Austral Líneas
Aéreas con una tripulación conformada íntegramente por mujeres. (S.-1.711/12.)
Reconocimiento a la labor social desarrollada
por la Asociación Civil Mensajeros de la Paz.
(S.-2.656/12.)
XII Encuentro Argentino de Profesores de
Derecho Penal y II Jornadas Argentinas de
Derecho Penal. (S.-1.320/12.)
I Congreso Iberoamericano de Sordoceguera
y Multidiscapacidades y II Congreso Argentino
de Sordoceguera y Discapacidades Múltiples.
(S.-2.668/12.)
XV Jornadas Internacionales de Educación.
(S.-2.962/12.)
I I To r n e o d e P e s c a d e l A m a r i l l o .
(S.-2.923/12.)
100° aniversario de la Escuela N° 15 “Juan
Gregorio de Las Heras”, de Villa Ángela, Entre
Ríos. (S.-2.846/12.)
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II Jornadas Latinas de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines. (S.- 2.444/12.)
80° aniversario del fallecimiento de Eva
Perón. (S.-2.388/12.)
Nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Nogoyá. (S.-2.170/12.)
Aniversario de la fundación de Basavilbaso,
Entre Ríos. (S.-1.937/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Chajarí, Entre Ríos. (S.-1.386/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa Hernandarias, Entre Ríos. (S.-1.385/12.)
Lanzamiento del programa Bicentenario de la
Independencia de la Liga de los Pueblos Libres.
(S.-1.195/12.)
75° aniversario de la fundación de la Escuela
Secundaria N° 4 de Comercio, de Victoria, Entre
Ríos. (S.-1.115/12.)
Beneplácito por el lanzamiento del programa
para jóvenes “Cerca de casa”. (S.-235/12.)
Pautas federales para el mejoramiento de la
enseñanza y el aprendizaje en las trayectorias
escolares de los niveles inicial y primario.
(S.-2.129/12.)
Conmemoración de la primera colación
de bioingenieros de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
(S.-1.935/12.)
Aniversario del natalicio del general Pablo
Ricchieri. (S.-2.781/12.)
Institución del premio anual “El Senado de la
Nación al Mérito de la Mujer Salteña - Premio
Lola Mora”. (S.-1.396/12.)
Avances producidos en el expediente judicial
de investigación de la profanación del féretro
y cuerpo del general Juan Domingo Perón.
(S.-1.340/11.)
Informes sobre los motivos de la falta de
designación de embajadores en la ONU, OEA,
FAO y Unión Europea y Canadá. (S.-1.458/12.)
Adhesión a la conmemoración de los 40 años
de la masacre de Trelew, ocurrida en Chubut el
22 de agosto de 1972. (S.-2.867/12.)
Respaldo a la República de Colombia por
las gestiones a favor de la paz con las FARC.
(S.-3.083/12.)
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – En
consideración en conjunto los proyectos de declaración y de comunicación que se acaban de
enunciar por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Quedan aprobados.1 Se procederá en consecuencia.
No habiendo más trámites que tratar, queda
levantada la sesión.
El miércoles tenemos la próxima sesión; que
pasen un hermoso fin de semana.
–Son las 16 y 14.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los siguientes órdenes del día con
proyectos de ley: 725, 370, 894, 717, 832, 833, 834,
368, 369, 842, 771, 772 y 773.
Tratamiento de los sobre tablas acordados
–Proyecto de ley en revisión estableciendo por única
vez como feriado nacional el día 24 de septiembre,
en conmemoración del bicentenario de la Batalla de
Tucumán. (C.D.-50/12.)
–Proyecto de ley de los senadores Cabanchik y Marino, declarando el 21 de septiembre de cada año como
Día Internacional de la Paz. (S.-2.708/12.)
–Dictamen en el proyecto de ley, por el que se
instituye el 10 de abril como Día de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación. (S.-931/12.) (Orden del
Día Nº 843 N. I.)
–Proyecto de comunicación del senador Morales,
solicitando se incorpore a la provincia de Jujuy dentro
de la ruta de cabotaje de Aerolíneas Argentinas denominada “Corredor federal norte”. (S.-2.986/12.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar
–Proyecto de ley de la senadora Escudero, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble sobre la ruta nacional 86, en el departamento
de General San Martín, Salta. (S.-843/12.)
–Proyecto de ley de la senadora Escudero, incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO) el
linfedema como enfermedad. (S.-488/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la obtención obtenida por
la Fundación Cimientos, de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. (S.-1.980/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del general José de San
Martín. (S.-1.981, 2.449 y 2.761/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del general Alberto Capdevila.
(S.-1.982/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de la educadora, escritora y
periodista Rosa Guerra. (S.-1.984/12.)

–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestado beneplácito por el centenario de la Escuela
de Aviación Militar. (S.-2.184/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel Manuel Saturnino
Lara. (S.-2.183/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestado beneplácito por el desarrollo de una nueva
edición de los premios Konex. (S.-2.185/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestado beneplácito por el estudio mesoclimático que
realizan los profesionales de la Agencia de Extensión
del INTA. (S.-2.187/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Isla de los Estados. (S.-2.188/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la entronización de la
imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Tulum en el
Museo de la Memoria Urbana de la provincia de San
Juan. (S.-2.283/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando pesar por el fallecimiento del reconocido
ciclista argentino Antonio Matesevach. (S.-2.773/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del natalicio
del teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena.
(S.-2.780/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés la conmemoración del Éxodo Jujeño en el bicentenario de su celebración. (S.-2.782/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo al Año Klimt, homenaje al pintor que
dio inicio al modernismo en la historia de la pintura.
(S.-2.779/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al general Manuel
Belgrano, por el recuerdo de la Batalla de la Soberanía
(Batalla de Tucumán). (S.-2.802 y 2.811/12.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
y el senador Romero, solicitando medidas para la apertura de una agencia del Correo Oficial en la localidad
de El Quebrachal, Salta. (S.-2.363/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero
y del senador Romero, declarando de interés el I Seminario Neuroquirúrgico para Instrumentadores y III
Encuentro Científico de Instrumentadores Quirúrgicos
del NOA. (S.-3.050/12.)
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–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés la realización del XXIII Elección
de la Reina Nacional de Federación de Comunidades
Extranjeras y la XXV Edición de la Feria Gastronómica
de las Comunidades Extranjeras. (S.-2.945/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
adhiriendo a la conmemoración del 25º aniversario
de la inauguración del Hospital de Pediatría SAMIC
“Profesor Dr. Juan Pedro Garrahan”. (S.-2.864/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el Congreso Argentino de las
Cooperativas. (S.-2.394/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el Congreso de Enfermería.
(S.-1.896/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el VIII Certamen de Formación
en Valores en el Mercosur y la UNASUR “Manos
escriben en grande”. (S.-1.875/12.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés la labor que desarrolla la Asociación
Civil Bibliotecas Rurales. (S.-2.705/12.)
–Proyecto de declaración del senador Rached, declarando de interés el Encuentro Regional “Excesos en la
diversión adolescente, hijos en peligro”. (S.-3.062/12.)
–Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando la instalación de antenas de radiofrecuencia y equipamiento para la prestación del servicio de
telefonía móvil en diversas localidades de la provincia
de Salta. (S.-2.428/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración por un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Pinto,
Santiago del Estero. (S.-2.469 y 2.950/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés a las Jornadas de Patrimonio
Cultural Colonial en el Río de la Plata –Siglos XVIII
y XIX–. (S.-2.669/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento a la licenciada en Biotecnología Yi Ting Tsai, por ser la mejor estudiante
universitaria de la provincia de Santa Fe, y becada por
el Conicet. (S.-2.670/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al Programa JCI TOYP Santa Fe
2012. (S.-2.723/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la obra del pintor y escultor uruguayo Javier D’Ambrosio. (S.-2.936/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al Festival Internacional de Historieta Crack Bang Boom. (S.-2.981/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la obra de la santafesina Nélida
Elena Bruniard (Mele). (S.-2.982/12.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando su reconocimiento hacia el bioquímico y
farmacéutico Claudio Fernández, por el proyecto sobre
desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. (S.-2.983/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la gira y presentación del CD
Tango Progresivo. (S.-2.984/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al VIII Encuentro Regional de
Lectura Creadora. (S.-2.985/12.)
–Proyecto de declaración del senador Cabanchik, declarando de interés el X Congreso Internacional Unión
Iberoamericana de Municipalistas. (S.-2.413/12.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la V Jornada “Migración, derechos humanos y vulnerabilidad laboral: trata, explotación laboral y trabajo esclavo”. (S.-2.970/12.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés el III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur. (S.-2.902/12.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores Filmus y Giustiniani, expresando solidaridad
con la República de Ecuador y rechazando las amenazas del gobierno inglés de irrumpir en su embajada.
(S.-2.868/12.) (Orden del Día Nº 895 N. I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la realización de la Feria del
Libro de San Rafael 2012. (S.-2.869/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Montero
declarando de interés la celebración del Congreso
Internacional de Ostomizados. (S.-2.349/12.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando de interés la implementación del Programa
Participación Activa y Responsable. (S.-2.087/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Servicio Meteorológico
Nacional. (S.-2.392 y 2.751/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, expresando beneplácito por la elección de la
ingeniera mendocina Claudia Inés Quiñi, para presidir
la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
(S.-2.086 y 2.339/12.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
expresando beneplácito por la creación del Ministerio
del Interior y Transporte, por parte del Poder Ejecutivo
nacional. (S.-1.716/12.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
expresando beneplácito por la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de extender el Programa de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota.
(S.-1.345/12.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
expresando beneplácito por la tarea que realiza la Co-
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misión de Reinas Nacionales de la Vendimia y por su
sitio de Internet. (S.-33/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
adhiriendo al acto por la recordación del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial. (S.-2.909/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
del Síndrome de Down, el 21 de marzo. (S.-584/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil. (S.-1.469 y 1.780/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la I Feria Patagónica del Libro.
(S.-2.316/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
expresando beneplácito por la mención que obtuvieran
doña Antonella Morandini Menzel y don Fabio Courtil
en la VIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo. (S.2.935/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de La Banda,
Santiago del Estero. (S.-1.134 y 2.467/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración de la declaración como ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago
del Estero. (S.-2.302 y 2.465/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por la declaración de prócer
misionero al comandante general Andrés Guacurarí y
Artigas, sancionado en la Cámara de Representantes
de esa provincia. (S.-2.321/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés al XIX Encuentro Nacional de
Diabetes. (S.-2.204/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el I Encuentro Regional de Profesores de Idiomas con Fines Específicos. (S.-2.102/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la conmemoración de los 400
años de las reducciones jesuíticas en San Ignacio,
Misiones. (S.-2.370/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XXIX Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera. (S.-1.077/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el proyecto turístico “La ruta de
la selva misionera guaraní”. (S.-1.518/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la realización de
Expo Mujer 2012 “Mujeres en marcha”. (S.-2.433 y
2.445/12.)
–Proyecto de resolución del senador Irrazábal, declarando de interés la IX Edición de la Feria Internacional
de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería –Hotelga 2012–. (S.-2.740/12.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Los
Telares, Santiago del Estero. (S.-2.466/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración por un
nuevo aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa
de Calcuta. (S.-2.473/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la conmemoración de
la fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced.
(S.-2.650/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la ciudad de Frías, Santiago del
Estero. (S.-2.754/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la Paz. (S.-1.793, 2.770 y 2.851/12.)
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata
de Personas. (S.-2.123 y 2.748/12.)
–Proyecto de declaración del senador Pichetto,
declarando de interés las Jornadas de la Asociación
Argentina de Odontología para Niños, Seccional AOA.
(S.-2.952/12.)
–Proyecto de declaración del senador Pichetto, declarando de interés el III Encuentro Internacional de
Terapias Innovadoras con Células Madre Autólogas.
(S.-3.060/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la X Convención de Profesionales
en Turismo. (S.-2.766/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
adhiriendo a la conmemoración del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de
Comunicación. (S.-2.921/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés a la Fiesta Nacional del Sol.
(S.-2.338/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por la inauguración de la muestra
Tecnópolis 2012 el pasado 12 de julio, por parte de la
presidenta de la Nación. (S.-2.337/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Juventud. (S.-2.336/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por la entrega a Susana Trimarco,
del título de doctora honoris causa por parte de la UBA,
en reconocimiento a su lucha contra las redes de trata
de personas. (S.-1.879/12.)
–Dictamen en distintos proyectos de declaración
de varios senadores adhiriendo a la conmemoración
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del Día del Refugiado. (S.-1.471, 1.595 y 1.759/12.)
(O.D. Nº 851 NI.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
expresando beneplácito por la realización del primer
vuelo comercial de Austral Líneas Aéreas con una
tripulación conformada íntegramente por mujeres.
(S.-1.711/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés
de Alperovich, expresando reconocimiento a la labor
social desarrollada por la Asociación Civil Mensajeros
de la Paz. (S.-2.656/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando de interés el XII Encuentro
Argentino de Profesores de Derecho Penal y las II
Jornadas Argentinas de Derecho Penal. (S.-1.320/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Rojkés de
Alperovich, declarando de interés el I Congreso Iberoamericano de Sordoceguera y Multidiscapacidad y II
Congreso Argentino de Sordoceguera y Discapacidades
Múltiples. (S.-2.668/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés las XV Jornadas Internacionales
de Educación. (S.-2.962/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés el II Torneo de Pesca del Amarillo. (S.-2.923/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
adhiriendo a la celebración del 100º aniversario de la
Escuela Nº 15 “Juan Gregorio de las Heras” de Villa
Ángela, Entre Ríos. (S.-2.846/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz
Díaz, declarando de interés las II Jornadas Latinas de
Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines.
(S.-2.444/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
adhiriendo a la conmemoración del 80° aniversario del
fallecimiento de Eva Perón. (S.-2.388/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Nogoyá.
(S.-2.170/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniver-
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sario de la fundación de Basavilbaso, Entre Ríos.
(S.-1.937/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí,
Entre Ríos. (S.-1.386/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Hernandarias, Entre Ríos. (S.-1.385/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
expresando beneplácito por el lanzamiento del Programa Bicentenario de la Independencia de la Liga de los
Pueblos Libres. (S.-1.195/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
expresando beneplácito por la celebración del 75°
aniversario de la fundación de la Escuela Secundaria
N° 4 de Comercio de Victoria, Entre Ríos. (S.1.115/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz
y del senador Guastavino, expresando beneplácito por
el lanzamiento del Programa para Jóvenes “Cerca de
casa”. (S.-235/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
expresando beneplácito por la iniciativa sancionada por
el Consejo Federal de Educación, que establece pautas
federales para el mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje en las trayectorias escolares de los niveles
inicial y primario. (S.-2.129/12.)
–Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
adhiriendo a la conmemoración de la primera colación
de bioingenieros de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Entre Ríos. (S.-1.935/12.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del natalicio del
general Pablo Ricchieri. (S.-2.781/12.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones: 721 a 724,
727 a 742, 745 a 754, 756 a 770, 775 a 779,
815 a 830, 835 a 841, 844 y 845.
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El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-130/12)
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Sede entre el
Gobierno de la República Argentina y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en La Haya –Reino de los
Países Bajos– el 12 de mayo de 2009.
La Corte Permanente de Arbitraje fue creada en
1899 por la Convención para el Arreglo Pacífico de
los Conflictos Internacionales de la que la República
Argentina es parte (ley 5.082), y es una organización
intergubernamental originariamente establecida para
facilitar el arbitraje y otras formas de solución de
controversias entre los Estados, con el propósito
de dar respuesta a las necesidades crecientes de
resolución de disputas planteadas en la comunidad
internacional, que van desde diferendos de índole territorial y de derechos humanos, hasta controversias
comerciales o de inversiones derivadas de tratados
internacionales.
En reconocimiento al apoyo de la República
Argentina a la solución pacífica de controversias
internacionales, el secretario general de la Corte
Permanente de Arbitraje invitó a nuestro país a ser
sede de la misma.
La Corte Permanente de Arbitraje tendrá la capacidad legal necesaria para cumplir sus propósitos
y objetivos en la República Argentina, la que, a su
vez, pondrá a disposición, según sea necesario y
sin costo alguno para la Corte, las oficinas y los
espacios de reunión –incluidos todos los servicios
públicos necesarios–; y los servicios administrativos
y de secretaría.
El acuerdo regula, asimismo, los privilegios e inmunidades que se conceden a los funcionarios de la Corte
y a los encargados de dirimir disputas, a los árbitros,
a los integrantes de las comisiones de conciliación y
a otros participantes en procedimientos administrados
por la Corte, así como ciertas exenciones fiscales,
facilidades e inmunidades de jurisdicción. En estos
aspectos, el acuerdo no se aparta del régimen de privilegios e inmunidades acordados por la República
Argentina a otras organizaciones internacionales con
sede en nuestro país.
El acuerdo cuya aprobación se solicita permitirá
establecer un marco legal a cuyo amparo se podrán
conducir los futuros procedimientos administrados
por la Corte Permanente de Arbitraje en el territorio
argentino.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 1.582
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre
el Gobierno de la República Argentina y la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en La Haya –Reino de
los Países Bajos– el 12 de mayo de 2009, que consta
de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE
El gobierno de la República Argentina y la Corte
Permanente de Arbitraje, considerando que:
La Corte Permanente de Arbitraje fue creada por
la Convención de 1899 para la Resolución Pacífica
de Controversias Internacionales (la “Convención de
1899”), producto de la primera Conferencia de Paz de
La Haya que fue celebrada por iniciativa del zar Nicolás II de Rusia “con el propósito de buscar los medios
más objetivos para asegurarles a todos los pueblos los
beneficios de una paz real y duradera y sobre todo,
limitar el desarrollo progresivo de los armamentos
existentes”;
Como el primer mecanismo global para la solución
de controversias interestatales, la Corte Permanente de
Arbitraje fue fundada para facilitar el acceso inmediato
al arbitraje para los países que buscan la resolución
pacífica de sus diferencias mediante la intervención
de un tercero;
La Convención de 1899 fue revisada y mejorada
por la Convención de 1907 para la Resolución Pacífica
de Controversias Internacionales (la “Convención de
1907”), adoptada en la segunda Conferencia de Paz
de La Haya;
La República Argentina es parte contratante de la
Convención de 1899;
En reconocimiento al apoyo de la República Argentina a la resolución pacífica de controversias internacionales de conformidad con el derecho internacional, el
Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje
ha invitado a la República Argentina a ser país sede
de la resolución de controversias, administrada por la
Corte Permanente de Arbitraje, mediante el arbitraje,
la mediación, la conciliación y las comisiones de investigación;
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Artículo 2

El gobierno de la República Argentina ha aceptado
la invitación del Secretario de la Corte Permanente de
Arbitraje;
Han acordado lo siguiente:

La Corte Permanente de Arbitraje tendrá la capacidad legal necesaria para cumplir sus propósitos y
objetivos en la Argentina.

Artículo 1

Artículo 3

La República Argentina será país sede de la Corte
Permanente de Arbitraje a fin de facilitar la tarea de
la Corte Permanente de Arbitraje en la resolución
pacífica de controversias internacionales a través del
arbitraje, la mediación, la conciliación y las comisiones
de investigación, y de prestar cualquier otra asistencia
apropiada a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y otras entidades.
A los efectos del presente acuerdo:

El Gobierno pondrá a disposición, según sea necesario y sin costo alguno para la CPA, las oficinas y
los espacios de reunión (incluidos todos los servicios
públicos necesarios) y los servicios administrativos
y de secretaría que el Secretario General u otros
Funcionarios de la CPA consideren razonablemente
necesarios para las actividades realizadas en relación
con los Procedimientos de la CPA y las Reuniones de
la CPA en la Argentina.

“La Argentina” se refiere a la República Argentina;
El “Gobierno” se refiere al gobierno de la Argentina;
El “Ministerio de Relaciones Exteriores” se refiere
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina;
La “Corte Permanente de Arbitraje” o “CPA” se
refiere a la Corte Permanente de Arbitraje, con sede
en La Haya;
La “Oficina Internacional” se refiere a la Oficina
Internacional de la Corte Permanente de Arbitraje;
El “Secretario General” se refiere al titular de la
Oficina Internacional;
“Funcionarios de la CPA” se refiere al Secretario
General y a todos los integrantes del personal de la
Oficina Internacional;
“Procedimientos de la CPA” se refiere a todos los
procedimientos de resolución de controversias administrados por la CPA o bajo los auspicios de ésta,
ya sea en virtud o no de la Convención de 1899 o de
cualquiera de los reglamentos facultativos procesales
de la CPA;
“Adjudicador de la CPA” se refiere a cualquier
árbitro, mediador, conciliador o miembro de una comisión de investigación que participe de una audiencia,
reunión o cualquier otra actividad en relación con los
procedimientos de la CPA;
“Participante en Procedimientos” se refiere a cualquier letrado, parte, agente u otro representante de una
parte, testigo, perito, intérprete, traductor o taquígrafo
de la Corte que participe en una audiencia, reunión u
otra actividad en relación con los Procedimientos de
la CPA;
“Reunión de la CPA” se refiere a toda reunión, incluidas las conferencias, realizadas por la CPA;
“Convención de las Naciones Unidas” se refiere a la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 13 de febrero de 1946.

Artículo 4
El Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará,
en nombre del Gobierno, todas las cuestiones que
pudieran surgir con respecto a la implementación
del presente Acuerdo con la Corte Permanente de
Arbitraje.
Artículo 5
Los idiomas de trabajo de la CPA son el inglés y el
francés.
Artículo 6
1. La Corte Permanente de Arbitraje, incluidos los
espacios de oficina proporcionados y utilizados de conformidad con el artículo 3º, gozarán, mutatis mutandis,
de los mismos privilegios e inmunidades que aquellos
acordados a las Naciones Unidas en la Argentina de
conformidad con el artículo II de la Convención de las
Naciones Unidas, según se establece en la legislación
aplicable de la Argentina.
2. Los Funcionarios de la CPA y los Adjudicadores de la CPA gozarán mutatis mutandis, de los
mismos privilegios e inmunidades que aquellos
acordados a los funcionarios de las Naciones Unidas en la Argentina, de conformidad con el artículo
V de la Convención de las Naciones Unidas. Los
Funcionarios de la CPA y los Adjudicadores de la
CPA continuarán gozando de inmunidad respecto de
procesos judiciales y de inviolabilidad respecto de
sus dichos o escritos y de todos los actos realizados
en cumplimiento de sus funciones, aun después de
que la persona haya cesado en sus funciones en
relación con la CPA.
3. El personal provisto por el Gobierno de
conformidad con el presente Acuerdo gozará de
inmunidad respecto de procesos judiciales con
relación a dichos o escritos y actos realizados en
carácter oficial relativos al trabajo de la CPA; esta
inmunidad continuará vigente aun después de que
la persona haya cesado en sus funciones en relación
con la CPA.
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Artículo 7
1. Los Participantes en Procedimientos gozarán de
los siguientes privilegios e inmunidades necesarios
para el ejercicio independiente de sus funciones:
a) Inmunidad de jurisdicción civil, penal y administrativa respecto de los dichos o escritos y de
todos los actos realizados en el cumplimiento
de sus funciones en Procedimientos de la CPA;
esta inmunidad continuará vigente aun después
de que la persona haya cesado en sus funciones;
b) Inviolabilidad de los documentos y papeles;
c) Derecho a recibir papeles o correspondencia
por correspondencia privada o en bolsas selladas;
d) Facilidades de repatriación en tiempos de crisis
internacionales.
2. Contra la recepción de la notificación de las
partes en los Procedimientos de la CPA respecto de la
designación de un Participante en los Procedimientos,
se entregará al Gobierno una certificación de la condición de dicha persona firmada por un Funcionario de
la CPA y limitada al plazo que razonablemente exijan
los procedimientos.
3. Las autoridades competentes de la Argentina otorgarán los privilegios e inmunidades que se establecen
en este artículo contra presentación de la certificación
a la que se hace referencia en el párrafo 2 del presente
artículo.
Artículo 8
Las personas que gocen de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo 7 del presente Acuerdo
que sean nacionales o residentes permanentes de la
Argentina solo gozarán de inmunidad respecto de
procesos judiciales y de inviolabilidad respecto de los
dichos o escritos y de todos los actos realizados por
esa persona en el cumplimiento de sus funciones; esta
inmunidad continuará vigente aun después de que la
persona haya cesado en sus funciones en relación con
la CPA.
Artículo 9
1. Los privilegios e inmunidades previstos en los
artículos 6 a 8 del presente Acuerdo se otorgan en
beneficio de la buena administración de justicia y no
para beneficio personal de las personas mismas. La
autoridad competente tendrá el derecho y el deber de
renunciar a la inmunidad en cualquier caso en el que, a
criterio de dicha autoridad, la inmunidad obstaculizaría
la administración de justicia y pueda renunciarse a ella
sin perjuicio de la administración de justicia y, cuando
correspondiese, de los intereses de la CPA.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo,
la autoridad competente será:
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a) En el caso de los Adjudicadores de la CPA y
Funcionarios de la CPA (con excepción del
Secretario General), el Secretario General;
b) En el caso del Secretario General, el Consejo
Administrativo de la CPA;
c) En el caso de Participantes en Procedimientos
que representen a un Estado o que hayan sido
designados por un Estado que sea parte en
los Procedimientos de la CPA pertinentes, ese
Estado;
d) En el caso de otras personas que comparezcan
a instancias de una parte en los procedimientos
de la CPA, el Secretario General.
Artículo 10
1. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades
previstos en los artículos 6 a 8 del presente Acuerdo,
las personas a las que se hace referencia en aquellos
artículos observarán las leyes y reglamentaciones de la
Argentina, y no interferirán en las cuestiones internas
de la Argentina.
2. El Secretario General tomará todas las precauciones para garantizar que no se produzca un abuso de los
privilegios e inmunidades previstos en los artículos 6 a
8 del presente Acuerdo.
Si el Gobierno considerase que se ha producido un
abuso de un privilegio o inmunidad previsto en los artículos 6 a 8 del presente Acuerdo, el Secretario General
deberá, cuando así se lo solicite, realizar consultas con
las autoridades pertinentes de la Argentina para determinar si se ha producido dicho abuso. Si las consultas
no permitiesen arribar a un resultado satisfactorio para
el Gobierno y para el Secretario General, la cuestión se
resolverá de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 14 del presente Acuerdo.
Artículo 11
En caso de abuso de privilegios e inmunidades previstos en los artículos 6 a 8 del presente Acuerdo por
parte de las personas a las que se hace referencia en
esos artículos en el curso de actividades realizadas en
la Argentina fuera de los deberes oficiales, el Gobierno podrá solicitarle a esas personas que abandonen la
Argentina, sin perjuicio de que:
a) En el caso de personas que gocen de privilegios
e inmunidades y de exenciones y facilidades
en virtud del artículo 6, no se les pedirá que
abandonen la Argentina de otra forma que no
sea por el procedimiento diplomático aplicable
a los enviados diplomáticos acreditados en la
Argentina; y
b) En el caso de las demás personas a las que no
se aplique el artículo 6, no se dictará una orden
de abandono de la Argentina a menos que el
Ministerio de Relaciones Exteriores la haya
aprobado y el Secretario General hubiera sido
notificado con anticipación.
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Artículo 12

Artículo 16

1. El Gobierno tomará todas las medidas razonables
para facilitar y permitir el ingreso al territorio de la
Argentina y la estadía en él de los no residentes, y
no nacionales de la Argentina que se mencionan a
continuación:
a) Adjudicadores de la CPA y sus parejas;
b) Funcionarios de la CPA y sus parejas;
c) Participantes en Procedimientos; y
d) Personas que asistan a las Reuniones de la CPA.

A pedido del Gobierno o de la Corte Permanente
de Arbitraje se realizarán consultas respecto de la modificación del presente Acuerdo. Esas modificaciones
se realizarán con el consentimiento de las Partes del
Acuerdo.

2. El Gobierno tomará todas las medidas razonables para garantizar que se emitan todas las visas que
pudieran necesitarse para cualquiera de las personas
a las que se hace referencia en el presente artículo tan
pronto como sea posible a fin de permitir la realización puntual de todo asunto oficial relativo a la CPA.
Las visas se emitirán sin cargo a aquellas personas a
las que se hace referencia en los párrafos (l) (a), (b)
y (c) anteriores.
Artículo 13
La Argentina no incurrirá en ninguna responsabilidad internacional por las acciones u omisiones de
la CPA o de los Funcionarios de la CPA que actúen o
que se abstengan de actuar dentro del alcance de sus
funciones, con excepción de la responsabilidad internacional en la que incurriría como Parte Contratante
de la Convención de 1899.
Artículo 14
Toda controversia que surgiese entre las Partes del
presente Acuerdo que no fuera dirimida por negociación será resuelta por arbitraje definitivo y obligatorio
de acuerdo con el Reglamento Facultativo de la Corte
Permanente de Arbitraje para el Arbitraje Comprendiendo Organizaciones Internacionales y Estados (el
“Reglamento”) vigente al momento de la firma del
presente Acuerdo. El número de árbitros será determinado de conformidad con el artículo 5 del reglamento.
La autoridad nominadora será el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia. En ese procedimiento arbitral,
el registro, el archivo y los servicios de Secretaría de
la CPA a los que se hace referencia en el párrafo 3 del
artículo 1 y en el párrafo 3 del artículo 25 del reglamento no estarán disponibles, y la CPA no estará facultada
para solicitar, mantener o desembolsar depósitos de
costas según se establece en el párrafo 1 del artículo
41 del reglamento.
Artículo 15
El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta
(30) días de la fecha de notificación por parte del
Gobierno al Secretario General de que se han cumplido todos los requisitos legales y administrativos
internos necesarios para que el presente Acuerdo
entre en vigor.

Artículo 17
El presente Acuerdo podrá terminar:
a) De común acuerdo entre la Corte Permanente
de Arbitraje y el Gobierno; o
b) Mediante notificación de cualquiera de las Partes a la otra parte, con una anticipación mínima
de un año respecto de la fecha de terminación.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, los que suscriben, debidamente autorizados, han firmado el presente Acuerdo
en dos originales en idiomas español e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos.
Hecho en La Haya, el día 12 del mes de mayo del
año 2009.
Por el Gobierno de la República Argentina
Santos Goñi Marenco.
Embajador de la República en el Reino
de los Países Bajos.
Por la Corte Permanente de Arbitraje
Christiaan M.J. Kröner.
Secretario General.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.445/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la Expo Mujer
2012, quinta edición de un evento para emprendedoras misioneras, a realizarse entre el 28 y el 30 de
septiembre en los salones feriales del Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008, se inició la primera Expo Mujer para
poder mostrar la participación de la mujer en los espacios políticos de la vida de nuestro pueblo que marcó un
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hito importante en la valorización de los atributos del
género como valor intangible y posibilitó la afirmación
del rol que cumple en la familia y en la sociedad como
pilares del desarrollo y crecimiento de los pueblos.
La Expo Mujer es un espacio que se ha formado en el
año 2008, a través de la Mesa de Mujeres Funcionarias
y Legisladoras de la provincia de Misiones, que constituye un espacio de participación y debate creado por las
mujeres que comparten la responsabilidad de gobernar,
y desde este ámbito contribuir a complementar por
medio de la articulación el desarrollo de las políticas
públicas que se impulsan desde los espacios formales
que ocupa cada una para el cumplimiento de su misión,
a fin de optimizar los resultados. La Expo Mujer surge
con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro
para el intercambio de experiencias, información y
promoción del trabajo productivo en el marco de la
integración de los países que integran el Mercosur.
Este evento tiene la intención de difundir información a través de las herramientas disponibles desde el
sector público y privado para el fortalecimiento de los
pequeños emprendimientos y negocios, generando un
espacio de muestra e intercambio de los productos y
servicios generados por las misioneras.
Simboliza la fuerza del proceso de reivindicación
que nos debemos permanentemente en esta marcha
hacia la igualdad de oportunidades y nos compromete a
hacer de nuestra provincia de Misiones, el sueño de todos y todas, donde podamos crecer más y crecer en paz.
La Expo Mujer, es producto de un esfuerzo interinstitucional del gobierno de la provincia de Misiones,
que ha demostrado el potencial económico del trabajo
de las mujeres misioneras, generadoras de recursos,
favoreciendo la conformación de redes o cadenas de
valor entre emprendedoras.
Con el aval del éxito obtenido en la Expo Mujer
2008, iniciada con 104 participantes, en el año 2009
con 420 participantes, en el año 2010 con 800 participantes, donde con el aval del señor gobernador doctor
Maurice Fabián Closs, por decreto 1.608/2010, en mi
función de vicegobernadora de la provincia de Misiones anunció la creación del Fondo de Créditos Públicos
que se denominó “Créditos para la mujer misionera”
que luego se conformó en el Banco de la Mujer, con un
monto inicial de $ 3.000.000, destinado a la generación
de soluciones financieras adecuadas y sostenibles, asegurando que la mujer misionera pueda poner en marcha
un proyecto productivo, logrando, como resultado final,
una actividad con generación de ingresos para las familias misioneras. Fondo rotatorio con el recupero de los
créditos, para este año 2012 en la tercera convocatoria
del Banco de la Mujer, y quinta edición de la Expo
Mujer, se prevé la suma de $ 5.000.000 para distribuir
en créditos para emprendimientos encabezados por
mujeres, y de los cuales ya se entregaron poco más de
un millón de pesos, $ 1.000.000.
Con un balance positivo por las concreciones logradas desde su inicio, la Expo Mujer 2012, hoy se

renueva en su espíritu y se reafirma como un espacio
propio de las emprendedoras misioneras.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.446/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones a los miembros del equipo del programa televisivo Periodismo
para todos, ocurridas en la provincia de Jujuy, el 3 de
agosto del corriente año.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido de amplia difusión los hechos de violencia
sufridos por los miembros del equipo del programa
televisivo Periodismo para todos en la provincia de
Jujuy, ocurridos el 3 de agosto del corriente año.
Según dieron a conocer distintos medios, el equipo
periodístico estaba recorriendo el barrio Alto Comedero
de Jujuy cuando un grupo de personas de la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, los agredieron, les robaron una cámara y les rompieron otra.
Más tarde, como también fuera muy difundido, la
dirigente de la organización reconoció lo sucedido y
se disculpó con el conductor Jorge Lanata y su equipo
periodístico por la confrontación.
Hechos de violencia de tamaña gravedad ponen en
riesgo no sólo el derecho a la libertad de expresión,
sino también el derecho a la información, ambos garantizados por nuestra Constitución Nacional y por los
tratados internacionales con jerarquía constitucional.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona que merece una
fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que favorece
a la comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia; es por ello
que debemos recordar lo que expresa la doctrina al
decir que “…la libertad de expresión en las repúblicas
democráticas se sustenta en la necesidad de facilitar
el debate acerca de las cuestiones de interés público y
sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su propio
juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree
otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el
sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
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Nación Argentina. Comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como
el derecho a la información son fundamentales por
ser condicionantes para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
Es por todo esto que actos de violencia y agresión a
los trabajadores de prensa como éstos deben ser profundamente repudiados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.447/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 15 de marzo de cada
año como Día Nacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas, en conmemoración a la sanción
de la ley 24.467, denominada “Ley Pyme” o “Estatuto
Pyme”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1995 se sancionó la ley 24.467,
Ley pyme o Estatuto pyme, con la misión de apoyar,
asistir, orientar y acompañar a las pequeñas y medianas
empresas en su capacitación, financiamiento, búsqueda
de mercados, reconvención empresarial, mejoras en su
calidad, modernización tecnológica y promoción de
modernas formas de asociatividad empresarial.
Esta norma tiene una gran relevancia fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, por constituir
un instrumento de concentración de todas las acciones
de política pública relativas a las pymes. En segundo
término, por introducir novedades en relación a un
conjunto de instrumentos de fomento para este sector.
Finalmente, por brindar un marco jurídico y regulatorio
a la actividad pyme.
Como antecedentes normativos, cabe mencionar
a la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y
Mediana Empresa (COPYME), creada por ley 20.568
en 1973, y al Instituto Nacional para la Asistencia
Integral a la Pequeña y Mediana Empresa, creado por
ley 23.020 en 1982. Lamentablemente, por distintos
motivos, los fines perseguidos por estos instrumentos
no pudieron alcanzarse en la forma que era de esperar.
La ley 20.568 fue combatida por los grandes grupos
industriales, en especial los vinculados a Martínez de
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Hoz, y derogada el 2 de marzo de 1977 en el gobierno
militar de Videla. La ley 23.020 fue derogada por la ley
24.467 (artículo 31), porque los fondos que establecía
fueron transferidos a esta última ley (artículos 11 y 29).
La defensa de las pequeñas y medianas empresas
encuentra su razón de ser en que éstas constituyen
organizaciones capaces de adaptarse a los cambios
tecnológicos a una gran velocidad y de generar empleos, representando un importante factor de política
redistributiva del ingreso a los estratos medios y bajos
de la escala social.
La experiencia ha demostrado que el propio dinamismo y espíritu empresario, que caracterizan a
este sector, le confieren elevadas aptitudes para reconvertirse, modernizarse, incluso asimilando y aun
creando tecnologías de vanguardia. De esta manera,
podemos considerar a las pequeñas y medianas empresas como un importante reservorio de capacidad
ociosa movilizable mediante adecuadas políticas de
fomento. En consecuencia, estas políticas, más allá de
sus beneficios económicos, sociales y políticos, pueden
implementarse como inversiones, capaces de obtener
altas tasas de retorno para sí mismas, favoreciendo su
autofinanciamiento.
Por ello, el Estatuto pyme establece un instrumento
de suma relevancia para la puesta en marcha de un
conjunto de políticas de Estado, que debe desplegar
principalmente la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa de la Nación (SEPYME). Su artículo 1º es
claro: “…tiene por objeto promover el crecimiento y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través
de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la
consolidación de los ya existentes”.
Cabe destacar algunos de los instrumentos que
creó esta norma, que ha impulsado favorablemente al
desarrollo del sector pyme: las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR), el régimen de bonificación de tasas
de interés, líneas de financiación especiales del Banco
Nación Argentina, acceso simplificado al mercado de
capitales, Red de Agencias Regionales de Desarrollo
Productivo, consorcios pymes de exportación, programas de capacitación (crédito fiscal) y una amplia
regulación en las relaciones de trabajo. Para remarcar
la importancia de los mencionados instrumentos, me
quiero detener en el análisis cuantitativo de alguno
de ellos.
Las Sociedades de Garantía Recíproca tienen por
objeto facilitar el acceso al crédito a las pymes, a través del otorgamiento de garantías. Este instrumento
comenzó a operar en 1996. Desde aquel entonces
se otorgaron a las pymes 13.411 millones de pesos
(fuente: SEPYME).
El régimen de bonificación de tasas de interés permite disminuir el costo de crédito a las pymes. En el
breve período entre mayo de 2009 y octubre de 2011 se
otorgaron 17.590 créditos por 2.518 millones de pesos
(fuente: SEPYME).
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El Programa de Crédito Fiscal permite a las pymes
obtener reintegros por sobre la inversión que realicen
en la capacitación de sus recursos humanos, ya sea en
actividades abiertas (dictadas en instituciones públicas
o privadas) o cerradas (cursos a medida de la empresa).
Entre 2009 y 2012, se asignó un cupo presupuestario
para este programa de 120 millones de pesos (fuente:
Disposiciones SEPYME).
Muchos de estos instrumentos fueron ampliados y
perfeccionados en la ley 25.300 o Ley de Fomento de
la Pequeña y Mediana Empresa, entre los cuales se encuentra el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), el Fondo de
Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fogapyme) y el Régimen de Compre Mipyme (régimen de preferencias en compras del Estado nacional a
favor de las mipymes).
Un avance en materia institucional que introduce la
ley 25.300 es la creación del Consejo Federal de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, integrado por
los ministros de Producción de las provincias y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Consejo Federal es el ámbito de coordinación entre
las distintas jurisdicciones de las políticas relativas
a la promoción de las mipymes en todo el territorio
nacional.
Otro de los objetivos que enmarca la normativa
pyme es promover el desarrollo regional. En este sentido, la Secretaría de la Pequeñas y Medianas Empresas
del Ministerio de Industria de la Nación tiene a su cargo
la organización de la Red de Agencias Regionales de
Desarrollo Productivo, que tendrá por objeto brindar
asistencia homogénea a las mipymes en todo el territorio nacional.
También para impulsar el desarrollo regional y promover modernas formas de asociatividad empresarial,
el SEPYME creó el Programa Sistemas Productivos
Locales y el Programa Nacional para el Desarrollo de
Parques Industriales en el Bicentenario.
Otro motor del desarrollo regional de las pequeñas y
medianas empresas fue la creación del Consejo Federal
de Inversiones (CFI) el 29 de agosto de 1959, a través
de un acuerdo de las provincias, la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires y el entonces territorio
nacional de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del
Atlántico Sur, para asegurar la competitividad de las
micro, pequeñas y medianas empresas mediante una
nueva cultura basada en la cooperación, la solidaridad,
la responsabilidad, la innovación y el fortalecimiento
de la identidad regional.
Asimismo, es importante remarcar algunas de las
principales organizaciones e instituciones del país que
trabajan, desde su sector, para favorecer al desarrollo
de las pymes argentinas.
La CAME, el 26 de junio de 2003, con la presencia de más de 700 delegados de 23 provincias y de
Capital Federal, cambió su denominación por la de
Confederación Argentina de la Mediana Empresa y
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a representar a las pequeñas y medianas industrias de
toda la Nación. De esta forma, la institución dio un paso
de singular trascendencia al ampliar su representación a
las pequeñas y medianas empresas industriales, dando
así respuesta a las más de 900 cámaras, federaciones,
asociaciones de comercio e industria de todo el país
que requerían un espacio y herramienta para las pymes.
La Unión Industrial Argentina (UIA), tiene su Espacio Pyme, con la misión de ejercer el liderazgo en
la representación de las pymes argentinas, en forma
coordinada con las uniones industriales provinciales y
las cámaras empresarias sectoriales.
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
(APYME) fue creada en 1987, representa los verdaderos intereses de los pequeños y medianos empresarios,
ya sean industriales, comerciantes, productores agrarios, profesionales, prestadores de servicios o cuentapropistas, de cualquier rama o actividad. Su posición
gravita en los ámbitos de discusión y es fuente de
consulta a la hora de definir políticas públicas.
La Confederación General Empresaria de la República Argentina tiene por misión defender la pequeña
y mediana empresa, la activación de las economías
regionales y la promoción de un desarrollo nacional
armónico y equitativo, en consonancia con las exigencias del mundo moderno.
Una de las características de la política de la Confederación General Económica de la República Argentina, desde el 13 de agosto de 1953, es la de acompañar
al empresario pyme en sus aspiraciones y expectativas,
quien a través de esta entidad está dotado de una estructura representativa moderna y eficaz, construida sobre
un patrimonio histórico e institucional muy importante.
La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) tiene un fuerte compromiso con el desarrollo y
fortalecimiento de las pymes. Su Departamento Pyme
trabaja desde hace tiempo en el apoyo, no solamente
a sus socios pymes (representan el 93 % de los socios
plenarios), sino a todo el sector. Su misión es contribuir
al desarrollo de las pymes de la construcción, tanto en
el fortalecimiento del empresario en la gestión de su
empresa como en el incremento de su competitividad
en el sector.
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA)
en el año 2002 creó el Departamento de Pymes con
el objetivo no sólo de informar a las pymes sobre los
instrumentos disponibles, los elementos y las características necesarias para ingresar al sistema bursátil sino
también de salir a buscarlas, ya sea que se ubiquen en
la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires o cualquier lugar del resto del país. En línea con esta tarea
y con el correr de los años, hoy son más de 8.800 las
pymes que se financiaron a través de los instrumentos
disponibles en la Bolsa, con más de 6.000 millones
de pesos.
La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la
República Argentina (Abappra) tiene una Comisión
Pyme, cuyo objeto es crear un ámbito de discusión,
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intercambio de opiniones e información, establecer
canales de comunicación entre funcionarios de las
entidades asociadas a fin de intercambiar experiencias,
promover el acceso al crédito de las pymes, mantener
una estrecha relación con los organismos nacionales,
provinciales y municipales, el BCRA y participar en
los aspectos normativos que las involucren, así como
mismo asesorar a las autoridades de la Asociación.
La Cámara Argentina de Comercio (CAC) tiene una
comisión para la promoción de las pymes, cuyo ámbito
de acción es considerar la problemática de los pequeños
y medianos empresarios en el desenvolvimiento de sus
actividades. La comisión está integrada principalmente
por hombres y mujeres de empresas que están al frente
de sus establecimientos y subsidiariamente por asesores, personal técnico o profesionales.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) tiene un Foro Pyme, cuyo objetivo
es ofrecer a las pymes de alimentos y bebidas información, intercambio de opiniones e ideas y asistencia
técnica para acompañar el desarrollo de su industria.
La Fundación Observatorio Pyme fue fundada por
la Universitá di Bologna, la Organización Techint y
la Unión Industrial Argentina, con la misión de promover la valorización cultural del rol de las pequeñas
y medianas empresas en la sociedad, la investigación
microeconómica aplicada y las políticas públicas de
apoyo al desarrollo productivo.
En el ámbito académico, la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires creó el
Centro de Estudios de la Pequeña y Mediana Empresa
(Cepymece o Centro Pyme), que orienta sus actividades
al análisis de las pymes. Sus tareas no culminan en el
simple análisis. Más bien considera a este centro como
un primer y pequeño paso para dar despegue a una gran
cantidad de actividades orientadas a promover el desarrollo de estas organizaciones, a través de la instalación
de la problemática que las aqueja, en distintos ámbitos
de la sociedad.
En el sector agropecuario, el pequeño y mediano
productor recibe el apoyo de la Federación Agraria
Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa
Limitada y Sociedad Rural Argentina.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación tiene distintos programas sectoriales
para mejorar la competitividad de las pymes, con un
sentido de participación federal, impulsando principalmente el desarrollo de las economías regionales.
En el sector de la ciencia y tecnología, el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Nacional tiene un conjunto de instrumentos destinados
a mejorar esta temática en las pymes. En este sentido,
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), financia proyectos cuyo objetivo sea ayudar a pymes, colectivamente, a identificar y solucionar
retos tecnológicos que afecten a su competitividad
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mediante el apoyo de consejeros tecnológicos expertos
en su sector de actividad, en el marco del Programa de
Innovación Tecnológica.
Las pequeñas y medianas empresas en nuestro país
representan el 40 % del producto bruto interno y emplean el 70 % de la mano de obra argentina. Poseen
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del
mercado y emprender proyectos innovadores que resultan una buena fuente generadora de empleo, sobre
todo profesionales y demás personal calificado. Por
ello, la importancia de las pymes en la economía se
basa en asegurar el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra. Esto genera efectos
socioeconómicos importantes ya que permiten la concentración de la renta y capacidad productiva desde un
número reducido de empresas hacia un número mayor.
Es sabido y notorio que las pequeñas y medianas
empresas, por su dimensión y las características de funcionalidad interna que de ellas derivan, tienden a crecer
y a mostrar mayor agilidad, versatilidad, creatividad,
dinamismo y disposición a asumir riesgos y cambios,
que las grandes empresas. Dimensión y aptitudes que
se combinan para constituirlas en agentes insustituibles para multiplicar y optimizar las articulaciones del
sistema productivo.
En virtud de estos atributos, ellas promueven la
descentralización del poder económico y la redistribución de ingresos; la difusión del espíritu empresario
y la igualdad de oportunidades; la competencia en los
mercados, la flexibilización de la producción, la diversificación de la oferta de insumos y bienes finales; y el
desarrollo regional.
Cabe remarcar que países como Perú, Chile y Uruguay ya tienen instituido su Día Pyme, al igual que la
Unión Europea que tiene su Día Europeo de las Pymes.
Atento a todo lo aquí descrito y siendo las pymes
las células que conforman las estructuras que sostienen la actividad productiva y de servicios en nuestro
país, considero pertinente y muy justa la iniciativa de
instituir el 15 de marzo de cada año como fecha para
homenajear y conmemorar a las pequeñas y medianas
empresas argentinas.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.448/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al título III como artículos 35 bis, ter y quáter de la ley 25.300 el siguiente
articulado:
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Artículo 35 bis: Se considera como complejo
productivo regional o cluster:
a) Un conjunto de agentes productivos interconectados, establecidos en una zona
geográfica delimitada –o región–;
b) Que comparten o se proponen compartir
prácticas y estilos de gestión empresarial
colaborativa para incrementar el valor
agregado de los diferentes eslabones de
una determinada cadena, rama o rubro de
producción;
c) Que poseen una visión estratégica común
sobre su desarrollo y/o compartan un conjunto de bienes y servicios especializados;
d) Que mantienen relaciones de trabajo con
entidades del sector público (nacional,
provincial, municipal), instituciones académicas y de investigación y desarrollo
(públicas y privadas).
Un complejo productivo regional o cluster podrá conformarse como tal, a través de constitución
de grupos asociativos, que se encuadren en alguna
de las siguientes categorías:
a) Grupos de empresas, según la ley 19.550
(excluidas las unidades transitorias de
empresas);
b) Consorcios de cooperación de acuerdo a
la ley 26.005;
c) Grupos de empresas sin personería o figura
jurídica, que justifiquen la integración
horizontal y asociativa, consolidada en un
plazo no menor de 2 años, y que se constituyan jurídicamente antes del ingreso al
proyecto;
d) Cooperativas, según la ley 20.337;
e) Sociedades comerciales (según la ley
19.550) que se constituyeron como resultado de las actividades desarrolladas a
través del plan de trabajo asociativo y/o
como parte de una actividad del proyecto
de inversión derivado de aquél;
f) Entes públicos no estatales de carácter
nacional o interjurisdiccional.
Artículo 35 ter: La política nacional de complejos productivos regionales, que implementará
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria
de la Nación, como autoridad de aplicación, se
orientará en base a los siguientes lineamientos:
a) Promoción del desarrollo de capacidades
de producción conjunta en una región
económico-social constituida como tal;
b) Promoción de redes y alianzas empresarias, público-privadas;

c) Promoción de la innovación tecnológica y
productiva e incremento del valor agregado unitario de los agentes involucrados en
un complejo productivo regional, enmarcada en el respeto, cuidado y protección
del medio ambiente;
d) Promoción del incremento del empleo
formal y de la capacitación profesional de
los trabajadores.
Artículo 35 quáter: Se entiende por proyecto
productivo regional a un plan de negocios, elaborado por grupos asociativos en el marco de
gestión de un complejo productivo regional o
cluster, que tenga los caracteres expuestos en los
artículos precedentes, y esté formalizado en metas
de aumento de la producción y/o de ganancia de
competitividad empresarial y/o de incorporación
de eslabonamientos productivos que impliquen
mayor valor agregado.
Los beneficios vigentes para las mipymes, previstos en la ley 24.467 y en la presente ley, serán
extensivos a los grupos asociativos conformados
exclusivamente por ellas, que integren complejos
productivos regionales o clusters, cuyos proyectos productivos regionales sean aprobados por la
autoridad de aplicación.
La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de
Industria de la Nación creará programas de apoyo
específico para los grupos asociativos integrados
únicamente por mipymes, pertenecientes a complejos productivos regionales o clusters, con el
objeto de fomentar el desarrollo regional sustentable y la integración sectorial y social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley se propone hacer un aporte al
debate sobre las políticas públicas orientadas al desarrollo regional, con especial atención en el impulso de
sus principales agentes, las pymes.
En este sentido, cumple con el mandato previsto en
el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional,
que asigna al Congreso de la Nación el proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio, promoviendo políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desarrollo relativo de provincias
y regiones y estableciendo que, en tal caso, el Senado
será Cámara de origen de la ley.
Por lo demás, como también lo expresa el artículo
124 de la Constitución, las provincias podrán constituir regiones para el desarrollo económico y social, ya
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habiéndolo realizado al crear varias de esas regiones
por pactos interjurisdiccionales.
La ley 24.467 tiene por objeto apoyar, asistir, orientar y acompañar a las pequeñas y medianas empresas
en su capacitación, financiamiento, búsqueda de mercados, reconvención empresarial, mejoras en su calidad,
modernización tecnológica y promoción de modernas
formas de asociatividad empresarial.
Muchos de estos instrumentos fueron ampliados y
perfeccionados en la ley 25.300 o Ley de Fomento de
la Pequeña y Mediana Empresa. Entre los objetivos que
enmarca la norma es promover el desarrollo regional.
Es por ello que el título III, sobre “Integración regional
y sectorial”, encomienda a la Secretaría de las Pequeñas
y Medianas Empresas del Ministerio de Industria de la
Nación la organización de la Red de Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, que tendrá por objeto
brindar asistencia homogénea a las mipymes en todo
el territorio nacional.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
la incorporación del artículo 35 bis en el título III de la
ley 25.300 para incluir la figura de los complejos productivos regionales o clusters, como un instrumento de
suma relevancia para impulsar y fomentar el desarrollo
regional y sectorial.
La primera parte de este proyecto de ley apunta a
incorporar, en la legislación de promoción económica
del país, un concepto operacional y normativo, el cual
resulta ser los complejos productivos regionales –CPR–
o clusters.
Dado que la realidad del universo de formas asociativas empresariales tiene un alto grado de heterogeneidad
y un dinamismo muy diverso, según el sector económico que se observe, la definición de complejo productivo
regional rescata, en sus líneas generales, las características de una realidad cambiante. En este plano, la
definición, más que pretender regular las actividades
del universo de complejos productivos regionales, que
se hallan en formación, se propone un reconocimiento
de ellos en sus dimensiones más significativas.
El segundo plano de la definición, funcional al primero, complementario y de efecto simultáneo, establece una nueva frontera a futuro, de tipo prospectivo. Así,
el concepto de complejo productivo regional incorpora
diversas formas de asociación empresarial.
El concepto de complejo productivo regional construido de este modo, tiene caracterización flexible y
operativa. Es flexible, en tanto se aproxima a la realidad
fáctica de los complejos productivos regionales con una
mirada muy general que distingue los elementos actualmente presentes en diversas experiencias, fomentando
formas asociativas geográficas que exceden a una provincia. A la vez, es operativo –y su fuerza operacional
reside en la combinación de formas asociativas– porque
marca de modo claro qué características y condiciones
para la formación de complejos productivos regionales
se propone promover el proyecto de ley.
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El proyecto de ley incorpora también otro término
definitorio: el concepto de proyecto productivo regional
–PPR–. Éste apunta a reconocer elementos de realidad,
muchas veces ya existentes, o en otros casos creándolos, y enlazarlos de tal modo que, si ocurren del modo
previsto en su articulación, el complejo productivo
regional origina proyectos específicos regionales que
puedan ser objeto de acciones promocionales y de una
política pública específica.
La idea de proyecto productivo regional –PPR– es
el hilo conductor de esta aspiración, pues se propone
como el instrumento formal de articulación de un
complejo productivo regional.
Por esta vía, el proyecto resuelve un problema fáctico muy recurrente y claramente observable en las diferentes experiencias regionales e internacionales: la base
común del trabajo asociativo. En el presente proyecto
de ley, el proyecto productivo regional, o un conjunto
de proyectos de tal índole, se constituyen en el eje
vertebrador del complejo productivo regional. Se trata
así de estimular un modelo asociativo autosustentable,
por el carácter definido de las metas a alcanzar en períodos acotados y pasibles de ser evaluados, aprendidos,
mejorados y enriquecidos en sus versiones sucesivas.
De este modo, el núcleo conceptual del proyecto de
ley –la definición de complejo productivo regional, que
reconoce prácticas existentes, o estimula otras nuevas,
las refuerza hacia una serie de condiciones que serán el
objeto de la ley y la definición de proyecto productivo
regional como elemento vertebrador de ese complejo
productivo– apunta a promover la cuestión central
examinada en la materia: la gestión asociada de la
productividad regional.
En efecto, la fuerza operacional que incorpora el
proyecto de ley radica en el reconocimiento que el
incremento del nivel de actividad económica de una
región, delimitada geográficamente, está fuertemente
condicionada a las posibilidades de sus agentes económicos para construir modelos de gestión asociativa
regional, en los cuales cabe concebir una visión compartida del desarrollo de las fuerzas productivas y un nivel de responsabilidad común en el logro de las metas.
La problemática de la gestión asociada de la productividad regional no es común a todos los sectores
económicos. Los sectores más sensibles a las variables
relacionadas con el incremento del valor agregado se
destacan como los más proclives a incorporarlas en una
agenda común de desarrollo regional, que convoque a
los agentes productivos y al sector público.
En este contexto adquiere relevancia la problemática de la industrialización por la vía de los complejos
productivos. Para Schorr, una línea de trabajo en este
plano, donde el Estado asume con fuerza el papel de
agente del desarrollo, “debería involucrar sistemáticos
esfuerzos de los poderes públicos, tanto para diseñar e
implementar medidas tendientes a avanzar hacia una
matriz productiva mucho menos dependiente de las
importaciones –lo cual requiere encarar una política
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decidida y articulada de reconstrucción de numerosos
complejos productivos–, como por incrementar las
exportaciones de bienes manufacturados, en especial,
aquellos de alto contenido de valor agregado y de elevada intensidad en el uso de trabajo y de conocimiento
científico-tecnológico”.1
El proyecto de ley fija una política nacional de
complejos productivos regionales mediante unos lineamientos básicos relacionados con la problemática del
valor agregado regional. En efecto, el proyecto parte
del supuesto que una definición de alto valor operativo,
como el establecido en su primera parte, debe constituir
una materia de trabajo permanente y específicamente
enunciada por parte del Estado nacional, frente a la
cual el Congreso provee unas orientaciones generales
capaces de servir de base filosófica a una política pública que, por las características dinámicas de su objeto,
presentará instrumentos de coyuntura y de largo plazo.
El proyecto propone vertebrar una política de complejos productivos regionales de carácter nacional, en
atención a que en esta materia el papel relevante lo
tiene el Estado nacional mediante sus capacidades de
gestión de la política económica.
En ese marco, la política propuesta se sustenta en tres
ejes: a) capacidades agregadas mediante redes empresariales, b) innovación productiva y c) crecimiento del
empleo y la capacitación laboral.
a) Redes empresariales. La experiencia internacional
comparada, aunque se encuentra en la fase de evolución temprana, muestra que las redes de cooperación
y colaboración informales de agentes productivos
contribuyen a crear condiciones de entorno mejoradas
para nuevos entendimientos y el abordaje de problemáticas comunes. Se trata de una modalidad relacional
cuyo principal aporte es la instalación de procesos de
confianza y la búsqueda de comunes denominadores
del desarrollo regional. La flexibilidad del trabajo en
red, que supone un momento inicial de identificación de
una agenda común en una determinada problemática,
abre nuevas perspectivas analíticas de las dificultades,
los obstáculos y los factores con los cuales los agentes
económicos deben enfrentarse para concebir el propio
desarrollo en un contexto de crecimiento de la región
donde actúan.
Una política nacional de complejos productivos
regionales debe partir del reconocimiento del valor
de las redes como formas constructivas de gestión
horizontal, de problemáticas comunes, y disponer de
recursos pedagógicos y movilización de instrumentos
tendientes a afinar sus formas de desenvolvimiento en
el campo de los emprendimientos productivos. Se trata
así de reconocer que en la actual era de la información,
la problematización de nuevas cuestiones sociales relacionadas al desarrollo, como por ejemplo, la productividad de una determinada región geográfica, supone
1
Schorr, Martín, Industria y Nación, Editorial Edhasa,
Buenos Aires, 2004, pp. 298 y 299.
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una puesta en común de los materiales culturales de
que disponen los actores sociales involucrados y una
movilización de sus expectativas en el marco de una
nueva “identidad de proyecto”.2 La vía de construcción
de esa nueva identidad de proyecto está formada por la
base de redes de intercambio.
b) Innovación productiva. La cuestión de la innovación es central en una política nacional de complejos
productivos y de ahí que conforma el segundo foco
de atención para el desenvolvimiento de la misma. Se
trata aquí de establecer que un modelo de desarrollo
nacional basado en una matriz dinámica de economías
regionales competitivas supone un trabajo sistemático
en la construcción de nuevas ventajas competitivas con
fuente en la innovación.
En un examen de las condiciones históricas de la
globalización y la revisión de los diferentes modelos
de desarrollo nacional, Ferrer subraya que “un rasgo
común de todos los países exitosos es que su inserción
en el sistema internacional se fundó en la generación
de ventajas competitivas dinámicas generadas en el
cambio técnico y la incorporación de conocimientos
y valor agregado a la producción. Ninguno descansó
en el largo plazo en las ventajas comparativas reveladas por la dotación de recursos naturales o los bajos
salarios. En todos los casos, el cambio técnico fue un
proceso endógeno en la economía y la sociedad y no
un trasplante desde fuera sin raíces en el propio tejido
social y productivo. El cambio técnico se fundó en un
proceso acumulativo de la secuencia copiar-adaptarinnovar-difundir. Incorporó también las interrelaciones
entre las tecnologías promovidas por la demanda y
aquellas inducidas por la oferta de conocimientos e
innovaciones”.3
Como se observa, una política orientada a la creación de ventajas competitivas de base regional supone
una línea de trabajo sistemática sobre la cuestión de la
innovación productiva como principal fuente de origen
de esas ventajas.4
c) Crecimiento del empleo y capacitación laboral.
El tercer eje de la política de desarrollo de complejos
productivos es el incremento del empleo y la capacitación productiva. Se trata de una cuestión que completa
el marco de desenvolvimiento de la política, inscri2
Una definición del concepto de “identidad de proyecto”
aplicada a actores sociales que buscan una transformación de
una estructura social es aportada por Manuel Castells, en La
era de la información. El poder la identidad, vol. II, Buenos
Aires, Siglo XXI Editores, 2003, p. 30.
3
Ferrer, Aldo, Historia de la globalización económica, vol.
II, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 392.
4
Cabe mencionar aquí el modelo de trabajo desplegado en
este campo por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM), dependiente del Departamento de Trabajo e
Industria de la Generalitat de Cataluña. Este centro actúa en
línea a los cuatro ejes de la política industrial del gobierno de
la Generalitat: a) fomento de la innovación; b) transferencia
tecnológica; c) desarrollo empresarial y d) localización industrial. Cf. www.cidem.com.
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biéndola en el interés nacional por mejorar y expandir
las condiciones de acceso social a los beneficios del
crecimiento económico. Los complejos productivos
regionales se tornan así en escenarios propicios para la
creación de empleos y la extensión de la capacitación
laboral.
Sobre las posibilidades de creación de empleo
relacionadas con una matriz nacional de complejos
productivos regionales, vale mencionar el enfoque
adoptado por Weller: “Las perspectivas del desempeño
laboral de la región dependen de varios factores, entre
los que se destaca la evolución de la economía global.
Además, como la CEPAL ha planteado recientemente,
los países de la región pueden mejorar este desempeño
si, mientras consolidan los avances en términos de
estabilización de precios y dinamismo exportador,
avanzan en tres frentes: 1) una política macroeconómica que toma en cuenta el conjunto del ciclo económico
y se orienta a limitar la vulnerabilidad respecto de los
shocks externos; 2) una política de desarrollo productivo para mejorar la competitividad y ofrecer mayores
oportunidades para la pequeña y mediana empresa y,
3) una política de desarrollo social más activa para
asegurar que toda la población se beneficie del crecimiento económico.51
Como se observa, el eje de la creación de empleo
asociado al desarrollo de complejos productivos se
sostiene en la convicción que el entramado pyme de
un complejo regional conforma el principal sujeto de la
política nacional de desarrollo en la materia propuesta
por el proyecto de ley. De este modo, se sostiene que
es el entramado de pymes de una región geográfica la
principal fuerza motriz de desarrollo del complejo productivo regional. En este aspecto, el presente proyecto
de ley se apoya y amplía el camino de la promoción
pymes comenzado por las leyes 24.467 y 25.300.
Este propósito no nace en el vacío. Por el contrario,
reconoce –y se inspira– en la política pública hasta ahora desplegada por el Poder Ejecutivo nacional mediante
el Programa de Complejos Productivos Regionales
con el espíritu de otorgarle a ella un mayor grado de
formalidad, operatividad y poder de despliegue. En
suma, un salto institucional cualitativo a la experiencia,
el esfuerzo y los resultados obtenidos hasta el momento
por el referido programa gubernamental.
En resumen, el presente proyecto propone una
política de promoción de los complejos productivos
regionales –CPR–, a concretarse mediante proyectos
productivos regionales –PPR– que parte de una caracterización conceptual prospectiva para encuadrarla
en una política pública nacional y regional, cuyo eje
central son las pymes.
51
Weller, Jurgen; Reformas económicas y situación del
empleo en América Latina en “Entre el trabajo y la política.
Las reformas de las políticas sociales argentinas en perspectiva comparada”, Javiern Lindenboim y Claudia Danani
(coordinadores), Editorial Biblos, Buenos Aires 2003, p. 54.
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Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto favorable en la
sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.449/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y a los actos de
homenaje del 162° aniversario del deceso del Padre
de la Patria, general don José Francisco de San Martín,
acaecido el 17 de agosto de 1850.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se torna casi difícil referirse a la heroica vida del
Libertador don José de San Martín dada la amplitud
con que fue tratado cada aspecto de su vida, pero de
lo que sí siempre se puede hablar es de la vigencia de
los valores sanmartinianos, la tremenda incidencia del
honor en su conducta y de los valores.
Exigente al extremo consigo mismo, el jefe del Regimiento de Granaderos estableció un código de honor
al cual debían ajustar su conducta todos los oficiales,
sin excepción y sin miramientos, con el objeto de
preservar, juntamente con la disciplina, el armazón de
toda organización militar, el honor que es el alma de
todo soldado y de todo cuerpo.
Es de mucho interés transcribir la lista de los “delitos
por los cuales deben ser arrojados los oficiales” por
cuanto proyecta, con caracteres firmes y definidos, la
razón de ser de aquella conducta ejemplar que caracterizó siempre a sus cuadros, en toda la Guerra de la
Independencia, por la vasta amplitud americana. Se
reputaban delitos:
1. Por cobardía en acción de guerra, en la que aun
agachar la cabeza será reputado tal.
2. Por no admitir un desafío, sea justo o injusto.
3. Por no exigir satisfacción cuando se halle insultado.
4. Por no defender a todo trance el honor del cuerpo
cuando lo ultrajen a su presencia o sepa ha sido ultrajado en otra parte.
5. Por trampas infames como de artesanos.
6. Por falta de integridad en el manejo de intereses,
como no pagar a la tropa el dinero que se haya suministrado para ella.
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7. Por hablar mal de otro compañero con personas
u oficiales de otros cuerpos.
8. Por publicar las disposiciones internas de la oficialidad en sus juntas secretas.
9. Por familiarizarse en grado vergonzoso con los
sargentos, cabos y soldados.
10. Por poner la mano a cualquier mujer aunque
haya sido insultado por ella.
11. Por no socorrer en acción de guerra a un compañero suyo que se halle en peligro, pudiendo verificarlo.
12. Por presentarse en público con mujeres conocidamente prostituidas.
13. Por concurrir a casas de juego que no sean pertenecientes a la clase de oficiales, es decir, jugar con
personas bajas e indecentes.
14. Por hacer un uso inmoderado de la bebida en
términos de hacerse notable con perjuicio del honor
del cuerpo.
Todos estos aspectos señalados, por otra parte muy
poco conocidos o relatados, muchas veces como parcial
anecdotario en los grados primarios son, sin embargo,
la razón del éxito del Regimiento de Granaderos en su
memorable campaña.
El culto exagerado del valor y del honor, la exigencia
imposible en la instrucción, la persistencia constante en
el duro aprendizaje físico, la férrea disciplina, el orgullo
ilimitado de ser granadero, la altivez en la mirada, en el
gesto o en el hablar, fueron el basamento que cimentaba
a aquellos hombres educados en una misión, sin otra
alternativa que la victoria o la muerte.
Al arribar a nuestro país, el entonces teniente coronel
de Caballería de San Martín, tomó nota del deplorable
estado en que se encontraba la organización militar
de las provincias Unidas del Río de la Plata, recientemente alzadas en armas contra el poder imperial de la
metrópolis española.
Ante esta problemática, el gobierno superior provisional del país otorgó el 16 de marzo de 1812 a San
Martín el grado de “Teniente Coronel de Caballería”, y
lo nombró conjuntamente “Comandante del Escuadrón
de Granaderos” –que ha de organizarse–, previendo la
necesidad de conformar un cuerpo de caballería idóneo
y cualificado, compuesto por voluntarios rigurosamente
seleccionados, cumpliendo parámetros de conducta y
personalidad muy elevados.
El nuevo regimiento buscaba funcionar como ejemplo de profesionalismo y perfeccionamiento para el
resto de las fuerzas. Tal aspiración se correspondería
con la visión que San Martín tenía sobre el futuro
mediato de las fuerzas militares modernas: confiaba
en una rigurosa disciplina militar, evocada no sólo en
las maniobras y el entrenamiento, sino también en la
esfera social del militar, que debía funcionar como
figura ejemplarizadora, no sólo para sus camaradas de
armas sino también para el resto de la sociedad.
Y así sobre estas sólidas bases que ofrecen la disciplina y el honor, el general San Martín llevó la bandera

de la libertad para los pueblos del subcontinente y el
mensaje de su profunda entrega, sin demanda alguna,
por nuestra querida Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.450/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa “Sumar”, que
amplía el Plan “Nacer”, el cual tiene como objetivo
incrementar el descenso de la tasa de mortalidad materno-infantil brindando cobertura sanitaria en todo el
territorio nacional a embarazadas, niños y adolescentes
de hasta 19 años y mujeres hasta los 64 años.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan “Nacer” comenzó a implementarse en
2005 en las nueve provincias del Nordeste (NEA) y
Noroeste Argentino (NOA), por ser las jurisdicciones
que presentaban los indicadores más desfavorables
y en el 2007 se extendió a todo el país. El plan lleva
siete años en marcha y en los primeros cinco obtuvo
los siguientes resultados: de 2005 a 2010 la mortalidad
infantil se redujo un 17 % en todo el país y un 24 % en
las provincias del Norte. La brecha entre la mortalidad
infantil del Norte y la nacional se redujo un 48 %. A
su vez 4, 7 millones de embarazadas y niños/as recibieron la cobertura del Plan “Nacer”. Con el plan, se
beneficiaron más de 7.000 establecimientos públicos
y se adicionaron $ 1.200 millones que se invirtieron
entre 2005 y 2012. Además, el plan fue el primer
programa de América Latina en contar con rigurosas
evaluaciones externas sobre su impacto. Los primeros
resultados, que fueron los verificados en las provincias
de Misiones y Tucumán, concluyeron que en las mencionadas provincias las embarazadas con Plan “Nacer”
fueron identificadas más tempranamente, recibieron
más controles prenatales y sus hijos tuvieron más controles de salud durante los primeros meses de vida. La
solidez del proceso de implementación posibilitó que
en el año 2010 se incorporara el financiamiento para
la atención integral de las cardiopatías congénitas, que
constituyen la principal causa de mortalidad infantil
difícilmente reducible, para todos los niños y niñas del
país sin obra social.
Desde su puesta en marcha se logró conformar la
Primera Red Federal Pública de Alta Complejidad,
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integrada por 17 hospitales que cumplen los estándares de calidad y es coordinada por un centro nacional
pero con un enfoque regional. También se operaron a
más de 3.500 niños y niñas de cardiopatías congénitas
desde 2010, se redujo la lista de espera en un 80 % con
respecto a la existente en 2003. A su vez se entregó
equipamiento de alta complejidad a los hospitales del
país por más de $ 18 millones. Se transfirieron más de
$ 30 millones a los establecimientos por las cirugías
realizadas y la efectividad de la estrategia implementada con el Plan “Nacer” se potenció al integrarse con
otras políticas públicas de protección social. Con la
asignación universal por hijo aumentó 50 % la inscripción de los niños/as al Plan “Nacer” y el impacto
en la inscripción de las embarazadas fue del 14 % en
el período 2011-2012.
El Programa “Sumar” consiste en la ampliación
del programa materno-infantil “Nacer” y el objetivo
de profundizar el descenso de la tasa de mortalidad
materno-infantil, disminuir las muertes por cáncer de
cuello de útero y de mama, así como cuidar la salud
de los chicos y adolescentes de todo el país. Tendrá
una inversión de 2.500 millones de pesos y brindará
cobertura sanitaria en todo el territorio nacional a
embarazadas, niños y adolescentes de hasta 19 años y
mujeres hasta los 64 años.
Soy una convencida de que Evita tenía razón cuando
sostuvo que olvidar a los niños es renunciar al porvenir.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.451/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) informe respecto al Programa Conectar Igualdad lo siguiente:
– ¿Qué reparaciones incluye el servicio técnico de
las computadoras cedidas en el marco del programa?
– ¿Se ha visto afectada la reparación de equipos a
partir de la imposición de medidas no arancelarias que
impiden el ingreso de partes o repuestos necesarios
para la reparación?
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se registra en la página web correspondiente
al Programa Conectar Igualdad: “Todas las netbooks
otorgadas en el marco del Programa Conectar Igualdad
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disponen de soporte técnico integral durante un lapso de
entre 2 y 3 años, según el modelo. El soporte y mantenimiento incluye servicio de reparación, con provisión
de repuestos originales y cambio de las partes que sean
necesarias, sin cargo alguno y garantiza que el servicio
técnico sea brindado por personal especializado”.
A partir de situaciones experimentadas por docentes y
alumnos de la provincia de Mendoza que fueron beneficiados por el programa en cuestión, ha trascendido a través
de medios periodísticos locales y diversas notas giradas a
legisladores nacionales, la falta de respuesta satisfactoria
de parte del servicio técnico asignado ante ciertas reparaciones, puntualmente cuando se trata de inconvenientes
materializados en la pantalla o el teclado del equipo.
Según se informa, el servicio técnico no responde la
demanda de reparación de pantallas y teclados porque
la importación de estos insumos se encuentra cerrada.
No obstante, ofrecen el cambio de las partes dañadas,
siempre y cuando el beneficiario acerque el repuesto.
Esta situación es compleja debido al difícil acceso en
la actualidad a bienes importados, y no se condice con
lo expresado en la web de Conectar Igualdad, donde
específicamente se hace referencia a que las reparaciones y cambio de partes se harán “sin cargo alguno”.
Por otra parte, Bangho –la empresa proveedora de los
equipos con inconvenientes–, responde en su línea gratuita
de atención al cliente que la garantía de estos equipos no
cubre la reparación de pantalla y teclado, en tanto remarcan
que ante cualquier reparación que no se hiciese a través de
la empresa, se pierde la garantía total de la netbook.
A partir de esta situación, que pone en evidencia
ciertas inconsistencias entre el mensaje que expresa el
Estado nacional desde el portal oficial y la respuesta
concreta del servicio técnico del programa, surgen
las inquietudes que por medio de este proyecto se
efectúan a la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES).
Contemplando el sustancial valor socioeducativo
que tiene el programa en cuestión en la educación de
los jóvenes que se forman en instituciones públicas de
nuestro país, es que solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.452/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a los ejercicios de lanzamiento
de misiles ingleses en las aguas de las islas Malvinas,
efectuados entre los días 16 y 27 de julio de 2012.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa de la Nación, mediante informe del Servicio de Hidrografía Naval, ha reportado
ejercicios de lanzamientos de misiles en las aguas de las
islas Malvinas entre los días 16 y 27 de julio pasados.
Estas acciones representan una nueva demostración
y ejercicio de fuerza por parte del gobierno británico.
La cancillería argentina puntualizó que “estas ilegítimas maniobras del Reino Unido no sólo resultan contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de
la ONU que impone a la Argentina y al Reino Unido la
obligación de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el
Atlántico Sur, sino también son contrarias a la voluntad
de los países de la región, los que han rechazado dichos
ejercicios militares a través de múltiples pronunciamientos del Mercosur, la UNASUR y el Grupo de Río”.
Es condenable también que el Reino Unido desoiga
el llamado de la región y persista con sus conductas de
provocación, las cuales son contrarias a la búsqueda de
una solución pacífica a la disputa tal como lo exigen
las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y
sus obligaciones como miembro de dicha organización.
En este marco, reafirmamos una vez más los derechos legítimos de soberanía de la Argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, que forman parte
integrante de nuestro territorio nacional.
Por estas razones solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.453/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

que habían grabado para el ciclo televisivo para el que
trabajan.
El hecho ocurrió mientras los productores del programa Periodismo para todos que se emite por Canal
13, estaban efectuando un trabajo sobre los barrios
que se construyen en dicha localidad, y se hallaban
tomando imágenes en ese lugar, al que habían llegado
apenas media hora antes. Un grupo de personas, que
estaría identificado con la agrupación Tupac Amaru,
adoptó una actitud hostil para con estos periodistas,
quienes debieron abandonar el lugar después de que
les hayan robado sus elementos de trabajo.
La obvia intención de impedir que se diera a conocer
alguna información considerada inconveniente, si bien
repudiable, no resulta lo único grave de este incidente.
Además, esta muestra de intolerancia, violencia y prepotencia, viene a arraigar lo que ya resulta un hábito en
los grupos que no admiten otras formas de pensamiento
y, por lo tanto, debe alertarnos a todos los argentinos,
pues, como ya sabemos, la falta de libertad de prensa,
es una herida letal para la democracia.
En esta línea de ideas, la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas (ADEPA), se ha expresado,
instando “una vez más a las autoridades políticas de
todos los niveles a condenar con energía hechos de
esta naturaleza, que ponen en riesgo la libertad de expresión, y las exhorta a profundizar las investigaciones
para identificar y condenar a los culpables”.
Nuevamente, y convocados por otro hecho como
el mencionado, invito a mis pares a acompañarme en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.455/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su repudio a la agresión sufrida por un grupo de
trabajadores de prensa en la ciudad de San Salvador de
Jujuy, hecho ocurrido el día 3 de agosto del corriente
año.
Juan C. Marino.

Su más enérgico repudio a la represión por parte de
agentes policiales provinciales en la localidad de General Güemes, provincia de Salta, quienes agredieron
físicamente a dos jóvenes detenidos, lo que constituiría
una situación de apremios ilegales.
Eugenio J. Artaza.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Un nuevo acto de intolerancia ocurrió el pasado 3 de
agosto en San Salvador de Jujuy, oportunidad en la que
un grupo de trabajadores de prensa fueron golpeados y
despojados de una cámara y del material periodístico

Señor presidente:
De acuerdo a informaciones vertidas por el propio
gobierno de la provincia de Salta, tras la difusión de
un video en el que se observa claramente cómo cinco
policías de la localidad de General Güemes torturan a
dos jóvenes detenidos, las autoridades salteñas inter-
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vinieron el destacamento policial por intermedio del
ministro de Seguridad provincial, Eduardo Sylvester.
Los mencionados agentes fueron denunciados
penalmente por el señor ministro Sylvester y consecuentemente el juez de instrucción formal de tercera
nominación Pablo Farah, ordenó la detención de los
autores materiales de tan grave hecho quienes quedaron
a disposición de la investigación judicial.
Teniendo en cuenta que el Estado nacional se
responsabiliza ante el mundo por las violaciones a
los derechos humanos en su territorio, y que quienes
participaron de este lamentable hecho son agentes de
seguridad provincial, lo acontecido obliga a este Senado de la Nación, como órgano federal, manifestar en
forma contundente su más enérgico repudio ante esta
grave situación.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.462/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– De interés parlamentario la conmemoración del
100° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina que se celebra el 10 de agosto.
– Hacerles llegar sus congratulaciones a las autoridades, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil
que integra la Fuerza Aérea Argentina en el centenario
de su creación, y por este medio expresarles su reconocimiento a todos ellos por el profesionalismo, espíritu
de sacrificio y amor a la patria con que realizan sus
tareas.
– Adherir por este medio a todas las celebraciones
que se efectúen en este sentido.
– Recordar y rendir su sentido homenaje a todos
los muertos y sobrevivientes de esa institución que
formaron parte de la gesta de Malvinas, plasmada en
la historia permanente de la patria la valentía, entrega
y profesionalismo del aviador militar.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero e integrante de la Comisión
de Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de
los senadores para declarar de interés parlamentario
de este Senado las celebraciones que se lleven a cabo
con motivo de la conmemoración del primer cente-
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nario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina el
10 de agosto.
La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto de
1912 a través de un decreto del entonces presidente de
la Nación, Roque Sáenz Peña, y se creó la Escuela de
Aviación Militar en terrenos de El Palomar, provincia
de Buenos Aires.
La institución tiene como misión “contribuir a la
defensa nacional actuando disuasiva y efectivamente en
el aeroespacio de interés a fin de garantizar y proteger
de modo permanente los intereses vitales de la Nación”,
con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo
la soberanía en el espacio aéreo.
Entre los objetivos a concretar para cumplir con su
misión se observan aspectos que abarcan el control
del aeroespacio, apoyo a la política exterior, apoyo
a la comunidad, investigación y desarrollo aeroespacial y el accionar conjunto con las otras fuerzas
armadas.
Su prestigio ganado en combate la constituye en
una fuerza altamente profesional e identificada con
los valores culturales de nuestra nacionalidad, que
participa activamente en actividades y operaciones de
la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, elevando el reconocimiento
global hacia nuestras fuerzas armadas.
En ese aspecto, realiza una acción integradora
con otros países, en especial con los integrantes del
Mercosur, sumándose a la visión estratégica de la
región. Participa activamente de la política antártica
manteniendo una presencia sólida y profesionalmente muy valiosa en este territorio tan complejo
y de invalorable importancia estratégica. Con sus
vuelos en y hacia la Antártida, abastece y mantiene
comunicadas las bases y campamentos científicos en
el continente blanco.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y
profesionalmente al cuidado de los intereses
constitucionales que le fueron conferidos, los que
cumple con creces.
Nuestro reconocimiento a los integrantes de la
Fuerza Aérea Argentina que participaron de la Guerra
de Malvinas cuyas proezas coronan el anecdotario de
la histórica gesta, que ponen de manifiesto profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.463/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero, el
día 20 de noviembre, en ocasión de cumplirse el 79º
aniversario de la llegada del ferrocarril y su establecimiento como estación pueblo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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los estudiantes festejan la Feprima en septiembre; la
fiesta del pueblo y de la Virgen de la Consolación, en
noviembre.
También, quienes gusten de la pesca pueden visitar
los bañados del río Utis, donde ejemplares de dorado,
sábalo y bagres constituyen un deleite.
La ciudad está preparada para recibir al turista, ya
que cuenta con confortables instalaciones hoteleras,
restaurantes, bares, parrillas, camping, etcétera. Pero lo
que hace que quienes la visitan tengan ganas de volver
siempre es el encanto y la amabilidad de su gente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.

FUNDAMENTOS

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Señor presidente:
La ciudad de Sumampa es la cabecera del departamento de Quebrachos, al sur de la provincia de Santiago del Estero. Se encuentra rodeada por las sierras
del mismo nombre, motivo por el cual su geografía,
ubicación y clima la hacen un lugar especial. Confluyen
en ella sierras, llanos, ríos, bañados y desierto salino.
En la antigüedad, su territorio fue habitado por los
indios sanavirones que han dejado sus vestigios en los
alrededores del actual emplazamiento de la ciudad y de
fácil acceso para los visitantes. Por caso: los sitios de
arte rupestre Para Yacu y Sumampa; y sitio arqueológico Cerro de los Guanacos, pircas del arroyo Roldán,
morteros Las Tacañitas, etcétera.
Se dice de ella que ha sido sendero indígena y
camino de conquistadores, ya que por allí pasaban
las caravanas que se dirigían de Potosí a Córdoba. Y,
además de las huellas indígenas, el pasado dejó su marca, por caso en: la villa histórica de Sumampa Viejo,
capilla histórica de Nuestra Señora de la Consolación,
capilla jesuítica de Santa Ana, ruinas de la casa del
capitán Cosme Porra, estancia “La Clemira”, fuerte de
abipones, etcétera.
En el año 1933, hizo formalmente su paso el primer tren de pasajeros y con él llegaron los primeros
pobladores, trabajadores de la empresa, comerciantes,
educadores, que fueron dándole la identidad que hoy
tienen sus habitantes. En esta ciudad, como en tantas
otras de mi provincia y del resto del país, la llegada
del tren significó desarrollo, crecimiento y alegría. En
los días en que se esperaba su llegada, un ajetreo de
algarabía se vivía en sus calles, ya que en el tren llegaban mercaderías, agua potable, familiares y visitantes.
Durante todo el año, la ciudad ofrece además de
sitios turísticos, distintas festividades que permiten
conocer su cultura.
En el mes de enero, el Festival de la Canción; el
Festival del Chamamé, en febrero; en Semana Santa
el tradicional vía crucis con antorchas por las calles
del pueblo; el Festival del Día del Trabajo, en mayo;
en junio, la Fiesta por la Visitación de la Virgen; Fiesta
del Señor de las Libranzas y San Cayetano, en agosto;

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.464/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al poeta santiagueño Homero
Manzi al cumplirse el 105º aniversario de su natalicio
el 1° de noviembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1° de noviembre ha de conmemorarse
el centésimo quinto aniversario del natalicio del poeta
santiagueño Homero Manzi.
Homero Nicolás Manzione, como verdaderamente
se llamaba, nació de madre uruguaya y padre argentino
(se diría que como el propio tango) en Añatuya, por esa
época un empalme ferroviario de Santiago del Estero,
el 1º de noviembre de 1907.
Se crió en Añatuya hasta cumplir los nueve años; a
esa edad, la madre se traslada con sus hijos a Buenos
Aires en tanto el padre continuaba trabajando en Añatuya. La familia, no obstante, se acostumbró a pasar las
vacaciones en la ciudad natal de Manzi.
De su infancia en el barrio de Pompeya data su
familiaridad con la cultura del arrabal porteño, sistemáticamente representada en su obra. Sin embargo,
Manzi destacó siempre su filiación con el interior; en
ocasiones firmó con el seudónimo Arauco (“rebelde”
en quichua), enfatizando su afinidad con la identidad
santiagueña.
Fue letrista, director de cine argentino y autor de
varios tangos y milongas muy famosos. Fue el poeta
emblemático de la renovación producida alrededor de
los años cuarenta en el tango. La toma de contacto con
los géneros folclóricos lo estimuló, junto con Sebastián
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Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga.
Su Milonga del 900 (1932) marcó la renovación del
género, al que aportó una complejidad poética sin precedentes; la Milonga sentimental, poco posterior, fue
grabada por Carlos Gardel. Más tarde, realizaría la letra
de Malena, uno de sus tangos más famosos.
Con la fuerza de sus creaciones como poeta, inspirado con las imágenes del suburbio, comienza a ser
reconocido en el ambiente del tango y las milongas a
la par de su prolífica labor como guionista de cine y
radio. En el año 1934, comienza a utilizar el seudónimo que lo acompañará a lo largo de toda su carrera:
Homero Manzi.
Sus últimas obras fueron en colaboración con Aníbal
Troilo entre las que se destacan: Sur, Discepolín y Che
bandoneón.
En 1935, participó de la fundación de FORJA bajo
el lema “Somos una Argentina colonial, queremos ser
una Argentina libre”.
Una y otra vez, desde FORJA, denunció el sometimiento del gobierno al imperialismo británico, la
complicidad de Alvear con los hombres del régimen,
la expoliación que sufría el país, especialmente las
provincias como la suya, porque –decía Homero
–“Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino
una provincia empobrecida”.
Una y otra vez reclamó mejores salarios, respeto a
los derechos populares, en fin, como decía FORJA, las
cuatro P: patria, pan y poder al pueblo.
Durante algún tiempo, Manzi viajó por el norte
argentino, pronunció conferencias, militó de manera
constante y comenzó a trabajar como guionista cinematográfico. La continuidad de esta labor lo llevó
a intervenir en los libros de algunos filmes memorables como La guerra gaucha, sobre texto original de
Leopoldo Lugones, estrenada en 1942; Así, el Manzi
poeta violó la censura oligárquica por el camino abierto
del cancionero popular. El otro, el Homero Manzione
político, condenado al olvido, no mencionado en
ninguna historia política, permaneció “maldito”, pero
siempre en alto su bandera popular.
Cuatro años después, un triste 3 de mayo de 1951,
la muerte le “pungueó” el corazón a la edad de 44 años
y él se despidió “lleno de luces y colores que integran
mi cortejo final de despedida”, dejando un sinnúmero
de piezas inéditas listas para musicalizar y varios proyectos cinematográficos inconclusos.
Había sido un “maldito”. Sin embargo, aún hoy,
cuando en la radio de un tallercito del suburbio o en la
disquería de Corrientes, florecen otra vez sus versos,
“con un perfume de yuyos y de alfalfa que nos llena
de nuevo el corazón”, parece como si Homero, indoblegable, se pasease todavía entre nosotros con su cara
redonda y sus ojos limpísimos de niño, ésos por donde
“su frente triste de pensar la vida, tiraba madrugadas”,
según dijera Cátulo Castillo, para mantener viva la
canción y encendernos de nuevo la esperanza.
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Por todo lo expresado, y atento a la importancia
que reviste este acontecimiento para nuestra cultura
popular, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.465/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el próximo 6 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo, el principal
centro termal del país y de América del Sur, es cabecera
del departamento de Río Hondo, y se encuentra situada
sobre una gran terma mineralizada que cubre 15 km a la
redonda, conformada por 14 napas de agua mesotermal
que alcanza los 65º y compuesta por una gran cantidad
de minerales de gran valor curativo.
Fue declarada ciudad el 6 de septiembre de 1954 y
es una de las ciudades más importantes de la provincia,
por la gran afluencia turística que genera. Cuenta con
gran infraestructura hotelera, camping y alojamientos.
La ciudad y sus alrededores ofrecen al turista gran
variedad de actividades y entretenimientos ya sean
deportivos, culturales, gastronómicos y tradicionales
de la región.
Está muy cercana al dique Frontal cuyo lago, de
gran extensión, lo hacen propicio para las prácticas de
deportes náuticos y la pesca.
Cuenta además con un centro de convenciones y
Centro Cultural General San Martín, sede de conciertos, espectáculos y congresos nacionales e internacionales.
Durante el mes de septiembre, además de festejarse
el aniversario de la ciudad, se llevan a cabo otras celebraciones como: Fiesta Nacional del Canasto, en la que
destacados artesanos de cestería exponen sus productos
durante la primera quincena. El “Termalazo”, Encuentro Nacional Termal de la Tercera Edad, en el que los
adultos mayores participan de bailes, espectáculos
artísticos, deportivos y culturales. La elección de la
reina nacional del turismo termal, el Día Internacional
del Turismo y la fiesta de los estudiantes y la juventud.
Ubicada sobre la ruta nacional 9, cuenta con aeropuerto propio inaugurado el 24 de julio próximo pasado
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por la presidenta de la Nación junto al gobernador de
la provincia y autoridades nacionales y provinciales.
Sus aguas se indican especialmente como tónicas,
para la presión sanguínea y el reumatismo, pero en
pleno otoño e invierno el turista no sólo goza de las
propiedades curativas de sus aguas sino de días soleados que permiten disfrutar a pleno de toda la ciudad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.466/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Los Telares, Santiago
del Estero, el próximo 16 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Telares es una antigua localidad ubicada al sur
de Santiago del Estero, es un municipio de tercera categoría, cabecera del departamento de Salavina. Limita
con los departamentos de Quebrachos, Mitre, Aguirre,
Avellaneda y Atamisqui.
El río Dulce se encuentra a escasos kilómetros y se
llega por la ruta provincial 92. Dista doscientos cincuenta kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
De tradiciones arraigadas, su nombre obedece a una
tradición ancestral, típica de la provincia como lo es
el trabajo de “las teleras o tejedoras”. Estas mujeres
sostienen la economía de sus hogares tejiendo en artefactos de fabricación artesanal, en los cuales trabajan
la lana de animales, la tiñen y venden luego de darle
formas de frazadas, mantas, ponchos, carpetas y tantos
otros artículos útiles para el hogar. Sobre la base de raíces y cortezas de árboles propios de la zona, colocan la
lana a trabajar en baldes donde se les da el color deseado para luego transformarlo en la artesanía que fuera.
Además de obtener ingresos, estas mujeres mantienen viva las costumbres heredadas de sus ancestros y
que forman parte del amplio espectro cultural típico
de mi provincia.
Actualmente, la economía de la zona se basa en la
cría de bovinos, caprinos y ovinos, mientras que la
agricultura se centra en el cultivo del maíz. También se
extraen de las zonas lindantes arena, cuarcita y granito.
Para festejar el cumpleaños de Los Telares, se
esperan actos protocolares con autoridades locales y
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provinciales, desfiles, recitales, bailes y exposición
de artesanías.
Como todos los años, se espera que asistan a los
festejos lugareños, habitantes de las comunidades más
cercanas de la provincia y del resto del país que vienen
a acompañar el tan feliz acontecimiento que se espera
con mucha expectativa durante todo el año, y donde
muchos se reencuentran con sus afectos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.467/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 100º aniversario de
la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 16 de septiembre.
Asimismo, hace llegar sus más cálidos saludos a las
autoridades y a toda la población de dicha localidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre festejará su 100º aniversario la ciudad de La Banda, la segunda más poblada
de Santiago del Estero.
Situada a orillas del río Dulce y separada sólo por
él de la capital de la provincia, es además la ciudad
cabecera del departamento homónimo.
La cercanía al río y a la capital propició el crecimiento conjunto de ambos conglomerados.
Ya en épocas de la colonización su ubicación la hizo
paso obligado hacia el Alto Perú y con la llegada del
ferrocarril La Banda se destacó por su importancia
como nudo ferroviario del Noroeste. El movimiento en
toda la extensión de la línea era intenso, el transporte
de productos forestales, agrícolas y de los pasajeros
propios y los que llegaban generó el incremento poblacional rápidamente. Por otra parte, el crecimiento de
la agricultura fue vertiginoso ayudado por la fertilidad
que le da el río Dulce a la zona.
La ciudad se encuentra comunicada por vía terrestre
por la ruta nacional 9 con Tucumán, Córdoba y Buenos
Aires, y también la surcan las rutas 64 y 34.
Se presume que dada la posición del vado donde se
asentaba una de las tribus más destacadas, los españoles
luego de fundar Santiago y tomar conocimiento de un
piso más firme en el lecho del río por donde se podía
cruzar sin riesgo, incursionaban con frecuencia a esta

124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

orilla. En aquellas idas y venidas, los santiagueños
iniciaban viaje a esta banda ribereña, hacían mención
a la población que a través de los años, por principio
consuetudinario quedó consagrada con el nombre de
La Banda, de allí el origen de su nombre.
Para el festejo de sus cien años, se vienen preparando
festejos gratuitos y se espera la afluencia de turistas de
toda la provincia y del resto del país; que se encontrarán allí con festivales de música folklórica y de rock
con la presencia de artistas locales como otros de gran
trayectoria a nivel nacional e internacional, exposiciones fotográficas, ferias de artesanías donde se podrán
observar los trabajos representativos de la provincia
en madera, cuero, barro, arcilla y todos los recursos
que provee la tierra. Se podrá, además, degustar platos
típicos de la región al mismo tiempo que se participa de
toda la propuesta de espectáculos y actos deportivos,
religiosos y culturales que están previstos.
Los esfuerzos para desarrollar este gran festejo ya
pueden observarse en toda la ciudad “cuna de poetas y
cantores”, como se la denomina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.468/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la conmemoración del 42° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad
de Colonia El Simbolar, departamento de Robles,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 7 de
noviembre.
– Hacer llegar a las autoridades y a toda la comunidad los más cálidos saludos y congratulaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

Como consecuencia de una activación económica
basada en la deforestación para elaboración de carbón
en 1950, con una reforestación de especies grandes
para el mismo fin, se generó un aumento poblacional
a la vez que la necesidad de vivienda y servicios de
atención a la población.
Ante el creciente número de jornaleros y familias
que empezaron a trabajar allí, fue necesaria la construcción de un hospital, una escuela y las primeras
viviendas agrupadas en el barrio denominado Técnico.
Pese a ello y a todos los esfuerzos desplegados para la
continuación del proyecto productivo, el mismo fue
abandonado en el año 1955.
En el año 1953, a partir de la creación de la Corporación del Río Dulce, nace el proyecto denominado
Colonia El Simbolar, que consistió en la realización de
desmontes y reforestación, sistematización, construcción de canales de riego y desagües, y el parcelamiento
de lotes de 25 has cada uno para ser destinados a productores locales y de otras zonas de la provincia. Se les
entregó viviendas en diferentes sectores, formándose
centros cívicos, los cuales fueron creciendo paulatinamente con el asentamiento de colonos y obreros rurales.
Con el correr de los años, y por la importancia y el
gran número de pobladores en la zona, nace oficialmente el pueblo de Colonia El Simbolar, el 7 de noviembre
del año 1970.
En la actualidad, Colonia El Simbolar cuenta con una población urbano-rural de aproximadamente 4.000 habitantes.
Cuenta con dos escuelas de nivel inicial y primario, la
Nº 863 y Nº 1.161, una escuela secundaria denominada
“7 de Noviembre” y una escuela monotécnica. En el ámbito de la salud, posee un hospital zonal y una unidad de
primeros auxilios; sus instituciones son un comisionado
municipal y una agencia de desarrollo regional.
Con motivo de encontrarse próxima la celebración
de su cuadragésimo segundo aniversario, toda la comunidad se unirá para festejar la fundación de esta
querida localidad, con diversas actividades sociales,
culturales y artísticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad conmemorar un nuevo aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de Colonia El
Simbolar, provincia de Santiago del Estero.
Colonia El Simbolar se encuentra ubicada al noroeste
del departamento de Robles de la provincia de Santiago
del Estero, distante a 76 km de la capital provincial.
En sus orígenes, esta localidad fue una estancia perteneciente a la familia Beltrán Pinto y Beltrán Neirot,
conservándose hasta la actualidad una antigua casona
de mediados del siglo XIX en la cual funciona hoy día
la planta potabilizadora de Colonia El Simbolar.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.469/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero,
el próximo 20 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Aguirre, al sudeste de la
provincia de Santiago del Estero, se encuentra la pujante ciudad de Pinto, cabecera del departamento de
Aguirre. La misma dista 245 kilómetros de la capital
provincial, es una intendencia de tercera categoría y se
llega a ella por la ruta nacional 34. Su ubicación entre
los ríos Dulce y Salado han contribuido en gran parte
al desarrollo de su economía.
Denominada así en honor a uno de sus más importantes habitantes, don Luis Generoso Pinto, quien fuera
gobernador y senador por la provincia.
La ciudad se constituyó, como muchas otras, en
torno al ferrocarril, que llegaba un 20 de septiembre de
1890, iniciando épocas de prosperidad para quienes se
instalaron en la zona.
La zona se caracteriza por la producción agropecuaria y el desarrollo de actividades afines. Está circundada
por bellos paisajes naturales, por lo que ofrece una
alternativa turística a tener en cuenta.
El visitante podrá disfrutar de espacios al aire libre
como el camping Las Palmeras y el predio que abarca
La Cantera para refrescarse y pasar el día. Paseos en
bicicleta, caminatas y cabalgatas, avistamiento de flora
y fauna autóctonas o la visita a la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, la plaza San Martín, el Museo
Regional de Ciencias Naturales o el paseo el Rosedal.
Es esperado por sus habitantes el torneo relámpago
de fútbol anual que se desarrolla en el Club Atlético
Social Pinto, donde participan más de cien equipos y
cuya historia se inicia a 1914.
Durante todo el año, se suceden actividades deportivas, recreativas, culturales y sobre todo folklóricas, en
peñas muy concurridas donde se disfruta de la música
y danza representativas de la provincia.
Una ciudad que crece, pero que guarda el encanto
de la tranquilidad que tanto valoran los turistas y que
esperan este evento con ansiedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.470/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las actividades a llevarse
a cabo con motivo de las fiestas patronales de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, a realizarse
entre los días 11 y 23 de noviembre en Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero, y
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hacer llegar sus más cálidas felicitaciones al cumplirse
el tercer aniversario de la coronación pontificia de la
patrona del pueblo santiagueño.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imagen de Nuestra Señora de la Consolación
llego al valle de Sumampa, en el año 1630, proveniente
de Pernambuco, Brasil encargada por un comerciante
portugués que vivía en la zona.
En esos años, se construyó su templo, el único edificio en pie de la época virreinal en toda la provincia.
El santuario fue declarado monumento histórico provincial por decreto acuerdo “A” Nº 11 del 18/7/1972 y
declarado monumento histórico nacional por decreto
ley 1.180 del 12/11/1973 como un testimonio de valoración histórica.
A la virgen le han sido otorgados los siguientes honores: patrona de los transportistas, patrona del pueblo
de la provincia de Santiago del Estero, patrona de la
cultura de la provincia, patrona de los estancieros,
patrona de la lluvia, guardiana del honor y la dignidad
argentina, patrona de las escuelas y la policía.
Pero lo que ocurre desde el día 11 de noviembre de
cada año, cuando comienza a rezarse la novena en su
honor, es difícil de plasmar por escrito. Distante 3 km
de la ciudad de Sumampa, el santuario recibe todas las
tardes a los promesantes y peregrinos que motivados
por su fe y por los milagros de Nuestra Señora llegan
caminando a pesar de las altas temperaturas que se
padecen en la zona para la época.
El día 21 se desarrolla la serenata a la virgen, allí
llegan ignotos y consagrados cantantes y bailarines a
ofrecer su arte en el escenario de la ruinas del nuevo
templo que se intentó construir en su honor, sólo por
venerarla y produciendo una comunidad entre artistas
y público concurrente.
Durante los días de festejo, llegan también expositores de todas las provincias que llevan consigo lo
mejor de la cultura de donde provienen, a ensamblarse
con la cultura santiagueña que está al alcance de todos
por esos días.
El día 23 concluyen las patronales con una gran procesión alrededor del vallecito de Sumampa Viejo, y allí
vehículos y conductores llegan a recibir la bendición
de su santa patrona.
En el año 2009, el nuncio apostólico enviado por Su
Santidad el Papa llegó a coronar la imagen de Nuestra
Señora, como corolario de tamaña manifestación de fe
que desde hace varias centurias se vive a su alrededor
en el sur santiagueño.
Durante estos días, los visitantes llegan a raudales
desde todas las provincias y países limítrofes redundando ello en el bienestar que trae consigo el turismo.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.471/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 18 de noviembre como Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tráfico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero plantear mi desvelo y preocupación por la
gravísima situación de nuestro país en la temática de
los accidentes de tránsito, los que provocan tantas
pérdidas de vidas y familias que resultan destrozadas.
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito, un promedio de
22 personas mueren por día; hay, aproximadamente,
7.885 víctimas fatales por año y unos 120 mil heridos
de distinto grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas por los accidentes de tránsito superan
los cientos de millones de pesos anuales.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas.
De hombres, mujeres, jóvenes y niños que vieron
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas, familias diezmadas. Aportar lo que podamos para
intentar mejorar esta terrible realidad es nuestro deber,
cada uno desde su lugar y con responsabilidad.
Para tener una real dimensión de la gravedad de
este tema, imaginemos que es como si un avión de
pasajeros cayera todas las semanas y murieran unas
130 personas cada vez.
No tomamos conciencia con los accidentes de
tránsito, tal vez, porque las muertes se producen de a
una, de a dos o de a tres. Los muertos en accidentes de
tránsito no nos “llegan” tanto. Se los considera lejanos,
creyendo que son cosas que les ocurren “a otros”.
Difícilmente, se cree que cualquiera puede sufrir uno
en el momento menos pensado. Nadie al subir a un
automóvil experimenta el miedo que muchas veces se
siente al despegar dentro de un avión.
Sin embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en menores de 35
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas comparadas
con las de otros países, llegando a tener 8 o 10 veces
más víctimas fatales que en la mayoría de los países
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desarrollados, en relación al número de vehículos
circulantes.
Al momento de los hechos, se dan muchas explicaciones (algunas reales, otras no tanto) pero que suelen
poner siempre el acento –la culpa– del accidente en “los
otros”. Rara vez se analiza la conducta en el tránsito
en primera persona.
A nivel mundial, los accidentes en las rutas provocan
la muerte de cerca de 1,3 millón de personas y daños o
alguna incapacidad en otros 50 millones. Constituyen
la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de
edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
En octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que instaba a los
gobiernos a declarar el tercer domingo de noviembre
como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico. El día se creó con el objetivo de
ofrecer reconocimiento a las víctimas de accidentes y
a la difícil situación de los familiares que se enfrentan
a las consecuencias emocionales y prácticas de estos
trágicos sucesos.
La OMS y el Grupo de Colaboración de las Naciones
Unidas para la Seguridad Vial alientan a los gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo a conmemorar ese día con el fin de concientizar
a los ciudadanos de esta gravísima situación.
Las pérdidas causadas por los accidentes de tránsito no sólo son económicas, sino también humanas y
desangran a los países. Los costosos tratamientos que
incluyen la rehabilitación y la investigación del accidente y de la pérdida o disminución de la productividad
por parte de los accidentados y para los familiares, que
deben dedicar su tiempo de trabajo, incluso de estudio,
para atender a los lesionados.
Algunos estudios realizados hace algo más de una
década demuestran que los accidentes de tránsito
cuestan a los países entre 1 y 3 % del producto nacional bruto y se ha comprobado que las repercusiones
económicas para cada familia pueden ocasionar endeudamiento excesivo.
La población que está en mayor riesgo de padecer
accidentes de tránsito está en países de ingresos bajos
y medios. Más del 90 % de las muertes causadas por
accidentes de tránsito está en países de ingresos medios
y bajos como en África y Oriente Medio. Pero también
en países de ingresos altos, las personas de estratos
pobres tienen mayor probabilidad de tener accidentes
de tránsito en comparación con sus homólogos más
prósperos.
Los accidentes de tránsito se pueden prevenir a través de medidas para abordar la seguridad vial de parte
de los actores interesados como son el transporte, la
policía, salud y educación, así como también velar por
la seguridad de las vías y de los usuarios.
La OMS, en su nota descriptiva, dice que entre las
intervenciones eficaces se mencionan el diseño de una
infraestructura segura y la incorporación de elementos
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de seguridad. Mejorar los elementos de seguridad de
los automóviles y la atención inmediata de las víctimas
de los accidentes de tránsito.
Asimismo, resultan importantes las intervenciones
dirigidas al comportamiento de los peatones, el establecimiento y cumplimiento de leyes que tengan que
ver con los factores de riesgo fundamentales y la toma
de conciencia en torno de éstos.
El incremento de la velocidad depende de que suceda el accidente y también de sus consecuencias. Si un
peatón es atropellado por un automóvil que va a 30 kilómetros/hora o menos, éste tiene 90 % de probabilidades
de sobrevivir, pero si el auto va a más de 45 kilómetros/
hora la probabilidad es menor de 50 %. El límite de
velocidad a 30 kilómetros/hora disminuye el riesgo de
accidente y es la recomendada en vía pública como en
zonas residenciales o lugares alrededor de los colegios.
Conducir bajo los efectos del alcohol es otro factor de
riesgo importante en los accidentes de tránsito. El riesgo
de causar un accidente aumenta cuando la alcoholemia
pasa de los 0,004 g/dl. Actualmente, se reducen muchos
accidentes con las leyes que prescriben un límite de alcoholemia de 0,05 g/dl o inferior. Asimismo, los puestos
de control y la verificación aleatoria de la alcoholemia a
través de la prueba del aliento pueden dar por resultado
una disminución de los accidentes hasta de un 20 %.
El solo uso de casco de los motociclistas reduce el
riesgo de muerte casi en un 40 % y el riesgo de sufrir
un traumatismo grave.
El cinturón de seguridad protege en un 40 a 50 % del
riesgo de muerte de los pasajeros de la parte delantera
del automóvil y un 25 a 75 % del de los ocupantes de
los asientos traseros. Asimismo, si se usan adecuadamente los medios de sujeción de los niños, se reducen
las muertes en menores de un año en un 70 % y entre
54 y 80 % las de los niños de corta edad.
Actualmente, el uso de teléfonos celulares mientras se
conduce es cada vez más preocupante porque distrae al
que va manejando. El envío de mensajes escritos es muy
común por parte de los jóvenes. Este tipo de prácticas puede involucrar en accidentes al conductor cuatro veces más
comparado con los que manejan sin hablar por celular.
Como podemos ver, nuestra realidad en este tema es
gravísima, pero no debemos bajar los brazos, existen
medidas para prevenir accidentes o en el caso de sufrirlos disminuir las lesiones que estos pudieran provocar.
Una herramienta más que podemos sumar a las
medidas ya existentes en esta lucha, es la concientización de la población y para ello es que propongo
conmemorar el 18 de noviembre como el Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

127

(S.-2.472/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 310 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 310: Se producirá la caducidad de
instancia cuando no se instare su curso dentro de
los siguientes plazos:
1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el
juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo,
en las ejecuciones especiales y en los
incidentes.
3. En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4. De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia.
La instancia se abre con la promoción de la
demanda aunque no hubiere sido notificada la
resolución que dispone su traslado y termina con
el dictado de la sentencia.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente
en cada caso y previo a declarar la caducidad de
la instancia, se intimará a la parte interesada para
que, en el plazo de cinco días, inste el procedimiento.
La intimación debe practicarse mediante
cédulas remitidas al domicilio constituido y al
domicilio real, con transcripción de lo dispuesto
en este artículo, bajo pena de nulidad.
Vencido el plazo y ante el silencio de la parte
interesada, se declarará la caducidad de la instancia sin más trámite.
Art. 2º – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente, la declaración de caducidad
podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quien
lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte
recurrida. La petición deberá formularse antes de
que la parte contraria impulse el procedimiento;
o bien, de consentir el solicitante una actuación
del tribunal, con posterioridad al vencimiento del
término respectivo. Una vez practicado el pedido,
se intimará a la otra parte de acuerdo con lo establecido por el artículo 310, in fine.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 316 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: La caducidad será declarada de
oficio, sin otro trámite que la comprobación del
vencimiento del plazo establecido en el último
párrafo del artículo 310.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es sabido, la caducidad de la instancia
constituye un modo anormal de conclusión de los
procesos judiciales. Así lo ha reconocido abiertamente
este Honorable Congreso, colocando la regulación
jurídico-legal de este instituto bajo el título “Modos
anormales de terminación del proceso”.
Resulta oportuno señalar aquí que, de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia Española, “anormal”
es todo aquello que “accidentalmente” se encuentra
fuera de su estado natural o vulnera las condiciones
que le son inherentes.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso es
concluir que la caducidad de la instancia, en tanto
fenómeno procesal anormal, importa un truncamiento
accidental de un proceso judicial, en virtud del cual
éste se malogra, viéndose imposibilitado de producir
sus efectos naturales. Esto es, hacer justicia, a través del
dictado de una sentencia conforme a derecho.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso resulta
inferir que el instituto jurídico-procesal en cuestión
reviste un carácter completamente extraordinario y absolutamente excepcional. Singularísimo carácter, éste,
del cual –a su turno– se deriva el sentido eminentemente restrictivo con el cual la figura de marras debe ser
interpretada y aplicada en los diversos casos concretos.
Ciertamente, dado que el instituto en cuestión
implica un aborto del proceso judicial, por el cual se
priva al mismo de los efectos que se esperan de él, su
instrumentalización debe ser acotada con rigurosidad
y precisión de nivel superlativo. De lo contrario, se
afectaría –ante todo– el derecho a la jurisdicción.
Tradicional prerrogativa constitucional, ésta, que las
tendencias garantistas actuales, con la intención de
resaltar sus amplios alcances, han rebautizado como
“derecho a la efectiva tutela judicial”. Este derecho
de raigambre constitucional (se encuentra consagrado
en el artículo 18 de nuestra Carta Magna nacional),
también ha sido reconocido por diversos tratados
internacionales de derechos humanos, suscritos por
nuestro país e incorporados en nuestro “bloque de
constitucionalidad federal” en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la citada norma suprema.
No resulta ocioso recordar aquí que el aludido
derecho constitucional (y, también, derecho humano)
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constituye, paralelamente, una garantía (en el sentido
amplio de la expresión). Garantía, ésta, que –preciso
es destacarlo– reviste fundamental importancia para la
efectiva vigencia del Estado de derecho.
De las consideraciones precedentes, se deduce en
forma prístina la imperiosa necesidad de limitar con
severidad y exactitud la interpretación y la aplicación
de la figura aquí tratada.
Contra lo que cabría esperar, en el ámbito de la “praxis” judiciaria, la caducidad de la instancia “campea”
holgadamente, sin “fronteras” definidas.
La aplicación que recibe el instituto de marras es
llamativamente frecuente. Y, más grave aún, la hermenéutica elaborada en torno al mismo, dicta mucho de
ser unívoca. Así las cosas, muchas son las cuestiones
que se suscitan, permanentemente, con motivo de esta
figura. Muy especialmente, en cuanto a los actos que
revisten virtualidad suficiente como para suspender
y/o interrumpir el término de perención. No en vano,
hace ya varios años, advertía –con acierto– Roberto
Loutayf Ranea que “el tema que motiva mayores controversias y ha determinado una innumerable cantidad
de pronunciamientos jurisdiccionales es el de los actos
interruptivos de la instancia”.
Esta situación no sólo agrava la desafortunada confusión que impera en relación al instituto de marras.
Además, engrosa, dificulta, entorpece y –al fin de
cuentas– enerva la labor de la Justicia y sus auxiliares,
incluyendo –por supuesto– a los abogados litigantes.
En definitiva, huelga aclararlo, la circunstancia recién
descripta, con todas sus perniciosas consecuencias, desmedra la calidad del servicio de justicia, incrementando
el desprestigio que, lamentablemente, el mismo se ha
granjeado, en los últimos años, entre los justiciables.
Tal como es obvio, esta situación, harto preocupante,
exige una solución contundente, de manera urgente.
Paradójicamente, la solución al problema planteado,
que aquí se postula, resulta tan sencilla como contundente. En efecto, mediante el recaudo procesal propuesto, se puede descartar, si no la totalidad, al menos
la gran mayoría de las controversias que actualmente
se suscitan en torno a la caducidad de la instancia. Y
ello, sin generar –en principio– nuevas cuestiones.
No, al menos, con un volumen capaz de compensar
los irritantes niveles de litigiosidad que el instituto de
marras motiva hoy día. Ni por aproximación.
Tal como ya ha sido anticipado, la solución promovida es sencilla. Es decir, fácil de ejecutar. Cabiendo
aclarar, al respecto, que dicha ejecución no demanda de
los tribunales sino escasos recursos (en el sentido más
amplio de la expresión; esto es, incluyendo al personal
y el tiempo de trabajo del mismo). Recursos, éstos, con
los cuales –preciso es señalarlo– la generalidad de las
dependencias judiciales cuenta en la actualidad.
Sin perjuicio de la suficiencia que los argumentos
precedentemente expuestos revisten a los efectos de
sostener la presente iniciativa legal, cabe añadir –a
todo lo dicho– que la solución aquí sugerida permite
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reforzar, en cada caso concreto, el fundamento teórico
de la figura jurídico-procesal en cuestión, sobre bases
realistas.
En efecto, dicho fundamento consiste en la presunción legal del abandono del proceso por las partes, por
desinterés en su prosecución. Una presunción que,
en el contexto actual, muchas veces se aplica (con la
consecuente declaración de perención de la instancia) pese a que –si no a todas luces– resulta –cuanto
menos– dubitable que aquélla sea la voluntad (real)
de las partes involucradas. Más aún, en innumerables
casos, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha
incurrido en un ritualismo injustificable; el cual, con
total desprecio de los derechos en juego, ha llegado
desconocer manifestaciones expresas de las partes,
en el sentido de querer proseguir con el trámite de
sus respectivas causas, pese a encontrarse impedidas
de instarlas, por razones total o parcialmente ajenas
a su voluntad.
Debido a la confusión imperante en relación a la
figura aquí abordada, estas polémicas líneas hermenéuticas (cuya sola existencia constituye un peligroso
síntoma de anquilosamiento jurisprudencial), lamentablemente, han encontrado un terreno propicio para
expandirse. Ello, en abierta contradicción con el “espíritu” que ha animado la incorporación del instituto procesal en cuestión, en el ordenamiento jurídico-procesal
de la Nación, en lo civil y comercial.
Huelga aclarar que, frente a tan escandalosos excesos, se han levantado, airosas, muchas voces críticas
–algunas de ellas, de gran prestigio académico– en el
ámbito de la doctrina jurídico-procesal de nuestro país.
Desde luego, no pocos tribunales se han hecho eco de
tales objeciones. Sin embargo, la disparidad de criterios
frente a aspectos tan elementales del tema subsiste; habilitada –como está– por las deficiencias del texto legal
pertinente en vigencia. Lógicamente, esta discordancia
de temperamentos se incrementa considerablemente
en torno a los aspectos más específicos de la cuestión.
Arribada la presente exposición a este punto, menester es resaltar el carácter eminentemente “protectivo” y
“garantista” que, con respecto a la generalidad de los
justiciables, la reforma en cuestión pretende imprimir
al aludido código ritual.
La exigencia de notificar el requerimiento que se
quiere incorporar al artículo 310 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, tanto en el domicilio
ad lítem como en el real, con expresa transcripción de
dicha disposición, está directamente orientada a evitar
una situación tan común como lamentable. A saber:
que el justiciable se vea perjudicado (en muchos casos,
grave e irreversiblemente) por la desidia o la negligencia de su abogado.
Por último, quiero destacar que las modificaciones
aquí propuestas no vulneran la finalidad que inspira al
instituto de marras, la cual es: evitar que los procedimientos se extiendan ad infinitum.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.473/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
de la Madre Teresa de Calcuta el próximo 5 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Agnes Gonxha Bojaxhlu de origen albanés, adquirió más tarde su nombre religioso y por el cual fue
conocida en todo el mundo, sobre todo entre los más
necesitados, a quienes dedicó su vida.
Desde muy temprana edad, esta mujer inigualable
sintió el llamado religioso, y con pocos años decidió
que dedicaría el resto de su vida a Dios. En honor a
Teresa, la santa de los misioneros adoptó el mismo
nombre para realizar sus labores entre los afligidos.
En Calcuta, India, decidió fundar una congregación
que se dedicara primordialmente a enfermos, pobres y
personas sin hogar, cuando recibió lo que ella llamó “la
llamada dentro de la llamada”, en referencia a haber
escuchado a Dios pedirle que dedicara su vida a los
menos privilegiados. Se preparó para ello recibiendo
capacitación médica y de enfermería en París y partió
hacia la India.
Al principio, sola, batalló por sus ideales hasta que
comenzaron a unírsele más hermanas que luego se
hicieron miles.
Con el paso de los años, su salud fue deteriorándose,
su corazón sufrió varios ataques, se enfermó de malaria
y se quebró en varias oportunidades.
Cuando presentía su final, renunció como jefa de las
misioneras. Finalmente, falleció a los 87 años en 1997.
El gobierno indio le concedió un funeral de Estado al
que asistieron miles de personas realmente conmovidas
por su partida.
Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y los
más altos galardones en la India por su labor a nivel
humanitario a nivel nacional e internacional.
Tratar de contar su vida en pocas palabras es imposible, no se le haría justicia. Su legado es innegable y
reconocido por personalidades y gobiernos de todo el
mundo. “Jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo
que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a
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dar. Hoy en día está de moda hablar de los pobres. Por
desgracia, no lo está hablarles a ellos”, “dar hasta que
duela y cuando duela dar todavía más”. Sus frases son
quizás la mejor manera de retratarla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.474/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restitución de la identidad del
nieto 106º, Pablo Javier Gaona Miranda, nacido el 13
de abril de 1978, secuestrado el 15 de mayo de ese año,
hijo de Ricardo Gaona Paiva y de María Rosa Miranda,
efectuada por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Relata la crónica que el 29 de junio pasado, Pablo
Javier se acercó a la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, con dudas sobre su origen. Frente a los indicios
de que podría tratarse de uno de los nietos buscados,
fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho
a la Identidad (Conadi) para que se le realizara el correspondiente examen.
Los resultados del análisis efectuado en el Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) acreditaron su
verdadera filiación y ayer, después de 34 años, recuperó
su identidad.
Se va corriendo un velo de justicia sobre una etapa
que marcó para siempre la vida de los argentinos que
se inicia el 24 de marzo de 1976, que instauró un régimen que aún hoy nos sorprende por las iniquidades
que se efectuaron encubiertas en nombre de un Estado,
que está cumpliendo el rigor merecido de la justicia
y al que todavía falta dirimir culpas para que “nunca
más” desaparecidos, robos de bebés, perseguidos,
exiliados, encarcelados, proscriptos y ciudadanos
que por razones políticas se vean perjudicados por el
mencionado régimen y por cualquier otro que atente
contra la democracia.
Cabe recordar, en esta oportunidad en que este nieto
regresa a sus orígenes, al extinto presidente Néstor Kirchner, verdadero paladín de la justicia y los derechos
humanos con el compromiso de mantener incólumes e
inalterables los principios democráticos que sustentan
las instituciones de la República; quien dejó un verdadero legado en la lucha contra la impunidad.
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Por este medio, el Senado de la Nación se compromete a ejecutar las medidas, instando a las instituciones
pertinentes al total esclarecimiento, investigación y
castigo a todos los culpables por su participación en la
violación de los derechos humanos acaecida durante
esta etapa nefasta de nuestra patria.
Muchísima sangre nos costó el Proceso de Reorganización Nacional, que significó un corte y ruptura al sistema democrático en perjuicio de todas las instituciones
y valores de la Nación, las cuales en forma esencial
mantienen y proclaman la “fuerza del derecho”, para
implantar desde la más execrable tiranía: “El derecho
de la fuerza”. Derecho de la fuerza que controlaba y
en aquellos años era poseedor de la libertad, vida, y
patrimonio de quienes ellos decidían, superando el
mismísimo límite de apropiarse de bebés recién nacidos de madres en prisión o, como en este caso, fueron
secuestrados siendo recién nacidos.
Vuelos de la muerte, proscripción, persecuciones,
secuestros, allanamientos, fuerzas de tareas, mano de
obra desocupada, exiliados, desaparecidos, zurdos, subversivos, fusilamientos, torturas, picaneadas, y muchas
palabras más, representan al proceso nefasto que será
un hito de sangre en la historia argentina.
Son miles de tristes anécdotas y declaraciones que
fundamentan y esclarecen las crueldades de este régimen, del cual no debe quedar ningún culpable sin castigo ni responsable sin ser investigado y encarcelado,
y que sirva como ejemplo a las jóvenes generaciones
que nos sucederán en la posteridad.
Por ello es que invito a mis pares a expresar desde
esta institución de la democracia, que es el Senado,
nuestro deseo de que vida, libertad, democracia, pluralismo, debate, disenso, consenso, oposición constructiva, expresión popular y Constitución Nacional
sean consignas que representen valores de virtud y nos
consoliden como nación. De lo que somos responsables
los dirigentes, funcionarios y militantes en ese permanente objetivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.476/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 27 a la Ley de
Régimen de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y
sus modificaciones, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 27: En el caso de que el beneficiario
de las asignaciones familiares establecidas en la
presente, sea cabeza de una familia numerosa,
los montos establecidos como asignación en el
inciso a) y j1) del artículo 18, se aplicarán de la
siguiente manera:
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a) Asignación por hijo: la suma de pesos cien
($ 100) para los trabajadores que perciban
remuneraciones desde pesos cien ($ 100) e
inferiores a pesos dos mil con un centavo
($ 2.000,01); la suma de pesos setenta
y cinco ($ 75) para los trabajadores que
perciban remuneraciones desde pesos
dos mil con un centavo ($ 2.000,01) e
inferiores a pesos tres mil con un centavo
($ 3.000,01), y la suma de pesos cincuenta
($ 50) para los que perciban remuneraciones desde pesos tres mil con un centavo
($ 3.000,01);
b) Asignaciones por hijo de beneficiarios del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones la suma de pesos cien ($ 100) para
los beneficiarios que perciban haberes
inferiores a pesos dos mil con un centavo
($ 2.000,01); la suma de pesos setenta y
cinco ($ 75) para los beneficiarios que perciban haberes desde pesos dos mil con un
centavo ($ 2.000,01) e inferiores a pesos
tres mil con un centavo ($ 3.000,01) y la
suma de pesos cincuenta ($ 50) para los
que perciban haberes desde pesos tres mil
con un centavo ($ 3.000,01).
A los efectos de esta ley, se entenderá como
familia numerosa a aquella compuesta por seis o
más integrantes, obteniendo uno solo de ellos en
concepto de haberes, jubilaciones y pensiones,
ingresos superiores al límite máximo establecido
para el pago de asignaciones familiares en el
inciso a) del artículo 18 de la presente ley. Con
la condición de demostrar de manera fehaciente
la cohabitación bajo el mismo techo y un vinculo
familiar de consanguinidad o afinidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto la incorporación de un nuevo criterio dentro de la ley 24.714, el
mismo está denominado: familia numerosa.
A los efectos de esta ley, se entenderá como familia
numerosa, a aquella compuesta por seis o más integrantes, obteniendo uno solo de ellos en concepto de
haberes, jubilaciones y pensiones, ingresos superiores
al límite máximo establecido para el pago de asignaciones familiares en el inciso a) del artículo 18 de la
presente ley.
El mismo incorpora dos condiciones fundamentales
al momento de acreditar la condición de familia numerosa: cohabitación bajo el mismo techo y vinculo
familiar de consanguinidad o afinidad.

Una vez acreditada dicha condición, los beneficiarios del régimen quedarán excluidos del límite
actual establecido por al artículo 18 inciso a) y artículo 18 inciso j1) de pesos cuatro mil con un centavo
($ 4.000,01).
De este modo, este proyecto de ley está especialmente fundamentado en el hecho de que, en la actualidad,
después de un proceso inflacionario que lleva varios
años no es viable mantener a una familia de seis o más
miembros con un ingreso de, por ejemplo, 4.500 pesos.
Más aún siendo que este tipo de ingresos ya quedaría
fuera del régimen de asignaciones familiares.
A modo de ejemplo, si se observa el crecimiento de
los salarios, producto principalmente de una recomposición que corre detrás de la evolución de los precios
en la economía, medidos por el coeficiente de variación
salarial (CVS) publicado por el Instituto de Estadística
y Censos (INDEC), se puede apreciar que, por ejemplo,
entre enero de 2009 y mayo de 2012, el nivel general
de salarios ha aumentado un 106 %. Esto, claramente,
deja rezagados los topes de 4.000 pesos fijados en la
ley 24.714.
Además, como se mencionó en el párrafo anterior,
si al crecimiento de los salarios se le suma el encarecimiento de los bienes de consumo de esas familias
se llega a una situación límite. En este sentido, cabe
destacar que entre enero de 2009 y mayo de 2012
el índice de precios al consumidor medido por la
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de
la Provincia de San Luis creció un 102 %, es decir,
no hubo prácticamente aumento de los salarios en
términos reales pero sí se logró sacarles el beneficio
a muchas familias que ya no pueden cobrar las asignaciones familiares que les corresponderían por todo
lo anteriormente mencionado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por el Gran Premio 75 años
del Turismo de Carretera, Trofeo 100 Años de la Fuerza
Aérea Argentina, disputado el domingo 5 de agosto
en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que fuera ganado por el
piloto de Pigüé Sergio Alaux, con Chevrolet.
José M. Á. Mayans.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Turismo de Carretera ha sido en la Argentina la
cuna de grandes pilotos del automovilismo nacional,
ya hace 75 años que se disputa esta categoría que tuvo
el 5 de agosto de 1937 su primera carrera, ganada por
Ángel Lo Valvo, en el interior del país y que fue vista
por más de 100 mil personas.
Un repaso histórico por la categoría, que ahora gracias al acompañamiento del gobierno nacional, en la
cabeza de su presidenta, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, se puede ver por la televisión pública y que
llega a cada rincón de nuestro amado país, y qué tuvo
sus grandes carreras en la década del ‘40, en donde
Oscar Alfredo Gálvez representó a Ford con una cupé
V8 y Juan Manuel Fangio a bordo de un Chevrolet
disputaban carreras inolvidables y en donde en los años
40 y 41 fueron ganadas por el hombre de Balcarce.
Luego llegó el momento de los Gálvez; Oscar y Juan
se llevaron 15 campeonatos, 9 Oscar y 5 Juan, para
quedar marcados como los más grandes de la historia
de la categoría.
A fines de los años cuarenta se llevó a cabo la carrera
más famosa de la categoría, que unió Buenos Aires
con Caracas y que Chevrolet logró hacer el 1-2 con
Domingo Marimón y Eusebio Mancilla, dos corredores
muy destacados de la época y que terminaron con la
hegemonía de los Gálvez.
Así es qué el Turismo de Carretera forma parte de
la historia del deporte nacional, y por eso que este gobierno apoya, colabora, y transmite a través del Canal
7, para que el automovilismo siga siendo para todos.
Es por eso, señor presidente, que quiero hacer llegar
mi beneplácito hacia las autoridades nacionales como
de la ACTC (Asociación Corredores del Turismo
Carretera) por cumplirse 75 años de esta la categoría
más importante del automovilismo nacional. Por lo
aquí expresado espero que mis pares me acompañen
en este proyecto.

Señor presidente:
El Centro Despachantes de Aduana (CDA) de la
República Argentina es una entidad sin fines de lucro
que actualmente congrega a cuatro mil operadores de
comercio exterior afiliados a esa institución; estos operadores se desenvuelven ante las distintas aduanas de la
República Argentina en representación de importadores
y exportadores.
En 1912, un grupo de despachantes de aduana se
reunieron con la intención de sentar las bases de una
institución que los nucleara, fue entonces que el 16 de
agosto de ese mismo año se fundó el Centro Despachantes de Aduana.
Entre los protagonistas que participaron activamente en los comienzos del centro, se destacó Pantaleón
Sánchez, un luchador tesonero e incansable que ejerció
la presidencia de la entidad casi ininterrumpidamente
hasta 1947.
En 1938, Luis Minuto, en ejercicio de la presidencia
del centro, logró junto con Pantaleón Sánchez y Juan
Carlos Sassone la adquisición de la casa ubicada en
Moreno 380/84, actual sede de la institución.
En diferentes presidencias y en forma casi continua
se hicieron trabajos sobre esa infraestructura original,
tanto en los aspectos técnicos como administrativos,
destacándose la incorporación de los adelantos informáticos.
Las modificaciones edilicias realizadas recientemente permitieron optimizar los recursos y adaptarlos a las
necesidades que fueron surgiendo con el crecimiento
de la institución.
El centenario de la institución se conmemorará a
través de una serie de encuentros y festejos que tendrán
lugar del 14 al 16 de agosto del 2012.
Participarán activamente en ellos, autoridades y
especialistas nacionales y extranjeros. Estarán presentes representantes de la Organización Mundial de
Agentes de Aduana (OMAA) y de la Organización de
Despachantes de Aduana del Mercosur (ODASUR), así
como también, de entidades colegas de países latinoamericanos como México, Chile, Uruguay y Costa Rica.
Entre las actividades programadas se desarrollará la I
Jornada Académica Seminario Comex, el VI Encuentro
Nacional de Despachantes de Aduana y la III Expo
Despachante, que incluye el Museo del Despachante,
exposición de esculturas, la V Jornada Internacional de
Profesionales Aduaneros y un taller literario.
La celebración del centenario de esta institución ha
sido declarada de interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; así como también obtuvo
el reconocimiento de interés nacional de la Presidencia
de la Nación Argentina.
En el acta constitutiva del Centro de Despachantes
de Aduana se expresa el principal objetivo institucional,
resaltando la representación y defensa de los intereses

José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.478/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la conmemoración del centenario de la fundación del Centro de Despachantes de
Aduana de la República Argentina, que se celebrará
entre el 14 y el 16 de agosto del presente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horacio Lores.

5 de septiembre de 2012
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de los asociados, propendiendo a enaltecer y prestigiar
sus funciones en el ámbito del comercio exterior.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.479/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito con el gobierno de la provincia de Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán y
comitiva, inauguró en 48 horas 22 obras, entre las que
se encontraban escuelas y centros de salud, en los departamentos de Ramón Lista y Bermejo, en el extremo
oeste de dicha provincia, los días 2 y 3 de agosto del
corriente año.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2 y 3 de agosto fueron históricos en nuestra
provincia, en una acción gubernamental inédita, el
mandatario formoseño inauguró en 48 horas 22 obras,
entre nueve jardines de infantes, diez escuelas primarias, un colegio secundario, un albergue mixto para
escolares, y un centro de salud, en todos los casos con
el correspondiente mobiliario, aportes tecnológicos y
equipamientos.
Diecinueve se localizan en comunidades nativas
wichí y qom, y tres en El Tabique, habitado en su
mayoría por criollos.
Esto se realizó en los departamentos de Ramón Lista
y Bermejo en el extremo oeste de la provincia, donde
también se entregó aportes en lo social y productivo a
comunidades aborígenes y criollas de la zona.
Más de 7.000 metros cuadrados de superficie cubierta construida en un área global de alrededor de
43.500 metros cuadrados, casi cuarenta aulas, talleres
de tecnología, laboratorios de ciencias, bibliotecas,
salas de computación, salones de usos múltiples, aulas
multipropósito, playones; en el caso de los jardines
de infantes incluyen los “rincones” para juegos y los
de lectura, además del patio de juegos, se encuentran
entre algunos números y características salientes de las
obras inauguradas.
Se incluyen viviendas para docentes, cisternas y
tanques elevados para el agua en capacidades importantes, las cocinas (fogón, horno) de las características
que respetan las pautas culturales de los aborígenes,
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ventiladores de techo, grupos electrógenos, forman
parte de las mismas.
En María Cristina, se inauguró la Escuela Secundaria
Nº 5; en San Miguel, la Escuela Primaria Nº 385 y un
jardín de infantes.
En Pozo la Chiva, la apertura de obra de la Escuela
Primaria Nº 455 y un jardín de infantes.
En El Tucumancito, la Escuela Primaria Nº 355 y el
Jardín de Infantes Nº 35.
En Tres Palmas, la Escuela Primaria Nº 473 y un jardín de infantes; en Lote 1, la Escuela Primaria Nº 414
y un jardín de infantes.
En la comunidad criolla de El Tabique, la apertura
de obra de la Escuela Primaria Nº 472 y un albergue
mixto para los escolares con todo el confort y los servicios; también inauguró un moderno centro de salud
que cuenta con los equipos para atender los servicios
básicos del primer nivel de prestación.
En Pozo Ramón, la habilitación de obras de la Escuela Primaria Nº 485 y el Jardín de Infantes Nº 22.
En Tres Yuchanes, inauguró una escuela primaria y
un jardín de infantes.
En Vaca Perdida, la Escuela Primaria Nº 189 y el
Jardín de Infantes Nº 12.
En el paraje La Mocha, la Escuela Primaria Nº 475
y el Jardín de Infantes Nº 15.
Al mismo tiempo, el gobernador les anticipó a los
lugareños, que así como el agua potable por red ha
llegado a esas comunidades, a través de la perforación
de un acuífero, lo propio ocurrirá con la luz.
Mientras avanzan los trabajos para llegar con el
Sistema Nacional Interconectado en 132 kV hasta
Ingeniero Juárez, en los departamentos de Ramón
Lista y Bermejo ya se han extendido más de 600
kilómetros de tendido de cables en 33 y 13,2 kV, y
sigue avanzando, de tal manera que cuando la obra
principal esté lista, la región podrá llevar energía
eléctrica a las más alejadas comunidades indígenas
y criollas. Las que ya tienen energía las 24 horas
tendrán un salto cualitativo que todos coinciden en
destacar.
En momentos en que muchos comentan malas
noticias, y pronósticos desfavorables para el país, es
bueno destacar estas acciones de gobierno que apuesta
por generar las estructuras, sobre todo en materia
eléctrica, en educación y salud, como las obras inauguradas, que son las bases para lograr el desarrollo de
la comunidad, la felicidad del pueblo y la grandeza
de la patria. Espero que mis pares me acompañen en
este proyecto.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.480/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Especial Nº 3 “Integración Plena”, de la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Especial Nº 3 “Integración
Plena”, de la ciudad de Río Grande en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.481/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Especial Nº 3 “Integración Plena”, de la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.

5 de septiembre de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Especial Nº 3 “Integración
Plena”, de la ciudad de Río Grande en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacificas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.482/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 5 “José María Beauvoir” de la ciudad
de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 5 “José María
Beauvoir”, de la ciudad de Río Grande en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 añaos, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacificas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así que se suman a
los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con
el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.483/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Agrotécnica Salesiana “Nuestra Señora de la Candelaria” de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Agrotécnica Salesiana
“Nuestra Señora de la Candelaria”, de la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del
país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacificas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
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Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.484/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto “María Auxiliadora”, de la ciudad de Río Grande
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Instituto “María Auxiliadora”,
de la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más
joven y austral del país, en su diaria misión formadora
de las primeras generaciones de alumnos nacidos y
educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
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del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los hechos
demuestran la evolución de las nuevas sociedades, en
este caso, en el territorio insular más austral de nuestro
país. Durante los últimos años, la comunidad educativa
fueguina ha crecido y se ha fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una educación de alto nivel en
el difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa se
basa en el convencimiento de que el futuro se escribe
con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la herramienta fundamental
para construir una sociedad más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacificas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.485/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto
“República Argentina”, de la ciudad de Río Grande en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Instituto “República Argentina”, de
la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los hechos
demuestran la evolución de las nuevas sociedades, en
este caso, en el territorio insular más austral de nuestro
país. Durante los últimos años, la comunidad educativa
fueguina ha crecido y se ha fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una educación de alto nivel en
el difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa, se
basa en el convencimiento de que el futuro se escribe
con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la herramienta fundamental
para construir una sociedad más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacificas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.486/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto
Salesiano “Don Bosco”, de la ciudad de Río Grande
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Instituto Salesiano “Don Bosco”, de
la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacificas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.487/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Juvenil Instituto Fueguino, de la ciudad de Río Grande en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Juvenil Instituto Fueguino, de
la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.488/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 1, de la ciudad de
Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.

Reunión 14ª

Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Educativo de Nivel Secundario
Nº 1, de la ciudad de Río Grande en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.489/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 18, de la ciudad de
Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Centro Educativo de Nivel
Secundario Nº 18, de la ciudad de Río Grande en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en
su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la citada
provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
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del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así, que
se suman a los objetivos de las escuelas, la participación en los intereses comunitarios, la educación
con su rol integrador e inclusivo con el medio y
el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.490/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Especial Nº 2 “Casita de luz” de la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Especial Nº 2 “Casita de luz”,
de la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.491/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén.
Art. 2º – El Juzgado Federal de San Martín de los
Andes funcionará con dos (2) secretarías: una con
competencia en materia criminal y correccional y
la otra con competencia en materia civil, comercial,
contenciosa administrativa, laboral y previsión social.
Art. 3º – El juzgado que se crea por el artículo 1°
de la presente tendrá competencia territorial sobre los
departamentos de Lácar, Huiliches, Los Lagos, Collón
Curá y Picún Leufú, de la provincia del Neuquén; con
excepción de la competencia electoral que permanecerá
asignada al Juzgado Federal de Neuquén.
Art. 4º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes,
las que actuarán ante el juzgado federal que se crea por
la presente ley.
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Art. 5º – Los tribunales de alzada del juzgado federal
que se crea por la presente son en materia penal, el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén; y en
las demás competencias, la Cámara Federal de General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 6º – Las causas en trámite ante el actual Juzgado
Federal de Primera Instancia de Zapala, continuarán
allí radicadas hasta su definitiva terminación, salvo
manifestación expresa en contrario de las partes, en
cuyo caso pasarán al nuevo juzgado en el estado en que
se encuentren al momento de la elección.
Art. 7º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
de menores, incapaces y ausentes y empleados a que
se refiere el anexo de la presente ley.
Art. 8º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala, de la
provincia del Neuquén, que a partir del momento en
que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por
la presente, no ejercerá jurisdicción sobre los departamentos citados en el artículo 1° de esta ley.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación. Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando ocurra dicha condición
financiera.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura, en ejercicio
de las funciones que le competen, proveerá lo necesario
para la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley recrea el presentado el
22 de diciembre de 1994 por los senadores por la provincia del Neuquén Felipe R. Sapag y Jorge D. Solana,
Dicho proyecto creaba un juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de San Martín de los Andes. El
mismo fue debidamente aprobado por este Honorable
Senado en su sesión del 18 de octubre de 1995, pasando
a la Honorable Cámara de Diputados, donde caducó.
Idéntico proyecto fue reproducido como expediente
S.-791/97 por el senador Felipe R. Sapag, teniendo
similar suerte que el anterior, ya que contó con la
aprobación del Senado en la sesión del 3 de septiembre
de 1997, para luego perder estado parlamentario en la
Honorable Cámara de Diputados.
Han pasado más de tres lustros desde la presentación inicial a la fecha, y hoy más que nunca resulta
indispensable la necesidad de contar con el juzgado
cuya creación se propicia, desde que la iniciativa tiene
su fundamento originario en un propósito largamente
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incorporado en la sociedad neuquina, cual es el fortalecimiento institucional de la justicia, como ámbito
del fin esencial estatal de composición de conflictos, a
lo que propendería sustancialmente el mejor ordenamiento del mapa de la justicia federal correspondiente
al territorio de la provincia del Neuquén.
La provincia del Neuquén, con una superficie de
94.078 kilómetros cuadrados, limita al Norte con la
provincia de Mendoza, al Este y Sur con la provincia
de Río Negro, y al Oeste, en toda su extensión, con la
República de Chile. En este dilatado territorio existen
en la actualidad sólo dos juzgados federales de primera
instancia, uno en la ciudad de Neuquén, con competencia sobre ella y parte de sólo tres departamentos de
la provincia, los de Pehuenches, Confluencia y Añelo.
El restante, con asiento en la ciudad de Zapala con
jurisdicción sobre el resto del territorio provincial, es
decir 72.806 kilómetros cuadrados.
El proyecto de ley que se somete a consideración
propicia la creación de un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de San Martín de los
Andes y jurisdicción sobre los departamentos de Huiliches, Lácar, Los Lagos, Collón Curá y Picún Leufú.
Tal como se expresaba en los proyectos originalmente presentados por los representantes de la provincia
del Neuquén en el Honorable Senado de la Nación:
“Muchas son las razones que fundamentan la creación
de otro juzgado ya que la provincia tiene particulares
características, entre las que se destaca su dilatada
frontera con la vecina República de Chile, a través de
la cual tiene lugar un fluido intercambio de personas y
mercancías de todo tipo, por los pasos habilitados, entre
los que destaca el paso fronterizo de Cardenal Samoré,
el segundo en importancia en el país, sito en el departamento de Los Lagos. Pero esta frontera posibilita la
comisión reiterada del delito de contrabando, al que las
autoridades combaten con las fuerzas a su disposición
y el que a la fecha entiende exclusivamente el Juzgado
Federal de Zapala”.
“Neuquén posee una dilatada cuenca petrolera y
gasífera e importantísimos emprendimientos hidroeléctricos: dentro del departamento de Collón Curá están
las represas Piedra del Águila y Alicurá, ambas de gran
envergadura, con el lógico asentamiento poblacional y
el crecimiento del delito en esos lugares. Destaco que
esta provincia registra una de las más altas tasas de
crecimiento poblacional en el país”.
“Una extensa porción de su territorio está destinada a Parques Nacionales, por lo que allí actúa la
Administración Nacional de Parques Nacionales. Así
el Parque Nacional Nahuel Huapi abarca territorio de
los departamentos de Lácar y Los Lagos, en tanto que
el Parque Nacional Lanín comprende territorio de los
departamentos de Lácar y Aluminé. En esos parques
nacionales se producen con asiduidad incendios, y en
los lagos múltiples accidentes debidos a la práctica de
diversos deportes, todos ellos a tramitar actualmente
por ante la justicia federal de Zapala. El nuevo Juzgado
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Federal de San Martín de los Andes tendría jurisdicción
sobre los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi, en
tanto que el de Zapala mantendría jurisdicción sobre
el Parque Nacional Laguna Blanca”. Y, en este caso,
“parte del Parque Nacional Lanín”.
“En la región sur de la provincia tienen su asiento
las siguientes unidades militares: el Regimiento de
Infantería de Montaña N° 26 y el Grupo Artillería
de Montaña N° 6, ambos en Junín de los Andes; y
el de Caballería de Montaña N° 4 en San Martín de
los Andes. Gendarmería Nacional cuenta con destacamentos en Junín de los Andes, San Martín de los
Andes y Villa La Angostura, además de puestos de
control en Tromen, Paimun, Hua Hum, y en el paso
Cardenal Samoré, también en Alicurá y Piedra del
Águila. San Martín de los Andes es sede además de
delegaciones de la Policía Federal, de la Prefectura
Naval Argentina –con actividad en los lagos navegables Lácar, Nahuel Huapi y Huechulafquen–, de la
Administración Nacional de Aduanas, de la Fuerza
Aérea –a cargo del aeropuerto de Chapelco–, de la
Dirección Nacional de Vialidad, del Servicio Nacional
de Sanidad Animal y otras”.
“Todos los conflictos originados en los organismos
citados son de competencia federal. Los particulares
afectados y los mismos organismos están muchas veces en situación desventajosa para obtener una justicia
rápida y eficiente, pues deben acudir al juzgado federal
de Zapala para acceder a su defensa. Las distancias son
importantes: a modo de ejemplo señalo que desde San
Martín de los Andes a Zapala median 230 km, distancia
que se incrementa a 350 km desde Villa La Angostura.
A ello se suman las inclemencias climáticas imperantes durante gran parte del año. Ello provoca notables
inconvenientes para el desempeño eficiente de la labor
judicial –traslado de detenidos, inspecciones judiciales,
reconstrucción de los hechos, etcétera–, situación que
conlleva algo aún más grave, cual es el prolongado
tiempo que permanecen las personas sometidas a causas penales sin determinación de responsabilidades, y
cuando no, privadas de su libertad.”
“Otra potencial fuente de conflictos de entidad federal está dada por la regulación de las aguas del río
Limay, límite interprovincial con Río Negro, y que
comprende en su curso los embalses Alicurá, Piedra
del Águila, Pichi Picún Leufú, Ezequiel Ramos Mexía
(El Chocón) y Arroyito. Por ello se ha colocado bajo
jurisdicción del juzgado federal a crear en San Martín
de los Andes los departamentos de Picún Leufú y Collón Curá, para que exista unidad de criterio jurisprudencial en las causas que deriven de las explotaciones
hidroeléctricas bajo concesión del gobierno nacional,
situadas en ese curso de agua, que corre por los departamentos citados.”
“En los últimos tiempos se observa un incremento
en los delitos vinculados con la droga; las autoridades
locales se han movilizado en la tarea de prevención y
educación de la población, pero luchar con éxito contra
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el narcotráfico exige cada vez más del estricto control
de las fuerzas del orden y de la inmediatez del juez a
los hechos investigados, con su presencia en el mismo
lugar en que acontecieran.”
“San Martín de los Andes es una ciudad con fáciles
accesos aéreos y terrestres; su aeropuerto es de nivel
internacional y con vuelos regulares de cabotaje que la
comunican con la Capital y otros puntos del país, por
tratarse de un centro turístico destacado.”
“En la creación de este juzgado federal se ha contemplado un reparto equitativo de las jurisdicciones
con respecto al Juzgado Federal de Zapala, el que
comprendería los departamentos Catan Lil, Aluminé,
Chos Malal, Loncopué, Minas, Ñorquín, Picunches y
Zapala, y la fracción de tres departamentos de Añelo,
Pehuenches y Confluencia, una vez aprobado este
proyecto de ley.”
“Cabe destacar la enorme tarea a cargo del Juzgado
Federal de Zapala, que cuenta con la Secretaría Civil,
con competencia en los fueros civil, comercial, laboral
y contencioso administrativo, y la Secretaría Penal,
esta última creada en noviembre de 1994. Las causas
en trámite por ante este juzgado registran año a año
un incremento constante en su número, algunas de las
cuales pasarían a ser tramitadas ante el juzgado federal
a crearse, lo que contribuirá a proteger más eficazmente
los intereses de la Nación y de sus habitantes en la
región, al permitir una más rápida y eficiente administración de justicia.”
Por las razones expuestas, y para que esta vez sí cobre realidad la creación del mentado juzgado federal en
mi provincia pido, una vez más a mis pares, que acompañen con su voto favorable esta reiterada propuesta.
ANEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicio del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Magistrados y funcionarios:
–Juez federal de primera instancia: 1 (uno).
–Secretarios de primera instancia: 2 (dos).
Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo (oficial de Justicia):
2 (dos).
–Prosecretario administrativo (oficial 1a): 2 (dos).
–Auxiliar superior (habilitado): 1 (uno).
–Auxiliar superior de 3ª (notificador): 1 (uno).
–Auxiliar superior de 6ª (1 archivo): 2 (dos).
–Auxiliar principal de 5ª: 2 (dos).
–Auxiliar principal de 6ª: 2 (dos).
Personal de servicio:
–Auxiliar principal de 7a: 2 (dos).
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ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal:
–Fiscal de primera instancia: 1 (uno).
–Secretario: 1 (uno).
–Prosecretario administrativo (oficial 1ª): 1 (uno).
–Auxiliar superior de 6ª: 2 (dos).
Defensoría:
–Defensor oficial: 1 (uno).
–Prosecretario administrativo (oficial 1ª): 1 (uno).
–Auxiliar superior de 6ª: 2 (dos).
Horacio Lores.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.492/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la creación del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Castro Rendón”, establecimiento asistencial
de mayor complejidad de la provincia del Neuquén
que comenzó a funcionar en 1913 bajo el nombre de
Asistencia Pública, hoy es un referente de actividades
de docencia e investigación y reconocido por su capacidad y desempeño.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 99 años comenzó a funcionar un modesto
hospital que tenía como nombre Asistencia Pública que
poseía 15 camas, hoy en este nosocomio trabajan 1.700
empleados que atienden a 5.000 personas que circulan
diariamente en el mismo, siendo además el establecimiento asistencial provincial de mayor complejidad.
En el año 1926, Eduardo Castro Rendón, llegó a
Neuquén y se hizo cargo de Asistencia Pública. A él le
tocó la tarea de conseguir el terreno para levantar un
edificio propio y a partir de 1930, fue acompañado en
la labor por Luis V. Ramón.
En 1935, el nosocomio fue trasladado a la esquina
de Río Negro y Félix San Martín y, finalmente, en 1940
se construyó un edificio con capacidad para 30 camas
en la esquina de Talero y Buenos Aires de la capital
neuquina, donde se ubica actualmente el hospital.

Conforme pasaban los años, el establecimiento fue
denominado de distintas maneras, Hospital Local de
Neuquén, Hospital Rural Neuquén y Hospital Regional Neuquén, hasta que en 1984 se lo llamó Hospital
Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”,
tal como se lo nombra en la actualidad.
El doctor Eduardo Castro Rendón nació en Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires en 1898 y se recibió de doctor en medicina en 1922. Llegó al territorio
de Neuquén cuatro años después para ocupar el cargo
de director de Asistencia Pública y Administración
Sanitaria.
En 1945, dejó la provincia para radicarse en Bahía
Blanca después de haber sido designado jefe de la
Delegación Sur dependiente de la dirección nacional
de Salud Pública. Falleció en la capital neuquina en
enero de 1984. En el barrio Santa Genoveva, una calle
lleva su nombre.
El edificio se modificó con el correr de los años,
se ha refaccionado, reacondicionado y ampliado en
muchas ocasiones. Abarca casi la totalidad de las subespecialidades médicas y es un referente en cuanto a
actividades de docencia e investigación.
Durante los últimos años, el hospital ha sido reconocido por distintos organismos por su capacidad y
desempeño. En ese sentido, es “hospital amigo de la
madre y el niño”, por la labor a favor de la lactancia
materna; y es “hospital donante”, en cuanto a la promoción de la donación y trasplante de órganos, células
y tejidos; y forma parte del Programa de Telemedicina
y Telepresencia de la Oficina de Comunicación a Distancia, en conjunto con el Hospital Garrahan.
También, fue aceptado como establecimiento tratante para la atención de cirugías de cardiopatías congénitas en niños y niñas menores de 6 años (sin cobertura
explícita de salud) en el marco del Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas.
Este hospital provincial continúa su crecimiento
e incrementa su carácter de institución formadora a
través de las numerosas residencias médicas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.493/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito porque la provincia del
Neuquén obtuvo nuevamente el certificado de libre de
transmisión vectorial y transfusional de la enfermedad
de Chagas por el Ministerio de Salud de la Nación,
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representantes de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y especialistas provinciales.

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información se dio a conocer en el encuentro que
se realizó el 27 de julio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la estrategia nacional para prevenir y controlar la enfermedad
de Chagas.
Durante la jornada, los representantes de los distritos
involucrados presentaron informes detallados sobre las
actividades realizadas y un diagnóstico de situación en
relación con el trabajo que desarrollan para prevenir y
combatir el Chagas.
Los informes fueron examinados y analizados por
una comisión internacional evaluadora junto con técnicos provinciales y nacionales.
La provincia del Neuquén, desde 2001, tiene certificación de la interrupción de la transmisión vectorial
del Trypanosoma cruzi (agente que provoca la enfermedad).
Las actividades de vigilancia y control entomológico
son acciones activas y continuas. Durante el año pasado, se realizó la vigilancia en 1.490 casas en los diez
departamentos provinciales considerados como zona
endémica: Añelo, Confluencia, Chos Malal, Loncopué,
Minas, Ñorquín, Pehuenches, Picunches, Picún Leufú
y Zapala.
Por el número de enfermos y la amplitud del área que
abarca, por la gravedad de las alteraciones cardíacas y
de otros tipos que ocasiona y por su carácter endémico,
la enfermedad de Chagas es uno de los principales
problemas de la salud pública en nuestro país y cuya
erradicación fue y es política de Estado. Por ello, es
importante destacar que juntamente con la provincia
del Neuquén, las de Río Negro, La Pampa, Jujuy y
Entre Ríos recibieron nuevamente la correspondiente
certificación; mientras que en Misiones y Santa Fe
fue certificada por vez primera la interrupción de la
transmisión.
En tanto, la provincia de San Luis será incorporada
próximamente a la lista de jurisdicciones que cumplieron con los requerimientos para combatir a la vinchuca,
insecto transmisor de la enfermedad.
En las próximas semanas, la referente del departamento de Salud Ambiental del Neuquén, Alicia
Turinetto, junto con su equipo de trabajo de la Subsecretaría de Salud, presentará al titular de la cartera,
Rubén Butigué, y a la subsecretaria Cecilia Tamburini,
los lineamientos generales del área, el informe sobre
las actividades realizadas y el diagnóstico de situación
en relación con el trabajo para prevenir y combatir el
Chagas.
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–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.494/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el acuerdo firmado entre la
provincia del Neuquén y la República Popular China
para la instalación de una estación satelital terrena
civil en la localidad de Bajada del Agrio, sobre la ruta
nacional 40.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representantes de la provincia del Neuquén y de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) viajaron recientemente a la República Popular
China para celebrar el acuerdo que permitirá la instalación de una estación satelital terrena civil en tierras
fiscales de dicha provincia.
El acuerdo se encuentra dentro de un programa
chino de investigación del espacio profundo mediante
satélites.
La estación se ubicará en el norte de la localidad de
Bajada del Agrio, sobre la ruta nacional 40 en el tramo
que va desde Las Lajas a Chos Malal, a unos 30 km
de la localidad. Ahí se ha hecho una reserva de 200
hectáreas a la CONAE para dicho proyecto.
Según lo explicado por el secretario de Gestión
Pública de la provincia del Neuquén, “…la función de
la estación será el seguimiento y monitoreo de viajes
espaciales, o sea todas esas naves robotizadas, no tripuladas, que hacen viajes a la Luna, viajes a Marte, y
necesitan un sistema de seguimiento y comunicación
con la nave”. Y agregó “…que ellos tienen dos estaciones en China que les permiten cubrir determinado
espacio del día. Cuando la Tierra gira y se ocultan
estas estaciones con respecto a las naves que están en
el espacio profundo, necesitan tener un contraglobo, o
sea, otra estación de rastreo y monitoreo, y eso se va a
instalar en Neuquén”.
Dicha estación estará a disposición del país, así
como también de los científicos argentinos.
Como órgano rector estará la CONAE, que es el
único organismo del Estado nacional competente
para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y
administrar proyectos, actividades y emprendimientos
en materia espacial en todo el ámbito de la República.
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Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que con la cooperación entre las naciones para el mejor
desarrollo de la ciencia y la investigación lograremos
avances sustentables para la sociedad, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.495/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los organismos que correspondan, informe los
motivos por los cuales se encuentra paralizada la obra
de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
El Eje-Río Las Cuevas, en del departamento de Belén,
provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.

Calchaquíes, luego de cruzar la ciudad de Santa María
se encuentra el límite con la provincia de Tucumán.
De más está redundar en que el tramo de la ruta
nacional 40 que atraviesa la provincia de Catamarca
es una obra sumamente ansiada por el pueblo catamarqueño, pues tiene un enorme valor como vía de
comunicación e integración con otras provincias del
Noroeste, como dinamizador de la economía regional
y el turismo, además de generar un gran impacto en lo
cultural y social.
Se suma a esto, la profunda preocupación por la
pérdida de la fuente laboral de más de un centenar de
obreros residentes en la zona y las repercusiones dentro
del seno familiar y social que esto significa.
Por todo lo expuesto y esperando una pronta respuesta, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS

(S.-2.496/12)

Señor presidente:
El presente pedido de informe surge a partir de la
inquietud de los legisladores catamarqueños, presentes
de los departamentos de la provincia, quienes emitieron
la resolución parlamentaria CS 12/12, mediante la cual
se solicita conocer de forma fidedigna los motivos por
los cuales se paralizó la obra de pavimentación del
tramo El Eje-Río Las Cuevas, de la ruta nacional 40,
en el departamento de Belén.
La ruta nacional 40 se extiende desde cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, hasta el límite con
Bolivia en la ciudad de La Quiaca, Jujuy. Esta carretera
corre paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo
tramos cercanos o a través de varios parques nacionales. Es la más larga del país, lo atraviesa de Sur a
Norte, y recorre varias de las regiones turísticas y los
atractivos más importantes de su territorio. La ruta
recorre 5.224 km: comienza a nivel del mar, atraviesa
20 parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta
27 pasos cordilleranos y trepa a 5.000 msnm en el
abra del Acay, en Salta, convirtiéndola en la ruta más
alta de América y la más alta del mundo, fuera de los
Himalayas.
En Catamarca, su recorrido es de 275 km (del km
4.004 al 4.279). La ruta atraviesa los departamentos
de Tinogasta, Belén y Santa María, en el centro-oeste
de la provincia, en sentido Sudoeste a Nordeste. Cerca
del límite con la provincia de La Rioja, se encuentra
Londres, primera población fundada en territorio catamarqueño, en el año 1558. En las cercanías de Hualfín,
se encuentra la ruta provincial 43, que conduce a Antofagasta de la Sierra, punto de partida para excursiones
en vehículos todo terreno por los salares del oeste
provincial. En Punta de Balasto comienzan los Valles

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad arbitre las medidas necesarias para llevar a
cabo una obra de pavimentación de la ruta provincial
1 Juan Domingo Perón de la provincia del Chubut, en
el tramo que conecta las ciudades de Puerto Madryn
y la ciudad de Rawson; o bien, considerándose imposible dicha reasignación, prevea el monto pertinente
en el proyecto de ley del presupuesto nacional para
el año 2013.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra es de significativa importancia para la provincia del Chubut en la vinculación industrial de las
ciudades de Puerto Madryn y Rawson. Ambas ciudades
cuentan con una importante industria pesquera que se
vería beneficiada por la mayor interconexión entre
ambos polos industriales y sus muelles. Asimismo,
permitirá que el tránsito pesado con cargas de pescado
se lleve a cabo por esta vía terrestre.
Otra de las ventajas de esta obra de infraestructura
vial es la de disponer de una ruta alternativa a la ruta
nacional 3, y así no sólo favorecer la comunicación
terrestre, sino un gran impacto en la seguridad vial.
Permitirá usar la ruta provincial como alternativa para
el tránsito de carga pesada, logrando un menor impacto
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sobre la ruta nacional 3, ya sea en el caudal vehicular
como en el desgaste propio del asfalto por su uso.
La provincia del Chubut cuenta con una gran extensión de costa atlántica e innumerables playas con
potencial turístico, lugares encantadores y sorprendentes, varios kilómetros de playas de aguas templadas
que, alternando con abruptos acantilados, invitan a la
práctica de deportes, como la pesca, por ejemplo, y al
disfrute del sol y la tranquilidad. Contar con un acceso seguro hará que los visitantes puedan llegar a los
destinos elegidos con mayor seguridad en su traslado.
No quiero dejar de expresar que este pedido es sólo
en vistas de una primera etapa en su ejecución, ya que
también es de igual importancia su continuidad en el
tramo que conecta las ciudades de Rawson y Comodoro
Rivadavia.
No quedan dudas de la necesidad de esta obra que
contribuirá a la integración territorial, al desarrollo
económico y turístico de ambas localidades, buscando
un desarrollo integral de la provincia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.497/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del directorio de Aerolíneas Argentinas y
Austral Líneas Aéreas, informe sobre los motivos que
han impulsado a implementar aumentos significativos
en el valor de los pasajes aéreos dirigidos a diferentes
aeropuertos de la provincia del Chubut durante el mes
de junio del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional volvió a autorizar un incremento en los precios de los pasajes aéreos de cabotaje, en
esta ocasión suben más del 30 por ciento, a través de la
resolución 49/2012 publicada en el Boletín Oficial, con
la firma del secretario de Transporte, Alejandro Ramos,
se establecieron precios de referencia y dos tipos de
tarifas máximas, entre las cuales las compañías deberán
fijar el valor de los pasajes, para los vuelos que partan
desde el aeroparque de Buenos Aires y el aeropuerto
de Córdoba hacia distintos destinos.
Con los argumentos de “garantizar la prestación
del servicio público de transporte aerocomercial que
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prestan las empresas autorizadas”, éste es el segundo
aumento autorizado por el gobierno en este año, ya que
en febrero pasado hubo incrementos de más del 40 por
ciento en las tarifas.
Es de destacar que el aumento de tarifas de alguna
manera ayudaría a reducir, o al menos a controlar,
el déficit de Aerolíneas Argentinas-Austral Líneas
Aéreas, estimado para este año en una cifra cercana
a los 400 millones de dólares, si consideramos que la
compañía estatal controla el 60 por ciento del mercado
de cabotaje.
En lo que va del año, el Poder Ejecutivo, al aprobar
estos dos aumentos, provocó un incremento mayor al
70 por ciento en tan sólo 4 meses en todos los vuelos
de cabotaje.
Por lo cual, un pasaje a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde Buenos Aires que en el mes de enero
del corriente año tenía, en base a la tarifa de referencia,
un valor de $ 370 pasó a $ 630 más impuestos, produciéndose un aumento del 70 por ciento en el pasaje a
dicho destino, por citar un ejemplo.
No quiero dejar de remarcar que se toma esta tarifa
de referencia la cual no siempre está a disposición del
usuario, teniendo éste que optar por las tarifas máximas, las cuales también han adquirido dicho aumento;
por lo tanto, un pasaje en esta tarifa puede llegar a
costar $ 1.546 hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia
con el segundo aumento del corriente año. Lo mismo
sucede con las ciudades de Trelew y Esquel que se
vieron sumamente afectadas por dichos aumentos.
Al día de hoy, ningún ciudadano puede viajar a la
provincia del Chubut desde Buenos Aires y viceversa
por un valor no menor a $ 2.000, pero sí podría irse
otro país, como Brasil, por dicho valor. Si la misión
de estatizar Aerolíneas Argentinas-Austral fue para
conectar a los argentinos y contribuir a la integración y
al desarrollo económico y social del país, promoviendo
el territorio nacional como destino turístico, cultural y
de negocios, no veo cómo con estos aumentos aprobados por el Poder Ejecutivo, nosotros, los ciudadanos
argentinos, podamos hacerlo realidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.498/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa de carácter nacional
“El Bicentenario del Éxodo Jujeño en el Fin del Mundo”, parte de una iniciativa de la agrupación tradiciona-
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lista jujeña Tacita de Plata, a desarrollarse en la ciudad
de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. El mencionado programa consta de una serie de celebraciones, en función
de este importante evento cultural que se desarrolla
entre los meses de agosto y octubre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Solicito por medio del presente proyecto declarar de
interés cultural el programa del Bicentenario del Éxodo
Jujeño, que se desarrolla entre los meses de agosto y
octubre, en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia
de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En la víspera de cumplirse el 200º aniversario del
Éxodo Jujeño, la comunidad de la ciudad de Ushuaia,
juntamente con la agrupación tradicionalista jujeña
Tacita de Plata, se disponen a celebrar como lo realizan
cada año, a más 5.000 kilómetros de la provincia de
Jujuy, los especiales actos de homenaje al cumplirse
el bicentenario del Éxodo Jujeño. Como cada año, se
recuerda y rinde merecido homenaje a este hecho histórico de fundamental importancia. Vale recordar que, el
Éxodo Jujeño es la retirada hacia Tucumán emprendida
por el Ejército del Norte, comandado por el general
don Manuel Belgrano y el mayor general Díaz Vélez.
Este hecho tuvo lugar el 23 de agosto de 1812, ante
el avance de las tropas realistas provenientes del Alto
Perú, así fue que la población de San Salvador de Jujuy
se evacuó completamente, con un tremendo sacrificio
humano que implicó la necesaria valentía y entrega de
la población jujeña. El éxodo fue llevado adelante por
el pueblo jujeño y es recordado y homenajeado por los
argentinos, desde todas las latitudes de la patria.
Cabe indicar que, durante este programa de conmemoración en la ciudad de Ushuaia, habrá homenajes,
eventos deportivos, teatrales, culturales. Asimismo,
en el marco de esta celebración, Ushuaia será sede de
fiestas populares, exposiciones, muestras costumbristas
y demás actividades. La importancia del programa reside en su capacidad de fortalecer lazos entre argentinos
más allá de las distancias y de los miles de kilómetros
que puedan separarnos, y por sobre todo: sembrar
conciencia sobre, y fortalecer, los valores patrios para
reforzar la defensa de nuestra soberanía nacional; especialmente, en el caso de las nuevas generaciones de
fueguinos que crecen, se forman y se educan en la única
provincia argentina que mantiene un litigio internacional de magnitud dentro de su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.499/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de la
llegada a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur de la expedición científica
Cabo de Hornos, al mando del capitán francés Luis
Fernando Martial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1882 llegó a la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la expedición científica Cabo de Hornos, con el capitán
francés Luis Fernando Martial al mando de la nave
“La Romanche”.
Esta expedición francesa (también conocida como
“La Romanche”) tuvo objetivos exclusivamente científicos y dejó, después de muchos años de trabajo,
valiosos resultados.
Después de una serie de conferencias realizadas en
Europa en el año 1879, se determinó la necesidad de
crear estaciones científicas que fueran desarrollándose simultáneamente en puntos clave de las regiones
polares.
De catorce lugares elegidos, doce se encontraban en
el océano Ártico y dos en cercanías del polo Sur. Así
fue como se procedió a la construcción de un asentamiento en bahía Orange (isla Hoste) en el que permaneció más de tres años una decena de investigadores
incluyendo a Martial y al doctor Hyades.
Durante esta estada, se recorrieron los archipiélagos
cercanos y se realizaron estudios de meteorología y
magnetismo terrestre, astrología, zoología, botánica,
y geología.
También se entabló una estrecha relación con los
indios fueguinos yámanas, al principio a través del
intercambio, pero con el correr del tiempo, se favoreció
a partir de la colaboración de los yámanas en estudios
y actividades antropológicas, facilitado en parte por la
experiencia de misioneros anglicanos que se encontraban en la región trabajando con los nativos desde
hacía varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.500/12)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” en la Antártida Argentina.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 24
octubre del corriente año de un nuevo aniversario del
Día de las Naciones Unidas –ONU–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de las Naciones Unidas –ONU– tiene
origen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando
cincuenta y un (51) países se comprometieron universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz en el planeta.
A partir de este compromiso, reunidos en San Francisco
(Estados Unidos) desde el 25 de abril hasta el 26 de junio de
1945 representantes de cincuenta (50) países redactaron y
firmaron la Carta de las Naciones Unidas (Polonia no estuvo representada en la conferencia pero firmó poco después).
Hoy, la Carta de las Naciones Unidas está firmada
por ciento ochenta y nueve (189) naciones y establece entre sus principios básicos: mantener la paz y la
seguridad internacionales; fomentar las relaciones de
amistad entre naciones; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y la promoción
del respeto de los derechos humanos y servir de centro
para armonizar los esfuerzos de las naciones.
Con la firma de esta carta (primer tratado internacional suscrito), quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Este compromiso que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha visto
plasmado en distintas acciones como restablecimiento
de los gobiernos elegidos democráticamente; tratados
para la eliminación de todas las armas de destrucción
masiva; prohibición de armas nucleares, lucha contra
el apartheid, formación de tribunales internacionales
contra los crímenes de guerra; proporción de alimentos,
albergue y medicación a víctimas de desastres, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969 es una fecha trascendental
en la relación histórica y geopolítica de la Argentina
continental y su Antártida, al romperse el aislamiento
a que estaba sujeto por las características de su clima,
su suelo y sus mares congelados.
El 29 de octubre de 1969, un avión Fokker F-27
matrícula TC77 fue modificado sacándole el sistema de
esquí-ruedas y en vuelo regular desde la ciudad de Río
Gallegos cruzó el continente blanco y aterrizó con sus
ruedas convencionales en la pista de tierra, al comando
del vicecomodoro Ervin Roberto Kern.
En este vuelo, llegaron al continente blanco altas autoridades nacionales que participaron de la ceremonia
de fundación de la Base “Marambio”.
Éste fue el primer vuelo regular de una aeronave,
que procediendo de otro continente, despegaba y
aterrizaba en el casquete polar antártico, utilizando
el tren de aterrizaje convencional, rompiendo de
esta manera el aislamiento que hasta ese momento
existía con el sexto continente, convirtiéndose la
Base “Marambio”, en la “puerta de entrada a la
Antártida”.
La Base “Marambio” es el único punto de apoyo
argentino que permite a través del modo aéreo, prestar
servicios de ciencia, logísticos, sanitarios, de búsqueda
y rescate, traslado de cargas y personal, etcétera, a las
bases de la comunidad antártica internacional.
La Base “Marambio” lleva el nombre de uno de los
pioneros de la Fuerza Aérea Argentina en las operaciones antárticas, el vicecomodoro Gustavo Marambio,
quien al mando de un avión Avro Lincoln designado
“Cruz del Sur”, atravesó el temible pasaje de Drake y
se internó en el continente blanco para efectuar lanzamientos de elementos de supervivencia en la Base
“General San Martín”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.501/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 29 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.502/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
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fundación de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros contactos entre los yámanas, primitivos habitantes del sur de Tierra de Fuego, y los hombres blancos tuvo lugar a partir de los viajes realizados
por el bergantín “Beagle”.
Luego de más de seis mil años de vida solitaria, los
habitantes de la zona más austral del mundo fueron
recibiendo las visitas de expedicionarios europeos, lo
que significó cambios muy importantes en sus vidas.
En 1871, se instala definitivamente la Misión Anglicana, a cargo del reverendo Thomas Bridges, en las
inmediaciones del viejo aeropuerto de Ushuaia, en la
península del mismo nombre.
La primera casa fue una construcción desarmable
hecha de madera que constaba de tres habitaciones,
una para el pastor, otra para un matrimonio yámana y
la tercera para capilla, comedor, aula y cocina.
En 1870, la goleta “Allen Gardiner” transportó a
Ushuaia los elementos prefabricados para montar la
denominada “Casa de Hierro”, que tiempo después
sería desmontada y trasladada a la isla Navarino.
En el mes de septiembre de 1884, llega a Ushuaia la
División Expedicionaria al Atlántico Sur de la Armada
Argentina, comandada por el comodoro Augusto Laserre, con el fin de instalar una subprefectura como las
instaladas anteriormente en la isla de los Estados y el
faro de San Juan del Salvamento (más conocido como
el faro del fin del mundo).
Este lugar tenía un significado muy especial ya que
estaba a sólo veinte kilómetros de la frontera con Chile
y era la última de la cadena de las subprefecturas establecidas para afirmar la soberanía argentina en la zona.
Luego de la inauguración de la subprefectura, el 12
de octubre de 1884, el comodoro Laserre zarpa con parte de su división y uno de los buques de su expedición
(el “Comodoro Py”) quedó en Ushuaia al servicio de
las subprefecturas creadas, convirtiéndose en el pionero
en la atención del nuevo poblado.
Comienza la llegada de pioneros, posiblemente atraídos por la posibilidad de la existencia de oro. Al crecer
la población y con ella las necesidades, el “Transporte
Villariño”, servicio de transporte y paquete postal que
atendía los puestos de la costa patagónica, amplió sus
servicios hasta Ushuaia.
Con la idea y la preocupación de poblar definitivamente la región, el gobierno argentino tomó como
referencia la política aplicada por países como Francia
e Inglaterra y decidió la instalación de un presidio.
Luego de varios intentos la prisión fue finalmente
instalada en la isla de los Estados, trasladada poste-

riormente a Bahía Golondrina, en las inmediaciones
de Ushuaia en el año 1902.
Si bien se toma el 12 de octubre de 1884 como fecha
de fundación de la ciudad de Ushuaia, ésta corresponde
a la primera vez que el pabellón argentino flameó sobre
una institución argentina en el lugar: la subprefectura.
En junio de 1885, se establece por decreto nacional
a Ushuaia como capital del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. En 1990, nace la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.503/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 3 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
arribo del primer hidroavión piloteado por Gunther
Pluschow a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gunther Pluschow nació el 8 de febrero de 1886 en
Munich, Alemania; en 1896, ingresa como cadete a la
armada imperial de Alemania y en 1906 presta servicios como teniente a bordo del buque de guerra SMS
“Furst Bismarck”.
En 1914, completa su formación como aviador
militar en la fábrica Rumpler, de Berlín, y más tarde
es trasladado a China donde cumple heroicamente su
misión de piloto de observación.
En 1916, publica su primer libro La aventura del
aviador de Tsingtau, donde relata sus aventuras de
aviador en China; terminada la Primera Guerra Mundial, deja el servicio activo con el grado de capitán de
corbeta.
En 1925, comienza a planificar su ansiado viaje al
confín del planeta: la Patagonia y la Tierra del Fuego,
con sus misteriosos estrecho de Magallanes y cabo de
Hornos, y gracias a donaciones y una colecta popular,
compra un velero de dieciséis metros de eslora al que
bautiza “Feuerland” y un hidroavión Heinkel HD24
con alas de madera enteladas, matrícula D-1313, al que
bautiza “Tsingtao”.
En su velero inicia el viaje hacia Punta Arenas
(Chile) acompañado por su amigo y mecánico Ernest
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Dreblow; una vez arribado, instala su base de operaciones y recibe su hidroavión, que había sido transportado
por el barco alemán “Cap Arcona”.
En 1928, comienza desde Punta Arenas sus vuelos
exploratorios, siempre acompañado por su copiloto
Dreblow, siendo el primero en sobrevolar la cordillera
de Los Andes, en especial las Torres del Paine.
En 1928, Gunther Pluschow se convierte en el primer hombre en sobrevolar la Tierra del Fuego, en su
hidroavión rebautizado “Cóndor de Plata”, acuatiza en
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, trasladando
el primer correo aéreo, siendo recibido como un héroe
por los habitantes locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

modificó su nombre, adoptando a partir de entonces el
de Federación Panamericana de Farmacia (Fepafar).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.505/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de Tolhuin, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

(S.-2.504/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Panamericano de la Farmacia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta conmemoración tiene sus inicios en el I Congreso Panamericano de Farmacia realizado en la ciudad
de La Habana (Cuba) en el año 1948.
En esta oportunidad se firmó la resolución que
consagra el 1° de diciembre de cada año como el Día
Panamericano de la Farmacia, en conmemoración de
aquel congreso y homenaje a los farmacéuticos de las
Américas.
Es importante tener en cuenta que el farmacéutico no
es solamente aquel que nos vende los medicamentos,
sino que también es un auténtico asesor profesional
respecto de lo que es más conveniente tomar.
También en ocasión del primer congreso, fue creada
la Federación Panamericana de Farmacia y Bioquímica
(Fepafarbio) para promover los postulados aprobados
en la carta de La Habana, que posteriormente fueron
modificados en diciembre de 1951, en Lima, Perú, con
la Declaración de la Farmacia de América, y en Caracas, Venezuela, en 1969, con la Carta Fundamental de
la Farmacia en América.
El 16 de noviembre de 1994, durante la asamblea
realizada en la ciudad de Buenos Aires, la Fepafarbio

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de octubre del corriente año se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del
pueblo de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En homenaje al recordatorio de la fundación del
nuevo pueblo de la provincia, cuyo nombre, Tolhuin,
significa en lengua selknam “el lugar del corazón”,
recordamos el acta de fundación.
“En la parte norte del lote fiscal 88, sobre al antigua
traza de la ruta nacional 3, departamento de la ciudad
de Río Grande del territorio nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a nueve días
del mes de octubre del año mil novecientos setenta y
dos, se hallan reunidos para la fundación del pueblo
Tolhuin el excelentísimo señor presidente de la Nación,
teniente general don Alejandro Agustín Lanusse, SE
el señor gobernador del territorio, capitán de navío
(RE) don Gregorio Lloret, SE el ministro del Interior,
doctor don Arturo Mor Roig, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación, general de brigada
don Alberto D. Bortot, SE Rvdma, el señor obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, ministros del gobierno
territorial, el señor intendente municipal de la ciudad
de Río Grande, funcionarios nacionales y territoriales,
vecinos de la zona y visitantes.
”Se inicia el acto izando el Pabellón Argentino, acto
seguido los presentes entonan el Himno Nacional y una
salva saluda el nacimiento del pueblo. A continuación
se da lectura a la ley territorial 31, por medio de la cual
se crea este pueblo con el nombre de Tolhuin. Copia de
esta ley se agrega a la presente acta con la cual forma
un solo cuerpo; el señor obispo de Santa Cruz y Tierra
del Fuego da la bendición y acto seguido se procede a
descubrir una placa recordatoria y se coloca un cilindro
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con documentos referentes a la fundación del pueblo,
con lo que se da por terminado el acto. Firman para
constancia el excelentísimo señor presidente de la Nación, funcionarios y otras personas que se encuentran
presentes.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
descubrimiento del estrecho de Magallanes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los siglos XVI y XVIII los viajes intentando
descubrir nuevas tierras eran incesantes, las principales
potencias marítimas del momento financiaban viajes y
tentaban a los más importantes marinos para estar al
frente de sus expediciones.
Las tierras australes fueron escenario de un continuo
ir y venir de expediciones europeas que buscaban afanosamente rutas alternativas y nuevos territorios para
facilitar las vías de intercambio existentes y ampliar
la hegemonía de los reinados a los que representaban.
En este contexto, uno de los pioneros fue el marino
portugués Fernando de Magallanes, quién zarpó de
España en el año 1519, con la misión que le encomendó
el entonces rey de España, Carlos V, de descubrir un
paso marítimo para llegar a las islas Molucas, ubicadas
en el Pacífico Sur.
Después de un año de ardua travesía, entre el 21
de octubre y el 28 de noviembre de 1520, Magallanes
y las cinco carabelas españolas que lo acompañaban
atravesaron el ansiado paso interoceánico, al que en
ese momento denominaron “estrecho de Todos los
Santos” y que hoy llamamos “estrecho de Magallanes”,
en honor a su descubridor.
Antes de pasar el cabo que bautizaron “de las Once
Mil Vírgenes”, hoy llamado cabo Vírgenes, ya habían
descubierto llamativas columnas de humo sobre la
costa sur del estrecho, provenientes seguramente de los
asentamientos aborígenes, lo que inspiró a Magallanes
a denominar a la región “Tierra de los Fuegos”.
La historia de Magallanes terminaría poco después,
tras una batalla con los nativos al intentar colonizar una

isla filipina, su expedición culminaría al mando de Juan
Sebastián Elcano.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.507/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por conmemorarse el próximo 25
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento de la escritora y poetisa Alfonsina Storni.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca (Suiza) el
22 de mayo de 1892, hija de Alfonso Storni y Paulina
Martignoni.
A los cuatro años la familia Storni regresa a la Argentina, a la provincia de San Juan, y luego de pasar
penurias económicas decide trasladarse a la ciudad de
Rosario, donde su madre fundó una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación
de trenes.
Alfonsina comenzó desempeñándose como mesera
en el café de su padre, pero luego, a disgusto, se independizó y consiguió trabajo como actriz; más tarde
realizaría una gira teatral por varias provincias.
Una vez recibida de maestra, Alfonsina ejerció en
varios establecimientos educativos, y durante este período, escribió muchos poemas y varias obras de teatro.
Su afán por lograr la igualdad entre el hombre y la
mujer se tradujo en una prosa feminista, y la crítica
del momento le asigna una originalidad que cambió el
sentido de las letras de Latinoamérica.
Los especialistas dividen sus obras en dos etapas;
una de corte romántico, que trata el tema desde el punto
de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del hombre, y una segunda en la que deja
de lado el erotismo y muestra el tema de manera más
abstracta y reflexiva.
La crítica literaria especializada clasifica como
tardorrománticos los textos que editó entre los años
1916 y 1925 y luego de Ocre reconoce rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto.
Es también notorio en sus obras el reflejo de la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida, que
la llevó a trasmitir miedo, dolor y otros sentimientos.
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Fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual
fue operada. A raíz de un estudio de quirología cuyo
diagnostico no fue acertado, sufrió un gran cambio en
su carácter y una profunda depresión que la impulsó
a abandonar los tratamientos médicos que estaba
realizando.
Señor presidente, Alfonsina Storni se suicidó en la
ciudad de Mar del Plata el 25 de octubre de 1938, a
la edad de cuarenta y seis (46) años, arrojándose de
la escollera del Club Argentino de Mujeres, aunque
hay versiones románticas que dicen que se internó
lentamente en el mar. Con ella murió una poetisa cuyas
obras fueron claramente una constante afirmación de la
defensa a la libertad artística e individual.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.508/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

de 1951 casi el 95 % del electorado femenino participó,
por primera vez en la historia de nuestro país, en una
elección nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.509/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
inicio de transmisiones de LU 87 TV Canal 11 de la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 21
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de
la aprobación por parte del Honorable Senado de la
Nación del proyecto de ley sobre derechos políticos
de la mujer (1946).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mujer argentina ha recorrido un largo camino
desde los primeros reclamos por un legítimo espacio
político donde, al igual que el hombre, pudiera expresar
su pensamiento y ejercer sus derechos ciudadanos.
La sanción de la ley 13.010 le acuerda a la mujer los
mismos derechos políticos que al hombre, y es importante recordar a quienes con su esfuerzo, constancia y
dedicación vieron coronar por el éxito la legitimación
de su causa.
Cecilia Grierson, la primera médica argentina; Victoria Ocampo, eminente escritora, y Alicia Moreau de
Justo, política (por mencionar algunas pioneras) abrieron el camino que llevaría a que el 11 de septiembre
1946 el Congreso de la Nación diera sanción definitiva
al proyecto de ley propulsado por un verdadero símbolo
de las luchas sociales: María Eva Duarte de Perón.
La promulgación definitiva de esta ley reivindicatoria se registra en el marco de un gran acto cívico, el 23
de septiembre de 1947.
La madurez del futuro electorado femenino supo estar a la altura de las expectativas, y el 11 de septiembre

Señor presidente:
LU 87 TV Canal 11 de la ciudad de Ushuaia comenzó sus transmisiones el 23 de octubre de 1967 a
las 20, con apenas cuatro horas diarias de transmisión
de programas grabados en la ciudad de Buenos Aires.
Su director fue el señor Ego Nicolás Pereda, y sus
responsables técnicos, los señores Ángel Bozzani,
Ricardo Wallner y Rubén Arcobacci. El primer programa generado localmente fue El noticiero, conducido por Tito Aloras y Felipe Ivandic, en 1968, luego
transformado en Minuto 91, conducido por el señor
Amuchástegui.
En 1972 se realizó la primera transmisión ininterrumpida a beneficio de los bomberos voluntarios. En
1976 se recibieron los primeros premios nacionales
Santa Clara de Asís y el Martín Fierro, además de un
importante reconocimiento a la calidad de sus producciones.
En su ímpetu por mejorar se logró la unión con el
continente a través de las microondas, posibilitándose
la transmisión en vivo y simultáneo con la Capital
Federal de diversos programas y eventos deportivos.
Durante el Mundial de Fútbol de 1978, mientras que
ATC generaba las primeras imágenes en color para el
mundo, en el país sólo Canal 11 de Ushuaia, merced a
una ingeniosa modificación técnica realizada por uno
de sus técnicos, hacía lo propio con su audiencia.
Señor presidente, para los fueguinos la aparición de
LU 87 Canal 11 ha significado, sin ninguna duda, una
nueva manera de comunicación e integración con el
resto del mundo.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.510/12)
Proyecto de declaración

(S.-2.511/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 4
de diciembre del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 4
de diciembre del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Minero.

Señor presidente:
El 4 de diciembre del corriente año se conmemora
un nuevo aniversario del Día del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), que cumple cincuenta y cuatro (54) años.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) cumple cincuenta y cuatro años al servicio de la
comunidad, trabajando para mejorar la calidad de vida,
mediante la generación de información y tecnologías que
contribuyan a la competitividad del sector agropecuario,
forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, en
un marco de sostenibilidad ecológica y social.
Entre los logros del último año cabe destacar el reconocimiento de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que incluyó al laboratorio de Castelar dentro
de los cinco laboratorios de referencia a nivel mundial
para el control y monitoreo del mal de la “vaca loca”.
También podemos citar la participación del INTA en
el consorcio internacional de científicos que determinaron la secuencia genética de la papa, tercer cultivo más
importante del mundo, y la aislación en cerdos del mapa
genético de la cepa local del virus H1N1, realizado en el
Laboratorio de Aves y Porcinos del Instituto de Virología
del INTA, siendo éste un muy importante aporte en la
investigación de la epidemia general de la gripe A.
Señor presidente, aprovechamos la ocasión para saludar
a todos los profesionales que, con su trabajo en cualquier
parte del país, son merecedores de todo nuestro respeto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre de cada año se rememora el Día
del Minero, cuyo patronazgo le fue encomendado a
Santa Bárbara, al igual que los astilleros, canteros,
bomberos, arquitectos, fabricantes de pólvora y armas
de explosión, por la relación que guardan estas actividades con el fuego.
Este patronazgo se arraiga en una tradición que viene
del año 1448, por un hecho producido en la ciudad de
Gorka, Holanda.
Cuenta la historia que en ese año Enrique Stock sufrió un accidente en el que quedó preso de las llamas,
en ese trance invocó la protección de Santa Bárbara y
logró sobrevivir. Es así como hombres y mujeres de
todo el mundo confían en su protección al igual que
nuestros mineros.
Es importante que recordemos que los mineros
desarrollan un trabajo que se encuentra ligado estrechamente al desarrollo económico, que ayudan a frenar la
migración entre el campo y la ciudad y al mantenimiento del vínculo entre las personas y la tierra.
Contribuyen en gran medida al ingreso de divisas
y permiten la explotación de recursos que, de otra
manera, no resultarían rentables.
Señor presidente, para la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) las pequeñas explotaciones mineras
pueden y deben fomentarse mediante la creación de
un entorno operativo que promueva la aplicación de
buenas prácticas de minería, salud y seguridad en el
trabajo y protección medioambiental.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.512/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
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inicio de las transmisiones de LU 88 TV Canal 13 de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LU 88 TV Canal 13 comenzó sus transmisiones el
22 de octubre de 1967. En ese entonces la ciudad de
Río Grande contaba con apenas cuatro mil (4.000)
habitantes y la cantidad de televisores disponibles era
mínima; de todos modos, la vida en la ciudad cambió
radicalmente.
La programación era provista mayormente por Canal
13 de Buenos Aires y se completaba con documentales;
posteriormente se agregaron las producciones locales.
El primer director fue el señor Godofredo Videla, y
el primer jefe técnico, el señor Rodolfo Rivarola. En
1968 comenzó a emitirse el primer noticiero, llamado
Teletrece noticias, y en 1971 el canal recibe su primera
distinción: el Premio Cruz de Plata Esquiú.
En 1994 se habilitó la primera repetidora en Tolhuin
y se recibieron los premios Broadcasting 1994 y la terna para el Martín Fierro 1995 al programa Actualidad
fueguina.
En 2004 se comenzó con el cambio de la vieja tecnología analógica por la digital, y en 2005 se realizó la
primera transmisión satelital desde el exterior (Puerto
Porvenir, Chile), en ocasión de la 32ª edición del Gran
Premio de la Hermandad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Reunión 14ª

las cajas de ahorro. Fue al término de estas sesiones
cuando se dejó instaurada esta fecha.
Históricamente el ahorro era algo que se practicaba
en diferentes civilizaciones. Los incas, los chinos,
los egipcios acostumbraban a guardar el fruto de sus
cosechas y posteriormente, a partir del medioevo, el
sistema de ahorro fue perfeccionándose, hasta que en
1462 se creó la primera organización del ahorro, para
proteger a sus integrantes de la usura; fue creada por
monjes franciscanos y se la llamó Monte de Piedad.
En la misma época se organizaron los bancos y se
crearon los primeros cheques de viajero. Los “bancos”
no eran otra cosa que negociantes que brindaban a los
viajeros la facilidad de recibirles dinero en una ciudad y
extenderles un cheque a fin de que pudieran cobrarlo en
otra ciudad, con otro negociante asociado al primero.
La modalidad de estos negociantes era la de ubicarse
en las plazas o los mercados y poner unos bancos en los
que atendían al público, y si bien en general cumplían
con sus obligaciones, cuando no podían hacer frente o
pagar a los usuarios el importe de sus cheques generalmente el problema se dirimía con una pelea en la que
el usuario le rompía el banco al negociante y de este
hecho deriva el término “bancarrota” para calificar la
quiebra de una institución.
Señor presidente, el ahorro es una sana actividad que
todos deberíamos poder practicar, porque, en definitiva,
ahorrar quiere decir ser precavido, quiere decir ser
cuidadoso con el porvenir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.513/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Universal del Ahorro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año 1924 se reunió en Milán (Italia)
el Congreso Internacional del Ahorro, donde se congregaron representantes de casi todos los países y se
trataron temas sobre la organización y legislación de

(S.-2.514/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 15 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario de la
creación del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 15.240 del 15 de noviembre de 1959, se dio lugar a la creación del Consejo
Nacional de Educación Técnica, que asumiría desde
ese momento la gestión de la escuela técnica argentina.
Entre otras, fueron funciones del CONET preparar y
elevar al Ministerio de Educación para su aprobación
los proyectos de planes de estudio y los programas
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respectivos; designar, remover, trasladar y sancionar
a su personal técnico, docente y administrativo con
sujeción a lo establecido en el Estatuto del Docente y
en el Estatuto para el Personal Civil de la Nación; estudiar libros de texto y elevar dictamen al Ministerio de
Educación y Justicia para su aprobación; reglamentar
las condiciones de ingreso del alumnado, correlación
de estudios, sistemas de clasificaciones, exámenes,
promociones y la revalidación de certificados; otorgar
los respectivos certificados de estudios y ejercer el
contralor de los establecimientos adscritos.
En definitiva, fue su finalidad educar integralmente a
la juventud y lograr la capacitación técnico-profesional
de sus educandos, teniendo a su cargo la dirección y
organización de la educación técnica gozando de autarquía (artículo 4°).
El Consejo Nacional de Educación Técnica cerró su
ciclo de gestión en el año 1995. A partir de ese momento fue su continuador el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), que tiene la misión de rescatar
y difundir los marcos históricos que desde el Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET) delinearon
la educación técnica de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.515/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 1° de noviembre del corriente año el Día de Todos los Santos,
instituido por la Iglesia en homenaje a los mártires
cristianos que produjo la persecución de Diocleciano
(284-305).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de Todos los Santos fue instituido por la
Iglesia en épocas distintas y su fecha de celebración
sufrió reiteradas modificaciones hasta quedar fija en
el 1° de noviembre.
La enorme cantidad de mártires cristianos que produjo la persecución de Diocleciano (284-305) llevó
a la Iglesia, en el siglo IV, a buscar una fecha para
conmemorarlos a todos.
La fecha primeramente elegida fue el 21 de febrero,
pero en el año 610 la liturgia de los santos cambió al

13 de mayo y, finalmente, Gregorio III (731-741) la
transfirió al 1° de noviembre.
Alrededor del año 1914 el papa Benedicto XV les
dio a los curas la posibilidad de celebrar tres misas el
2 de noviembre; una por las pobres ánimas, otra por
las intenciones del Papa y otra por las intenciones del
cura que da la misa.
El 1° de noviembre los católicos les rinden culto a
todos los santos y el 2 de noviembre rezan por todos
los difuntos, pero no les rinden culto, pues la Iglesia
no le rinde culto a la muerte.
Señor presidente, para todos los católicos el 1° de
noviembre es una fecha importante, ya que fue instituida por la Iglesia para el recuerdo y conmemoración
de todos los mártires.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.516/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
diciembre del corriente año el Día de la Publicidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de diciembre del año 1936 fue fundada la Asociación de Jefes de la Propaganda y es en su homenaje
que se conmemora todos los 4 de diciembre el Día de
la Publicidad.
Según la historia, la Asociación de Jefes de Propaganda se reunió ese 4 de diciembre de 1936, en un
congreso, para promover la enseñanza publicitaria.
Es importante tener en cuenta, para entender la importancia de esta conmemoración, que la publicidad
como medio de difusión se remonta a épocas antiguas,
aunque es en la actualidad cuando más significación
alcanza debido a la importancia y rol de los medios de
comunicación.
Hoy en día podemos darnos el lujo de “ver” y “oír”
publicidad en todas partes: vallas publicitarias en las
rutas, programas de radio, programas de televisión,
diarios, revistas, Internet con sus banners, visitas
virtuales, etcétera.
La publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión, modela formas de pensar, actitudes y comportamientos en el mundo actual y, junto a los medios de
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comunicación social, ejerce una enorme influencia en
las personas.
Dentro de los medios que utiliza para ejercer esa
manipulación y/o control, el más importante de la
actualidad es el cuerpo femenino, que utiliza no sólo
para vender un producto sino muchas veces también
para vender fantasías.
Señor presidente, la publicidad está continuamente
en nuestras vidas, a toda edad y en todo momento,
siempre lista para vendernos una fantasía, un sueño o
una vida llena de lujos y aventuras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.517/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Flor Nacional, el Ceibo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de cada año se recuerda el Día
de la Flor Nacional, el Ceibo.
La flor de ceibo, también denominada seibo, seíbo
o bucaré, fue declarada flor nacional argentina por
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 138.474/42
del 23 de diciembre de 1942.
Es un árbol originario de América, especialmente
de la zona del Litoral de nuestro país, del Uruguay –de
donde también es flor nacional– el Brasil y el Paraguay.
Crece en las riberas del Paraná y del río de la Plata,
pero también se lo puede hallar en zonas cercanas a
ríos, lagos y zonas pantanosas.
No es un árbol muy alto y tiene un follaje de intenso
color verde, su tronco es retorcido; sus raíces son sólidas y se afirman al suelo, contrarrestando la erosión
que provocan las aguas.
Su madera es blanca y amarillenta y muy blanda, se
utiliza para fabricar algunos artículos de peso reducido
(cajones de envases, aparatos ortopédicos, flotadores,
talabartería, juguetería, aeromodelismo, aislaciones,
etcétera) y sus flores se utilizan para teñir telas.
El ceibo fue elegido flor nacional por la mayoría de
la población, a partir de una encuesta realizada por la
Academia de la Historia, el Ministerio de Agricultura,

Reunión 14ª

la Facultad de Filosofía y Letras y el Museo de La
Plata.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.518/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 20 de noviembre del corriente año el Día de la Soberanía Nacional,
ley 20.770, en recuerdo de la batalla de Vuelta de
Obligado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, en lo que se consideró
una gesta histórica, apenas un millar de argentinos con
un profundo amor y respeto por su patria enfrentó a la
armada más poderosa del mundo en la batalla de Vuelta
de Obligado. Fue esta instancia quizás la que consolidó
definitivamente nuestra soberanía nacional.
A través de la ley 20.770 se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, ya que la
batalla de Vuelta de Obligado ha quedado en la historia,
como muestra de la valentía de un puñado de argentinos
que participaron en ella, y como modelo de sacrificio
en pos de la ansiada libertad.
En 1845, durante el gobierno de Juan Manuel de
Rosas, las potencias extranjeras Francia e Inglaterra
realizaron un nuevo intento por colonizar algunas
regiones de nuestro país, para lo que se propusieron
ingresar por el río Paraná.
El gobierno argentino preparó la resistencia al mando de Lucio Mansilla, en un lugar cercano a San Pedro:
la Vuelta de Obligado.
Ante la amplia superioridad en número y armamento, las fuerzas defensoras fueron desplazadas luego de
arduas siete horas de lucha, pero a pesar de que pudo
franquear el paso hacia el Paraná, el enemigo nunca
pudo ocupar las costas, por lo que su victoria no fue
completa.
Serán recordadas las palabras de Lucio Mansilla a
sus soldados: “¡Valientes soldados federales, defensores denodados de la Independencia de la República y de
la América!; ahí vienen nuestros enemigos, sostenidos
por los codiciosos marinos de Francia e Inglaterra,
navegando las aguas del gran Paraná, sobre cuyas
costas estamos para privar su navegación bajo de otra
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bandera que no sea la nacional…”; muchos de los que
escucharon esta arenga no volvieron a sus casas.
Murieron defendiendo a su patria con un concepto
muy claro y básico de lo que significa “soberanía”:
que el invasor vuelva a su lugar, porque esta tierra es
nuestra y de nuestros descendientes.
Señor presidente, el propósito del recuerdo en esta
fecha, de esta conmemoración, es contribuir a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos y recordar que
la patria se hizo con coraje y heroísmo.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y los señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

de ley que estableció la naturaleza jurídica de la Prefectura Naval Argentina, especificando sus deberes y
atribuciones.
La Prefectura Naval Argentina es el órgano a través
del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de la
navegación y de la seguridad y el orden público en las
aguas de jurisdicción nacional y en los puertos; además,
es órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.519/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.520/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 29 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
de la Prefectura Naval Argentina.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 8
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, dogma de fe de la religión católica.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 29 de octubre de 1896 se promulgó la ley 3.445,
marco legal que dio origen al nacimiento de la Prefectura Naval Argentina, continuación de la organización
española denominada Capitanía de Puertos, policía
de los mares, ríos, canales y puertos de jurisdicción
argentina.
El incremento de la navegación y el comercio en el
puerto de Buenos Aires generó preocupación en las
autoridades españolas, que establecieron en 1756 la
Capitanía de Puertos, institución encargada de cubrir
en forma específica la policía de seguridad de la navegación y de los puertos.
Como primer capitán de Puertos fue designado don
Juan Antonio Guerreros, sucediéndole otros españoles
hasta el año 1806, oportunidad en la que asumió el
primer criollo, don Martín Jacobo Thompson.
En 1810, mediante la sanción de dos decretos, uno
del 25 de junio y otro del 30, se definía que la Capitanía
de Puertos quedaba subordinada al gobierno patrio y
que pasaba a depender de la Secretaría de Gobierno y
Guerra de la Primera Junta de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
El doctor Manuel Florencio Mantilla, conocido y
prestigioso periodista y escritor, presentó durante su
último mandato como diputado, en 1896, el proyecto

Señor presidente:
El 8 de diciembre de cada año los católicos conmemoramos el Día de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María, dogma de fe que sostiene la creencia
de que María, la madre de Jesús, no fue alcanzada por
el pecado original, es decir que desde su nacimiento
estuvo libre de todo pecado.
El camino al nacimiento de Jesús fue preparado por
Dios como una morada digna de su hijo preservando a
la Virgen María, su madre, de todo pecado.
La devoción popular de los fieles data del siglo VII
en Oriente, desde el siglo IX en Irlanda y desde el siglo
XI en Inglaterra y España; el convencimiento de la
verdad que encierra se remonta a los orígenes mismos
del cristianismo, que considera a la Virgen como la
“toda santa”.
El papa Pío IX proclamó solemnemente esta verdad
el 8 de diciembre del año 1854, instaurando la fecha
para la celebración de la fiesta de forma conjunta para
toda la Iglesia.
Se instituyó a través del dogma de la inmaculada
concepción, que dice que María “por un privilegio
único fue preservada de la mancha (pecado) original
desde el primer instante de su concepción”.
Señor presidente, a los católicos esta fiesta nos hace
meditar sobre la belleza del alma de María, y también
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sobre la belleza de toda alma santificada por la gracia
redentora de Cristo, y durante esta jornada acostumbramos a asistir a misa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 14ª

gobernaciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.522/12)
Proyecto de declaración

(S.-2.521/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 11
de octubre del corriente año, un nuevo aniversario del
Día de la Patagonia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Patagonia se celebra todos los 11 de
octubre en recuerdo del acto legal y administrativo
por el cual se dispuso, en el año 1878, la creación de la
primera gobernación de la Patagonia, con jurisdicción
desde el río Negro hasta el cabo de Hornos.
La ley 954, del 11 de octubre de 1878, creaba una
extensa gobernación que se extendía desde el océano
por el Este hasta la cordillera por el Oeste, y desde los
ríos Negro y Neuquén por el Norte hasta el cabo de
Hornos por el Sur.
Es casi un hecho que el motivo más importante de
esta ley fue la expansión territorial hasta el extremo sur
del país, teniendo en cuenta que, con la sanción anterior
de la ley 947, se fijaban los límites del país hasta los
ríos Negro y Neuquén.
La sede administrativa de la gobernación de la Patagonia se estableció en la población de Mercedes de
Patagones, sobre la margen sur del río Negro y frente
a Carmen de Patagones.
En diciembre de 1878 asumió su cargo el primer
gobernador de la Patagonia, coronel Álvaro Barros,
quién comenzó oficialmente sus funciones en enero
1879 con la organización formal de la administración
y el nombramiento del primer juez de paz de la Patagonia, Isaías Crespo.
La localidad de Mercedes de Patagones fue creciendo paulatinamente, y en julio de 1879 el gobernador
Barros dictó el decreto por el cual pasó a llamarse
Viedma, la que sería la única población importante de
la Patagonia hasta fines del siglo XIX.
En el año 1884 el gobierno dicto la ley 1.532, por la
cual el extenso territorio patagónico se dividía en las

Su adhesión al conmemorarse el próximo 10 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional de la Danza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Danza se conmemora en
homenaje a los bailarines del Teatro Colón fallecidos
en una de las peores tragedias aéreas de la historia del
país, ocurrida el 10 de octubre de 1971.
El cuerpo de baile estable del Teatro Colón estaba
formado por Norma Fontenla, José Neglia, Antonio
Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino,
Margarita Fernández, Martha Raspanti, Rubén Estanca
y Sara Bochkovsky.
Al cumplirse un año de la tragedia se inauguró en
la plaza Lavalle, a metros de la esquina de Tucumán y
Libertad de la ciudad de Buenos Aires, un monumento
que evoca a los bailarines desaparecidos.
La obra escultórica pertenece a Carlos de la Cárcova
y representa a los bailarines Norma Fontenla y José Neglia. La fuente decorativa fue creada por el arquitecto
Ezequiel Cerrato.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.523/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Nacional del Tango.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 11 de diciembre de cada año se festeja en todo el
mundo el Día Nacional del Tango, en conmemoración
de la fecha del nacimiento de dos vertientes fundamentales del tango: el 11 de diciembre de 1890, día del
nacimiento de Carlos Gardel, el Zorzal Criollo, ídolo
y figura representativa del tango (La Voz), y el 11 de
diciembre de 1899, fecha de nacimiento del maestro
Julio De Caro, gran director de orquesta y renovador
del género (La Música).
El Día Nacional del Tango fue una idea de Ben
Molar, quien presentó la propuesta al secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, Ricardo Freixá, quien solicitó la conformidad
de las entidades artísticas.
Luego de arduas gestiones, Ben Molar consiguió la
conformidad de SADAIC, Argentores, SADE, Casa
del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión
Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco
Mercantil, La Gardeliana, Asociación Argentina de
Actores y Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
Luego de más de once años de peregrinar por oficinas y dependencias administrativas, el 29 de noviembre
de 1977 se firmó el decreto 5.830/77 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante la alegría y la satisfacción, Ben Molar
decidió continuar la lucha para el reconocimiento
a nivel nacional. El 11 de diciembre de 1977 se
realizó un festival, con la presencia de los más
grandes músicos, orquestas, cantantes, animadores,
locutores, periodistas, y personalidades vinculadas
con el tango.
El 19 de diciembre del mismo año, se dio lectura
al decreto 3.781/77, en el que quedaba establecido
el Día Nacional del Tango para todos los 11 de
diciembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La señora Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, anotada como
Eva María Ibarguren, hija de Juana Ibarguren y Juan
Duarte.
Siendo muy chica, luego de la muerte de su padre,
la familia se traslado a Junín, donde su madre encontró
mejores condiciones para mantener a su familia.
A los quince años, Eva decide viajar a Buenos
Aires, en busca de triunfar en lo que era realmente su
vocación, ser actriz. En Buenos Aires la esperaba su
hermano Juan; con su ayuda y la de Agustín Magaldi
consigue, en el año 1936, un pequeño papel en la compañía de Eva Franco; nace así su carrera artística con
el nombre de Evita Duarte.
En el año 1944, en un festival a beneficio de las
víctimas del terremoto de San Juan que se llevó a cabo
en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires, conoció
a Juan Perón.
Ya casada, se convirtió en la primera dama, asumiendo un protagonismo que para la época era desconocido
en una mujer, acompañando a Perón en sus giras y
visitas y asumiendo como labor propia atender a los
gremialistas tres veces por semana en la Secretaría de
Trabajo.
En 1947 fue nombrada presidenta de la Comisión
Parlamentaria Pro Sufragio Femenino, y el 23 de
septiembre de 1947 el Congreso Nacional concedió el
voto a las mujeres, siendo éste uno de los más grandes
logros de Evita.
Ese día se realizó un acto en la CGT donde fue una
de las principales oradoras, tomándose este momento
como su verdadera consagración popular.
Comienza así su repercusión internacional; en ese
año aparece en la revista Time y realiza una gira de dos
meses y medio por Europa, siendo atendida por todos
lo diarios de una manera igual o superior a la que se
acostumbra para un alto funcionario.
Para algunos historiadores, el año 1950 significó
para Evita honores y reconocimientos, el de mayor
poder y el último de buena salud.
Eva Duarte desarrolló una intensa labor desde la
Fundación de Ayuda Social Eva Duarte de Perón y,
pese a haber sido repetidamente solicitada para una
fórmula presidencial Perón-Perón, nunca aceptó, quedando grabada para siempre la frase: “No renuncio a
mi puesto de lucha: renuncio a los honores”. El día que
oficialmente anunció su negativa (31 de agosto) quedó
en el recuerdo como el Día del Renunciamiento.
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952,
día en que Juan Perón juraba por segunda vez como
presidente de la Nación. La voz oficial anunció por la
radio que a las veinte y veinticinco horas del 26 de julio
del año 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad y, según
escribió el historiador Félix Luna en el año 1985, “los

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.524/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado
26 de julio del corriente año de un nuevo aniversario del fallecimiento del la señora Eva Duarte
de Perón.
Mario J. Colazo.
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días que siguieron fueron como si una gran tiniebla
descendiera en todos lados”.
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Secretaría de Trabajo, acostada en un féretro con tapa
de vidrio y cubierta con un sudario blanco y una bandera argentina. Bajo una intensa lluvia, los que querían
despedirse esperaron más de diez horas, formando
colas que atravesaban cuadras y cuadras por la ciudad
de Buenos Aires.
Su cuerpo fue embalsamado por el famoso anatomista español Pedro Ara, cuyo trabajo empezó veinte
minutos después de la muerte de Evita y duró más de
tres años.
Señor presidente, al principio se la conoció como
María Eva Duarte de Perón; luego, en sus últimos años,
fue Eva Perón, y al final, ya bautizada por su pueblo,
fue Evita; indiscutiblemente fue el emblema de la
lucha por los que menos tenían, de los necesitados, la
luchadora por los derechos de los sin derecho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 14ª

Teniendo en cuenta que también se analiza el grado
de interrelación entre los aerosoles, las lluvias y los
compuestos gaseosos del nitrógeno con los diversos
procesos meteorológicos, el Ministerio de Salud de la
Nación insta a los fumadores a no prender un cigarrillo
durante veinticuatro horas.
El humo del tabaco tiene más de cincuenta componentes que en su mayoría son cancerígenos; en nuestro
país mueren más de cuarenta mil personas al año (seis
mil son fumadoras pasivas) víctimas de tabaquismo.
Los niños que viven en espacios de fumadores se enferman el cincuenta por ciento más (asma, bronquitis,
bronqueolitis, otitis y hasta muerte súbita) que aquellos
que no están expuestos al humo del cigarrillo.
Los ambientes libres de humo traen como características positivas aumento de productividad en empresas,
menor grado de morbilidad en empleados y reducción
de gastos en salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.526/12)
Proyecto de declaración

(S.-2.525/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
jueves 17 de noviembre del corriente año, de un nuevo
aniversario del Día Mundial del Aire Puro, instituido
por la Organización Mundial de la Salud en el año
1977.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cada tercer jueves del mes de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Aire Puro,
instituido por la Organización Mundial de la Salud
en 1977.
En esta fecha se convoca a meteorólogos, geógrafos,
químicos, técnicos y especialistas de la entidad para
monitorear la composición química y la contaminación
del aire.
Las investigaciones tienen como fin determinar las
causas del fenómeno, prever su evolución y recomendar las medidas que eviten o minimicen sus efectos
perjudiciales en función de un mejor nivel de salud
y bienestar de la población y de la protección de los
ecosistemas y del clima.

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 22
de noviembre del corriente año, del Día de la Música,
en homenaje a Santa Cecilia, patrona de la música.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 22 de noviembre se celebra en todo el mundo
el Día de la Música, en conmemoración a la fiesta de
Santa Cecilia, patrona de la música, quien murió mártir
en el año 230.
Durante más de mil años Santa Cecilia fue una de
las mártires más veneradas por los cristianos, y en
1594 fue nombrada patrona de la música por el papa
Gregorio XIII, adoptándose universalmente el día de
su nacimiento como el Día de la Música.
Ya al fin de la Edad Media, había empezado a
representarse a la santa tocando el órgano, el arpa o
cantando, y a través de los siglos su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo,
cuyo origen es algo confuso, sin saber a ciencia cierta
de dónde proviene.
Según San Agustín, “los que cantan, ya sea en la
siega, ya en la vendimia o en algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan
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su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los
invade que, al no poder expresarla con palabras prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo”.
Dice Juan Pablo II: “La música desempeña, entre
las manifestaciones del espíritu humano, una función
elevada, única e insustituible. Cuando ésta es realmente
bella e inspirada, nos habla incluso más que todas las
demás artes de la bondad, de la virtud, de la paz, de las
cosas santas y divinas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.527/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 3
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, al término del Decenio de las
Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la
Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
El decenio significó un período especialmente destinado a la toma de conciencia, decisiones y medidas
orientadas a la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de personas con discapacidades.
Dentro de esta toma de conciencia se hizo especial
hincapié en la igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes.
Posteriormente, la Asamblea realizó un llamamiento
a los Estados miembros para que declararan la celebración del día, con miras a fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.
La observancia de las medidas y decisiones emanadas de esta Asamblea contribuye directamente a
aumentar la sensibilidad acerca de los beneficios que
se derivan de la integración de las personas con discapacidad en cada uno de los aspectos de la vida política,
social, económica y cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.528/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 5
de noviembre del corriente año de un nuevo aniversario
del Día de la Aviación Civil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre de cada año se conmemora el Día
de la Aviación Civil, en homenaje al nacimiento de
don Aarón Félix Martín de Anchorena, acontecido el
5 de noviembre de 1877 en la ciudad de Buenos Aires.
Aarón Félix Martín de Anchorena era hijo de Nicolás
Hugo Anchorena Arana y de María Mercedes Castellanos de la Iglesia, y fue el octavo de once hijos.
En 1901 participó en la primera competencia automovilística realizada en la ciudad de Buenos Aires, en
el Hipódromo Nacional ubicado en los bajos de Belgrano, donde triunfó imponiéndose a su amigo Marcelo
Torcuato de Alvear.
En 1902 recorrió la Patagonia a caballo hasta el lago
Nahuel Huapi y la isla Victoria, acompañado en gran
parte del recorrido por el perito Francisco Pascasio
Moreno.
En 1905 realizó su primer vuelo aerostático con
Santos Dumont y se inscribió en el Aero Club de
Francia, obteniendo su brevet de piloto de globo junto
a Paul Tissandier.
En el año 1907 trajo a la Argentina el globo aerostático “Pampero”, en el que realizaría, junto al ingeniero
Jorge Alejandro Newbery, un histórico vuelo desde la
Sociedad Sportiva Argentina (actual Campo Argentino
de Polo en Palermo) hasta el campo de Tomás Bell,
distante unas siete (7) leguas de la costa en Conchillas
(República Oriental del Uruguay).
Poco tiempo después (13 de enero de 1908), se suscribió el acta fundacional del Aero Club Argentino, al
que Anchorena donó el “Pampero” a efectos de enseñar
aerostación a algunos de los asociados.
El 17 de junio de 1910 el Aero Club Argentino le
otorgó el brevet de piloto aeronauta N° 1.
Fue incansable viajero, observador y estudioso, recorrió los lugares más apartados del mundo a bordo de su
yate “El Pampa”, y el 10 de julio de 1919 participó de
la creación de la compañía aérea River Plate Aviation
Co., con la dirección técnica de Kingsley.
En 1918 recorrió Formosa y convivió con los pilagás, alternando entre éstos y los círculos más aristocráticos de París.
Durante los años 1935-1936 fue miembro de la
Dirección de Parques Nacionales y en la República
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Oriental del Uruguay desarrolló un famoso establecimiento agropecuario en la zona de la barra de San
Juan, constituyéndose en una de las mansiones más
hermosas de Sudamérica.
En esa casa de la barra de San Juan (Uruguay) Anchorena falleció el 24 de febrero de 1965 y sus restos
mortales, según expresos deseos del extinto, fueron
sepultados en el lugar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.529/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Educación Física y el Deporte, establecido por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En atención a que la salud y el bienestar del hombre
están íntimamente ligados al ejercicio físico, la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se
reunió en París el 21 de noviembre de 1978 para proclamar la Carta Internacional de la Educación Física
y el Deporte.
En el articulado, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, resalta como derecho fundamental para todos “la práctica de la educación física
y el deporte” y la oferta de oportunidades especiales a
los jóvenes comprendidos en la edad preescolar, a las
personas de edad (tercera edad) y a los deficientes (enfermos), a fin de hacer posible el desarrollo integral de
su personalidad gracias a unos programas de educación
física y deportes adaptados a sus necesidades.
La carta también prevé que la educación física y
el deporte ayudan al individuo a preservar la salud, a
proporcionar una sana ocupación del tiempo libre y a
resistir mejor los inconvenientes de la vida moderna.
Posteriormente, en la Asamblea General del X Congreso Panamericano de Educación Física, celebrada en
La Habana del 6 al 12 de julio de 1986, se estableció
organizar los trabajos de los congresos a partir de un
tratamiento especializado de los problemas fundamentales del continente y de nuestros intereses, que
pueden sintetizarse en dos líneas de acción: atención

Reunión 14ª

a las personas con impedimentos físicos con la aplicación de gimnasia terapéutica y aplicación de aspectos
biomédicos de la educación física.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.530/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 13
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación de la Base Naval Integrada “Almirante
Berisso”, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso” fue
fundada el 13 de diciembre de 1950 en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Nació con el decreto 26.424, firmado por el entonces
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y el
ministro E. B. García, con el propósito de convertirse
en la base de apoyo para los buques que operan en el
sector sur.
La norma establecía que la base debía estar preparada para proveer apoyo a las embarcaciones y brindar el
sostén logístico para tal fin. Se refería específicamente a
la ejecución de tareas de reparación de buques para permitirles continuar con sus operaciones, o para ponerlos
en condiciones de su traslado a una base principal, de
acuerdo con la importancia de sus averías.
La base se estableció en las antiguas instalaciones
del penal de Ushuaia, aprovechando de esa manera la
infraestructura y los servicios que se prestaban en él.
La base es utilizada por los barcos de la Armada Argentina que participan de la Campaña Antártica todos
los años, para su mantenimiento y reabastecimiento,
y también tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional, desde donde operan los aviones y helicópteros
del Comando de Aviación Naval (COAN) cuando se
ejercitan en el área.
Es el puerto más austral de la Armada Argentina,
desde donde proyecta su poder sobre el sector argentino
del canal de Beagle, es también el principal puerto y
centro logístico argentino para el acceso a la Antártida.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.531/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y la celebración tiene su origen en 1950.
En ese año, la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos lo Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre se observara el Día
de los Derechos Humanos, según la resolución 423 (V).
En este día se conmemora la aprobación por la
Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948.
El secretario general de las Naciones Unidas emitió
un mensaje en el que recalca la importante función que
cumple la educación para los derechos humanos en el
mundo: “Cuanto más conozcan los pueblos sus propios
derechos y respeten los derechos de los demás, mayor
probabilidad habrá de que vivan juntos en paz. Sólo si
instruimos a la gente acerca de los derechos humanos
podremos aspirar a evitar la violación de esos derechos
y, con ello, aspirar también a evitar los conflictos”.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.532/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra todos
los años, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación.
En este día en especial se pretende destacar el derecho a la alimentación que tenemos todos los seres humanos, y el creciente reconocimiento de la comunidad
internacional a la importante función que los derechos
humanos desempeñan en la erradicación del hambre
y la pobreza, así como la aceleración del proceso de
desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano.
El derecho a la alimentación es un derecho universal,
toda persona debe tener acceso a los alimentos en todo
momento, o los elementos para procurárselos, que sean
suficientes en cuanto a calidad, cantidad y variedad
según sean sus necesidades.
Es importante tener en cuenta que técnicamente el
hambre y la malnutrición se deben no sólo a la falta
de alimentos, sino también a la pobreza, la falta de
atención sanitaria, de educación, de agua limpia y de
condiciones de vida saludables.
El derecho a la alimentación no se puede aplicar al
margen de otros derechos humanos como el derecho
a la educación, al trabajo, a la salud o a la libertad de
reunión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12
de octubre del corriente año un nuevo aniversario de
la tercera asunción a la Presidencia de la Nación del
teniente general Juan Domingo Perón (1973-1977).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo16 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Alimentación (FAO).
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
Juan Domingo Perón, militar y político argentino,
nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895 y murió en Olivos, provincia de Buenos
Aires, el 1º de julio de 1974.
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Fue elegido presidente de la Nación en tres oportunidades; la primera fue en las elecciones del 24 de febrero
de 1946, para el período 1946-1952; la segunda, en
las elecciones del 11 de noviembre de 1951, para el
período 1952-1958, y la tercera, la que se conmemora
en esta fecha, en las elecciones del 23 de septiembre
de 1973 para el período 1973-1977.
Para las elecciones del 11 de marzo de 1973 Juan
Domingo Perón estuvo proscrito y en su lugar fue
candidato a presidente su delegado personal Héctor
J. Cámpora.
Tras la renuncia de éste, el 13 de julio de 1973, quedo el camino libre para que Perón se presentara en las
nuevas elecciones, las que ganó con el sesenta y dos
por ciento (62 %) de los votos al candidato de la UCR
don Ricardo Balbín. De esta manera se convirtió, en
octubre de 1973, por tercera vez, en presidente de la
Nación, y su mujer, María Estela Martínez de Perón,
en vicepresidenta.
Juan Domingo Perón murió el 1º de julio de 1974 y
lo sucedió María Estela Martínez de Perón, quien fue
derrocada en un clima de violencia y gran inestabilidad política y sustituida por una junta militar el 24 de
marzo de 1976.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

lamento nacional en 1963, bajo la presidencia radical,
víctima de un golpe de Estado en 1966.
Intentó llegar a la Presidencia en 1973, pero fue
derrotado por el partido peronista, que sería derrocado
por otro golpe militar en el año 1976. Movido por las
injusticias y los abusos a los derechos humanos durante
el gobierno militar, Alfonsín escribió La cuestión argentina (1981) y cofundó la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos.
Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas, y
ante el descrédito en el que se vio envuelto, el gobierno
militar permitió nuevas elecciones presidenciales y
democráticas.
En estas elecciones Alfonsín logró derrotar al peronismo y asumir la Presidencia de la Nación, recibiendo
la banda presidencial de manos del general Reynaldo
Bignone, último presidente del régimen militar iniciado
en 1976.
Luego de jurar en el Congreso de la Nación, afirmó:
“Ha terminado la inmoralidad pública”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.535/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.534/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de
la asunción de la Presidencia de la Nación del doctor
Raúl Alfonsín.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de cada año se conmemora el
aniversario de la asunción a la Presidencia de la Nación
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Luego de ocho años
de gobierno militar, fue presidente entre 1983 y 1989,
liderando la Unión Cívica Radical (UCR).
Nació en la localidad de Chascomús, en la provincia
de Buenos Aires, asistió al Liceo Militar “General San
Martín” y obtuvo el título de abogado en la Universidad
Nacional de La Plata en el año 1950.
Fundó el diario El Imparcial y, luego de estar una
década en la política provincial, fue elegido para el Par-

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Arma de Artillería Santa Bárbara.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día celebramos el Día del Arma de Artillería
y el de su patrona, Santa Bárbara.
El arma de artillería tiene como misión fundamental
conducir y ejecutar los fuegos sobre los blancos de
superficie que impidan o amenacen el cumplimiento
de la misión de la fuerza apoyada.
Son sus funciones, entre otras, coordinar y ejecutar
todos los fuegos en apoyo de la fuerza en todos los niveles de comando, obtener y proporcionar adquisición
de blancos e intervenir en la elaboración de cartas de
contaminación, predicción de lluvia radiactiva y registro e informes de explosiones nucleares.
La misión general del arma abarca dos actividades
bien diferenciadas, la artillería de campaña y la artillería antiaérea. La artillería de campaña utiliza como
armas principales cañones, obuses, morteros y proyec-
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tiles autopropulsados tierra-tierra y tiene como misión
fundamental destruir o inutilizar blancos terrestres que
impidan el cumplimiento de la misión de la fuerza a la
que se está apoyando.
La artillería antiaérea emplea cañones antiaéreos y
proyectiles autopropulsados tierra-aire y tiene como
misión fundamental prevenir, anular o reducir los
ataques de los medios aéreos enemigos en vuelo, para
proteger a la propia fuerza.
Señor presidente, queremos felicitar en este día a
todos los integrantes del arma de artillería que tienen
el compromiso de “conservar intangible la sagrada
heredad nacional”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.536/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 21 de
noviembre del corriente año un nuevo aniversario del
desembarco de monseñor José Fagnano en la bahía de
San Sebastián, en la costa norte de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

Fija su sede en Punta Arenas (Chile) el 21 de julio de
1887 y el 14 de febrero de 1889, en la isla Dawson, funda la Misión de San Rafael para los indios alacalufes.
En 1892 recorre junto al padre Beauvoir la zona
norte de la isla y define el lugar para establecer la
Misión de la Candelaria, a orillas del río Grande, para
los indios onas.
La primera edificación de la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria se levantó cerca del antiguo
puente en Barrancos Negros el 11 de noviembre de
1893. A los seis meses se trasladaron más cerca del
puerto, a un lugar llamado Tres Chorrillos.
Cuando este pequeño grupo poblacional se encontraba en su apogeo un incendio destruyo por completo las
instalaciones que albergaban a los primeros indígenas.
El incendio, ocurrido el 12 de diciembre de 1896,
generó un nuevo traslado para los salesianos y para las
Hijas de María Auxiliadora, y el 6 de noviembre de
1897 se terminan ubicando en su actual emplazamiento,
en las cercanías de cabo Santo Domingo, a unos doce
kilómetros de la ciudad de Río Grande.
La Misión Salesiana fue misión indígena y escuela, y en septiembre de 1946 se convirtió en escuela
agrotécnica.
Monseñor José Fagnano levantó iglesias y colegios
en toda la zona de su vicariato, y después de una vida
llena de sacrificios y luchas haciendo el bien, viajó a
Santiago de Chile, donde murió santamente el 18 de
septiembre de 1916, a los setenta y dos años.
Sus restos descansan en la catedral de Punta Arenas.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de noviembre de cada año, se recuerda con mucho respeto y admiración la llegada de monseñor José
Fagnano a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Monseñor José Fagnano nació en la ciudad de Rachetta, Italia, el 9 de marzo de 1844. En 1870 conoce
a don Bosco y se queda a su lado, convirtiéndose en
uno de sus más eficaces colaboradores.
En 1875, a los treinta y un años, llega a la Argentina
en la primera expedición de salesianos enviada por
don Bosco. Después de trabajar en San Nicolás de los
Arroyos y en Patagones, es designado administrador
apostólico para la Patagonia meridional, Tierra del
Fuego y Malvinas, con el título de monseñor.
El 21 de noviembre de 1886 llega a la Tierra del Fuego en la expedición de Ramón Lista, desembarcando en
la bahía de San Sebastián, y luego de un recorrido por la
Tierra del Fuego, reza su primera misa en bahía Thetis
el 13 de enero de 1887, bautizando numerosos indios.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.537/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Comercio de la Nación y/o
los organismos que corresponda, arbitre las medidas
conducentes para revertir de inmediato las consecuencias de la limitación a las importaciones que afectan al
sistema de salud.
A ese efecto se solicita de forma urgente se resuelva
suspender de inmediato las restricciones que impiden
o demoran a las importaciones de medicamentos –no
reemplazables por otros producidos en nuestro territorio, así como las de los insumos, materiales quirúrgicos
y aparatología médica–, medida que dispusio la Secretaría de Comercio, que vulnera derechos y garantías
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constitucionales, poniendo en severo riesgo el sistema
de salud en nuestro país.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las consecuencias del bloqueo a productos del exterior adquieren ribetes preocupantes, crece el alerta por
la carencia de remedios indispensables no producidos
en el territorio de la República Argentina vitales para
tratamientos complejos.
Es, sin lugar a dudas, el aspecto más polémico y
controvertido de la posición adoptada por el gobierno
nacional respecto de los productos importados destinados al sistema sanitario. Se trata de la falta o escasez
de una lista de vacunas, medicamentos e insumos
hospitalarios indispensables para personas que están
bajo distintos tratamientos médicos.
No se trata de elementos suntuarios, sino que su
falta pondría en riesgo la salud. La problemática abarca
elementos indispensables para tratamientos médicos,
que no son producidos en el territorio de la República
Argentina, desde remedios necesarios para la atención
de enfermedades severas como el cáncer, la diabetes
o el mal de Parkinson hasta insumos o aparatología
médica y/o sus repuestos y componentes indispensables para diagnóstico, tratamientos y cirugías de alta
complejidad.
Asimismo, se da la carencia –o poca disponibilidad–
de vacunas contra la hepatitis A y B, el sarampión, la
meningitis e incluso la rabia, entre otras afecciones.
La situación actual, que comenzó con faltantes en
algunas farmacias, se fue extendiendo a tal punto que
ya se hace visible en las principales cadenas del país.
En su momento, laboratorios y droguerías alertaron
sobre la existencia de un stock no mayor a 60 días
de medicinas paliativas utilizadas para enfermedades
como el cáncer. Ha pasado casi un mes desde entonces
y la situación sigue igual.
Además, la escasez se hace extensiva a insumos
descartables, algunos no producidos en nuestro país y
necesarios para la atención intrahospitalaria.
Por otro lado, los faltantes y retrasos en el abastecimiento de insumos, además de las trabas aduaneras,
también han derivado en aumento de precios.
Para evitar cualquier tipo de especulación, desde
la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)
anunciaron la puesta en marcha de un nuevo mecanismo para alertar si hay algún faltante en la materia.
El mismo, que se suma al Observatorio de la COFA,
buscará dar información de primera para evitar cualquier especulación en este sentido. En el mes de abril
del corriente la COFA le presentó al secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, el “sistema
de alerta temprana”, con la idea de que el gobierno
pueda saber rápidamente cuando falta un producto
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puntual y accione de inmediato ante los laboratorios
para evitar cualquier problema. Sin embargo, pese a
este mecanismo, los principales funcionarios del sector
vienen negando sistemáticamente cualquier respuesta
o solución al problema.
Entendemos que la situación es poco clara porque
no hay notificaciones oficiales sobre si la Argentina
dispondrá de stock de estos insumos críticos en el
corto plazo o si la situación actual se prolongará en el
tiempo, todo lo cual genera incertidumbre creando un
estado de psicosis en la sociedad que pone en riesgo la
salud de la población.
Consideramos que las restricciones adoptadas deben
ser revertidas a la brevedad, por cuanto de continuar se
tornaría más compleja esta situación y dejaría en absoluto desamparo a quienes demandan medicamentos
o insumos sanitarios, así como también afectaría las
prestaciones médicas de hospitales, al no contar éstos
con insumos y/o materiales para cumplir con el deber
que les asiste.
El Poder Ejecutivo debe revertir esta situación que
genera incertidumbre y que, de mantenerse en el tiempo, podría derivar en circunstancias que darían origen
a una seria crisis del sistema de salud. A ese efecto la
Legislatura de la Provincia de Córdoba resolvió instruir
a los senadores nacionales y solicitar a los diputados
nacionales “que efectúen todas las acciones que estén
a su alcance para que se garantice el ingreso de los
insumos hospitalario importados que son necesarios
para dar respuesta a las necesidades de atención de la
salud de la ciudadanía. Demandando al Poder Ejecutivo nacional el levantamiento a cualquier medida que
restrinja el ingreso al país de tales”.
Por las razones expuestas, es que solicito de mis
pares el tratamiento y aprobación al presente proyecto
de resolución.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.538/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 43 de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del pro-
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ceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 43, de
la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas

las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como
se suman a los objetivos de las escuelas la participación en los intereses comunitarios, la educación
con su rol integrador e inclusivo con el medio y
el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.539/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial N° 42 “Gabriela Mistral” de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial N° 42 “Gabriela
Mistral”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, re-
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publicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas sociedades, en este caso, en el territorio insular más austral de
nuestro país. Durante los últimos años, la comunidad
educativa fueguina ha crecido y se ha fortalecido de
manera exponencial. Logró brindar una educación
de alto nivel en el difícil rol de formar a las primeras
generaciones de jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa se basa en el convencimiento de que
el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso
todos los días, sabiendo que la educación es la herramienta fundamental para construir una sociedad más
justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas, la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.540/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 37 “Patricio O’Byrne” de la ciudad de
Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 37 “Patricio
O’Byrne”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.541/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 35 “Jorge Luis Borges” de la ciudad de
Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.

171

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 35 “Jorge Luis
Borges”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos
demuestran la evolución de las nuevas sociedades, en
este caso, en el territorio insular más austral de nuestro
país. Durante los últimos años, la comunidad educativa
fueguina ha crecido y se ha fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una educación de alto nivel en
el difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa se
basa en el convencimiento de que el futuro se escribe
con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la herramienta fundamental
para construir una sociedad más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
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Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.542/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 32 “Iyu” de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en
la provincia más joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo
reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que
desarrolla la Escuela Provincial Nº 32 “Iyu”, de la ciudad de
Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en
su diaria misión formadora de las primeras generaciones de
alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar y
fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos
y federales, en la única provincia argentina que mantiene
un conflicto de soberanía internacional sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
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de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.543/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 27 “Kar-Yen” de la ciudad de Río Grande,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en
la provincia más joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar

5 de septiembre de 2012

173

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 27 “Kar-Yen”,
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más
joven y austral del país, en su diaria misión formadora
de las primeras generaciones de alumnos nacidos y
educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar y
fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos
y federales, en la única provincia argentina que mantiene
un conflicto de soberanía internacional sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diver-

sidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.544/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 26 “Senadores fueguinos” de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista de
los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso
pedagógico, en la comprometida tarea de formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que mantiene un
conflicto de soberanía internacional sobre su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 26 “Senadores
fueguinos”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego,
los hechos demuestran la evolución de las nuevas socie-
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dades, en este caso, en el territorio insular más austral
de nuestro país. Durante los últimos años, la comunidad
educativa fueguina ha crecido y se ha fortalecido de
manera exponencial. Logró brindar una educación de
alto nivel en el difícil rol de formar a las primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días,
sabiendo que la educación es la herramienta fundamental
para construir una sociedad más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.545/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 23 “Organización de los Estados Americanos” de la ciudad de Río Grande, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
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por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia
más joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 23 “Organización de los Estados Americanos”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del
país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
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derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.546/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 21 “Provincias Unidas” de la ciudad de
Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 21 “Provincias
Unidas”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
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Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.547/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 20 “Ángela Loij” de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 20 “Ángela
Loij”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.548/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 19 “Primera Legislatura”, de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 19 “Primera
Legislatura”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas, la participación
en los intereses comunitarios la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.549/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 10 “General Manuel Belgrano”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 10 “General
Manuel Belgrano”, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.550/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 8 “General José de San Martín”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 8 “General
José de San Martín”, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.551/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 4 “Remolcador ARA Guaraní”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más
profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº
4 “Remolcador ARA Guaraní”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del
país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
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formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.552/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 38 “Presidente Julio Argentino Roca”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 38 “Presidente
Julio Argentino Roca”, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.553/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a
la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la
Escuela Provincial Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 2 “Doctor
Benjamín Zorrilla”, de la ciudad de Río Grande, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.554/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 7 “El Abrazo de Maipú”, de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 7 “El Abrazo
de Maipú”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.555/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 11 “Pioneros Fueguinos” de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos

Reunión 14ª

nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 11 “Pioneros
Fueguinos”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
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Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.556/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 14 “Solidaridad Latinoamericana”,
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 14 “Solidaridad
Latinoamericana”, de la ciudad de Río Grande, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
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del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución En el caso
de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos
demuestran la evolución de las nuevas sociedades, en
este caso, en el territorio insular más austral de nuestro
país. Durante los últimos años, la comunidad educativa
fueguina ha crecido y se ha fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una educación de alto nivel en
el difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa se
basa en el convencimiento de que el futuro se escribe
con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la herramienta fundamental
para construir una sociedad más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.557/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 17 “Comisario Ramón Lucio Cortés”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 17 “Comisario
Ramón Lucio Cortés”, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.558/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
“Cono Sur” de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia
más joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela “Cono Sur”, de la ciudad de
Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral
del país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.559/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Privada de Educación Integral Marina de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Privada de Educación Integral
Marina, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.560/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Modelo de Educación Integral de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Modelo de Educación
Integral, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.561/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 41 “Mario Bennedetti”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más
profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial
Nº 41 “Mario Bennedetti”, de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del
país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
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del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del
Fuego, los hechos demuestran la evolución de las
nuevas sociedades, en este caso, en el territorio
insular más austral de nuestro país. Durante los
últimos años, la comunidad educativa fueguina ha
crecido y se ha fortalecido de manera exponencial.
Logró brindar una educación de alto nivel en el
difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa
se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los
días, sabiendo que la educación es la herramienta
fundamental para construir una sociedad más justa
y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.562/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Estudios Nivel Secundario CENS Nº 15, de la ciudad
de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Estudios Nivel Secundario
CENS Nº 15, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.563/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Estudios Nivel Secundario CENS Nº 3, de la Ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Estudios Nivel Secundario
CENS Nº 3, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.564/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Estudios Nivel Secundario CENS Nº 364, de la ciudad
de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Estudios Nivel Secundario
CENS Nº 364, de la ciudad de Ushuaia en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.565/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto
Secundario Salesiano “Don Bosco”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Instituto Secundario Salesiano “Don
Bosco”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la
más joven y austral del país, en su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.566/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Juvenil Instituto Secundario Fueguino, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Juvenil Instituto Secundario
Fueguino, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
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formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.567/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto
Secundario “María Auxiliadora”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Instituto Secundario “María
Auxiliadora”, de la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.568/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 2 de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Educativo de Nivel Secundario
Nº 2 de la ciudad de Río Grande, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.569/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Estudios Nivel Secundario CENS Nº 302, de la ciudad
de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Estudios Nivel Secundario
CENS Nº 302, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.570/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 40 “María Elena Walsh” de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 40 “María
Elena Walsh”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
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Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.571/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 39 “Mirador del Olivia”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 39 “Mirador
del Olivia”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
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Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.572/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Austral de Enseñanza Bilingüe en Español de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Austral de Enseñanza
Bilingüe en Español de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.573/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Austral de Enseñanza Bilingüe en Inglés de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Austral de Enseñanza
Bilingüe en Inglés de la ciudad de Río Grande, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.574/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 2 para Adolescentes y Adultos “Wikam”
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 2 para Adolescentes y Adultos “Wikam” de la ciudad de Río Grande,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.575/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “Haspen”, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “Haspen”,
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más
joven y austral del país, en su diaria misión formadora
de las primeras generaciones de alumnos nacidos y
educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.576/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial “Doctor Esteban Laureano Maradona”,
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “Doctor
Esteban Laureano Maradona”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del
país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
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del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.577/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto
Secundario “República Argentina”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Instituto Secundario “República
Argentina”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.578/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “Doctor René Favaloro”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Provincial “Doctor René
Favaloro”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.579/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “Doctor Ernesto Guevara”, de la ciudad de
Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Provincial “Doctor Ernesto
Guevara”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.580/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Educativo y Formación Laboral para Jóvenes y Adultos, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.

Reunión 14ª

Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Educativo y Formación Laboral para Jóvenes y Adultos, de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.581/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Nacional de Ushuaia - Nivel Primario, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Nacional de Ushuaia - Nivel
Primario, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
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formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.582/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Diocesano “Monseñor Miguel A. Aleman”, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Diocesano “Monseñor
Miguel A. Aleman”, de la ciudad de Ushuaia, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.583/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial “Ramón Alberto Trejo Noel”, de la
comuna de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Provincial “Ramón Alberto
Trejo Noel”, de la comuna de Tolhuin, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.584/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Rural Provincial Nº 6 “Provincia de Entre Ríos”,
ubicada en Lago Escondido, Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia
más joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Rural Provincial Nº 6
“Provincia de Entre Ríos”, de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.585/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Integral de Ushuaia (CIEU), de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Integral de Ushuaia (CIEU),
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.586/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial “Los Andes” de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “Los Andes”,
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
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formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.587/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “José Martí”, de la ciudad de Ushuaia, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “José Martí”,
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.588/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Polivalente de Artes “Profesora Inés María Bustelo”,
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de
alumnos nacidos y educados en la provincia más joven
y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Polivalente de Artes “Profesora Inés María Bustelo”, de la ciudad de Ushuaia, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.589/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Técnico Provincial Nº 1 “Olga B. de Arko”, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Técnico Provincial
Nº 1 “Olga B. de Arko”, de la ciudad de Ushuaia, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.590/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “Ernesto Sabato”, de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Provincial “Ernesto Sabato”,
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.591/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial “Kloketen”, de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “Kloketen”,
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
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formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.592/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro de
Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD),
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de
alumnos nacidos y educados en la provincia más joven
y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro de Actividades Alternativas
para Discapacitados (CAAD), de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.593/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio “Julio Verne” EGB, de la ciudad de Ushuaia, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio “Julio Verne” EGB,
de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.594/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 5 “José María Beauvoirs”, de la
comuna de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial N° 5 “José María
Beauvoirs”, de la comuna de Tolhuin, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.595/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
del Sur, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia
más joven y austral de la Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio del Sur, de la ciudad
de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral
del país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.596/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Nacional de Ushuaia –nivel secundario–, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Nacional de Ushuaia –nivel
secundario–, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
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formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.597/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial de Educación Tecnológica de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial de Educación
Tecnológica de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.599/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a
la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el
Colegio Provincial “Comandante Luis Piedrabuena”,
de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.

5 de septiembre de 2012
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Provincial “Comandante
Luis Piedrabuena”, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.600/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “Antártida Argentina”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “Antártida
Argentina”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.601/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial “Alicia Moreau de Justo”, de la ciudad
de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.

Reunión 14ª

Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Colegio Provincial “Alicia Moreau de
Justo”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación en
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
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por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.602/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Provincial “Soberanía Nacional”, de la ciudad de Río
Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Provincial “Soberanía
Nacional”, de la ciudad de Río Grande, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, re-
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publicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del
Fuego, los hechos demuestran la evolución de las
nuevas sociedades, en este caso, en el territorio
insular más austral de nuestro país. Durante los
últimos años, la comunidad educativa fueguina ha
crecido y se ha fortalecido de manera exponencial.
Logró brindar una educación de alto nivel en el
difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa
se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los
días, sabiendo que la educación es la herramienta
fundamental para construir una sociedad más justa
y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación en los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.604/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la Cátedra de Pedagogía Latinoamericana, llevada a cabo en el marco del espacio
de formación de cátedras abiertas de la Unión de
Trabajadores de la Educación (UTE), de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la licenciada
Carla Wainsztok.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema educativo argentino se encuentra transitando un período de oportunidades que nos permiten
pensar y accionar sobre las transformaciones pedagógicas necesarias en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
A partir de la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo, 26.075, y de la Ley de Educación
Técnico-Profesional, 26.058, en 2005, y de la Ley
de Educación Nacional, 26.206, en 2006, el sistema
educativo nacional tomó un rumbo, en lo que hace
a su estructura general, las condiciones laborales de
los docentes y la situación de los estudiantes, signado
por los principios de igualdad, integración y derechos
sociales.
Estas leyes, acompañadas de políticas públicas activas y programas específicos, llevados a cabo por el
Ministerio de Educación de la Nación junto con cada
una de las jurisdicciones, fueron atendiendo los diferentes aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y
sociales del sistema.
En este marco de desafíos y oportunidades, la
Cátedra de Pedagogía Latinoamericana, de la Unión
de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de
Buenos Aires, como espacio de formación para
docentes de nivel inicial, primario y medio, es
una propuesta teórica y de reflexión de singular
relevancia.
El lugar de la pedagogía, como instancia de reflexión teórica activa sobre la tarea de enseñar, resulta
un elemento fundamental para acompañar la labor
de los docentes, en un contexto complejo, a fin de
abordar la búsqueda y la apuesta por el trabajo en la
diversidad, la integración social y el tratamiento de
los contenidos de forma significativa. En este sentido,
las pedagogías latinoamericanas son una invitación
a retomar las ideas, reflexiones y experiencias de
los maestros y maestras que nos antecedieron con
prácticas de amor, compromiso y creatividad en la
inmensa responsabilidad de formar e integrar a las
generaciones.

Reunión 14ª

De esta forma, el programa curricular de la Cátedra
de Pedagogía Latinoamericana recorre el pensamiento
de algunos maestros como Simón Rodríguez, de Venezuela, quien fue tutor y compañero de reflexiones
políticas de Simón Bolívar.
Rodríguez fue quien exigió no importar los
modelos educativos europeos a nuestras tierras
sino que, por el contrario, propuso construir con
nuestros propios docentes y desde nuestros saberes
más enraizados un sistema educativo que responda
y surja de la realidad latinoamericana y que apunte
a educar a todos los “cholitos y cholitas” de nuestra
patria.
Otro de los precursores de las pedagogías latinoamericanas fue el cubano José Martí, quien dedicó años
de su vida, reflexiones y escritos a la educación de los
niños. La idea de vincular fuertemente la educación al
trabajo es un eje que recorre las ideas de Rodríguez y
de Martí. A diferencia de la escuela academicista que
se instalaba en nuestras tierras, estos autores bregaron
por crear una propuesta que tome y recupere la cotidianeidad de los pueblos americanos.
Años más tarde, durante la década del 30, 40 y 50
del siglo XX, aparecen otras experiencias concretas
llevadas adelante por maestros y maestras de diferentes países enmarcadas en las ideas de la “nueva
escuela”.
Es el caso de las hermanas Olga y Leticia Cossetini,
en la provincia de Santa Fe, quienes lucharon y concretaron proyectos educativos centrados en el interés
primario del niño, vinculados con la comunidad y el
medio ambiente, y otorgaron al arte un lugar primordial
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Maestros como Luis Iglesias, en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires, y Jesualdo Sosa, en Uruguay,
ejercieron su rol de maestros intelectuales y reflexivos,
innovaron en sus formas de trabajo didácticas y, además, dejaron el legado de su compromiso político y
educativo en su rol como intelectuales.
En esta misma línea de responsabilidad política y
social, el programa retoma las reflexiones y escritos
del cordobés Saúl Taborda, quien promovió las ideas
de una educación comunitaria, sosteniendo que todos
los espacios sociales son educativos.
Las obras y prácticas del pedagogo brasilero Paulo
Freire también son abordadas durante la cursada, en
lo que respecta a la centralidad del diálogo democrático en el vínculo pedagógico y al compromiso
de los docentes con la realidad política y social de
sus países.
Finalmente, tomando autores contemporáneos, el
programa estudia las propuestas del epistemólogo chileno Hugo Zemelman y la pedagoga argentina Estela
Quintar, quienes, intercambiando sus experiencias e
ideas, ofrecen una mirada epistemológica, pedagógica
y didáctica profundamente transformadora para la
educación actual.
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Todos estos maestros intelectuales, entre otros latinoamericanos, más allá de sus lugares de procedencia
o residencia y de las distintas épocas que afrontaron,
sostienen un eje común que es la mirada y la construcción innovadora desde la realidad de nuestra región,
la apuesta por la integración de los sectores menos
favorecidos, la centralidad del vínculo pedagógico
democrático y dialógico para la construcción de una
educación fundada en lo comunitario.
A diferencia de la idea fuerza del ciudadano individual como fundante de la democracia, estos autores
piensan en los vínculos comunitarios como base de las
repúblicas verdaderamente democráticas.
En estos tiempos, donde se ven aparecer algunos
hechos de violencia en las escuelas y se responsabiliza
a los jóvenes por el supuesto desinterés que muestran,
el estudio de estos autores es una apuesta profunda
para repensar la forma de los vínculos en la escuela
de hoy, el lugar del saber, el espacio que se otorga a
las realidades cotidianas y el rol de los niños, niñas
y jóvenes.
El diálogo democrático, la escucha profunda, el amor
pedagógico y la construcción desde lo autóctono y lo
comunitario seguro serán excelente guías para repensar
y reconstruir la escuela de hoy.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.605/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de los organismos dependientes, efectúe
las gestiones necesarias para la apertura de una
sucursal del Correo Argentino en la localidad de
La Merced, departamento de Cerrillos, provincia
de Salta.

viales, ya que estas deficiencias provocan continuos
accidentes, dado el extenso tránsito vehicular de
ambas rutas.
La economía local se sustenta en la agricultura, el
turismo y algún emprendimiento minero.
Actualmente, los pobladores de dicha localidad
acceden a los servicios que brinda el Correo Argentino en localidades vecinas y en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Con la injerencia del Estado nuevamente en la empresa, el cariz de la misma debe recuperar la función
social que le otorgó prestigio durante tantos años, y
garantizar el derecho a la comunicación que la Constitución Nacional determina, y es para ello que estos
canales deben resultar disponibles aun para los lugares
más remotos de nuestro suelo.
Para los pequeños pueblos como éste donde la
infraestructura de medios tecnológicos no siempre es
la esperada, la función de una agencia postal resulta
imprescindible, y es función del Estado asegurar esa
presencia, cuando no hubiere alternativas que cumplan
con la misma función.
Asimismo, es importante señalar que en la actualidad también cumple una función de vital importancia, dado el inmenso flujo de fondos que son
girados a través de dicha institución a las personas
beneficiadas con subsidios universales, pensiones
de diferentes clases y jubilaciones en general. Por
ello se requiere que la sucursal aludida sea a la
brevedad instalada, para una mejor satisfacción del
bien común de la población actualmente afectada
por su carencia.
Atento a lo expuesto señor presidente, considero que,
con inversiones que no resultan demasiado onerosas
para el Estado nacional, se estarían solucionando los
múltiples inconvenientes y dificultades que ocasiona
para todos los habitantes de esta localidad no contar con
una oficina postal que comunique y brinde los servicios
propios del correo.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Merced, Sumalao, San Agustín, son localidades
ubicadas en el departamento de Cerrillos, valle de
Lerma, de la provincia de Salta.
La Merced tiene una extensión de 301 km 2 y
aproximadamente 10.000 habitantes. Se encuentra
en un lugar estratégico en donde convergen la ruta
51 con la 68, ambas con problemas de infraestructura
y con la urgente necesidad de que se ejecuten obras

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.609/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CXVIII
Exposición de Ganadería, Granja Industria y Comercio, a realizarse del 31 de agosto al 2 de septiembre
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del año en curso en la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La CXVIII Exposición de Ganadería, Granja Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de
Concordia, tendrá lugar desde el 31 de agosto hasta
el 2 de septiembre del corriente en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Esta exposición no
sólo agrupa e interesa a los productores en general,
sino que convoca a toda la ciudad y alrededores,
haciendo de ella una verdadera reunión social para
toda la familia.
El viernes 31 de agosto, la Rural abre sus puertas al
público y como todos los años, las entidades educativas
tienen entrada gratuita, desarrollándose numerosos espectáculos, como el tradicional show de títeres a cargo
de Antonio Popelka. Habrán disertaciones educativas
referentes a la temática sobre cuidado ambiental y
educación vial, entre otros entretenimientos que se
realizarán en el predio.
El día sábado 1º de septiembre se realizarán charlas
técnicas para productores y para el público en general. Se dará cita, analizando la actualidad del país, el
reconocido economista Tomás Bulat, precedido por
un integrante del proyecto “Producción más limpia”
elaborado por el CTS (Centro Tecnológico para la Sustentabilidad) de la UTN, a partir del cual se propone un
trabajo consensuado por el medio ambiente.
El sábado participarán Hugo Nikel y su grupo, y
el domingo, el público podrá apreciar los atractivos
espectáculos de pruebas de rienda de equinos, pruebas
de destreza canina Agility Pucará, y como novedad,
habrá una demostración de jeep 4 x 4 de la mano de
fanáticos por la aventura.
El domingo 2 de septiembre actuará el grupo chamamecero popular de “Monchito” Merlo; y al igual que el
pasado año, el remate de hacienda se llevará a cabo ese
día, donde quedará finalizada la exposición.
Es mucha la expectativa en el área comercial por
participar de la Exposición Rural de Concordia este
año y se espera que sea una verdadera muestra popular
donde tengan participación todos los integrantes de la
ciudad. El lema de esta fiesta es: “Este año la Rural de
Concordia se viene con todo”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.612/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios a fin de incentivar la actividad de
exploración y explotación hidrocarburífera en la región
del NOA.
Asimismo, y ante la futura instalación de una
planta de separación de líquidos en el Gran Chaco
boliviano, insta al Poder Ejecutivo nacional a proteger las fuentes de empleo de los trabajadores que
desempeñan actividades en la planta que la empresa
Refinor S.A. mantiene en Campo Durán, municipio
de Aguaray, departamento de San Martín, provincia
de Salta, así como de aquellos otros trabajadores
cuyas actividades dependen, de manera directa o
indirecta, de la industria hidrocarburífera del norte
argentino.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El frente sindical del norte salteño me ha hecho
llegar su preocupación por una situación que en el
futuro cercano podría poner en jaque la subsistencia
de muchas familias de la provincia de Salta.
Dicha preocupación se refiere a las consecuencias
que un proyecto de instalación de una planta de
separación de líquidos en el Gran Chaco boliviano
podría tener sobre la industria hidrocarburífera de
la provincia de Salta y las fuentes de trabajo que de
ella dependen.
De concretarse el proyecto, peligraría el empleo de
muchos trabajadores que hoy prestan sus servicios en
la planta que la empresa Refinor S.A. tiene en Campo
Durán, municipio de Aguaray, en el departamento de
San Martín. Asimismo, peligraría la estabilidad laboral
de muchos otros trabajadores cuya actividad se relaciona, de manera directa o indirecta, con la industria
hidrocarburífera.
En los últimos cinco años, la producción de gas de
Salta registró una caída en torno al 40 %, hasta los 11
millones de metros cúbicos diarios que se producen en
la actualidad. El horizonte de las reservas gasíferas no
llega a los 7 años.
Frente a esta situación, se importan desde Bolivia
unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas.
Cabe aclarar que el gas importado desde Bolivia cuesta unas cuatro veces más que el precio que se paga
localmente.
Con la escasa producción de los yacimientos del norte argentino, la refinería de Campo Durán sería técnica
y económicamente inoperable, de no ser por esos 10
millones de metros cúbicos de gas “húmedo” (rico en
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componentes líquidos) que se traen desde Bolivia en
forma diaria.
Lejos de avanzar hacia una recuperación de las reservas y producción local de hidrocarburos, los contratos
firmados entre la Argentina y Bolivia apuntan a una
ampliación de los volúmenes de gas importado hasta
los 27,7 millones de metros cúbicos diarios.
En los próximos dos años, la composición del gas
importado de Bolivia sufrirá un cambio drástico, al
ser tratado previamente en la planta de separación de
líquidos del Gran Chaco, la que se encuentra en proceso de construcción y cuya finalización se prevé para
fines de 2013. Dicha planta separará los componentes
líquidos de la corriente de gas exportado a la Argentina,
enviando a nuestro país gas “seco” ya procesado.
La planta de Refinor S.A. en Campo Durán fue diseñada para procesar diariamente unos 20 millones de metros
cúbicos de gas y 3.500 metros cúbicos de crudo. Debido
al derrumbe de la producción, la planta apenas procesa la
mitad de su capacidad de crudo, el cual proviene en su
amplia mayoría de pozos gasíferos en el norte salteño.
Con los 11 millones de metros cúbicos aportados por esos
yacimientos, más los 10 millones que se importan a diario
desde Bolivia, la refinería de Campo Durán sostiene sus
procesos de separación.
Pero en menos de dos años, Bolivia comenzará a enviar
a la Argentina gas “seco” ya procesado. Para entonces, a
menos que se duplica la producción de gas de Salta –algo
bastante improbable si no se modifica la actual política
energética–, la planta de Campo Durán se encontrará con
volúmenes insuficientes para seguir operando.
De esta manera, muchas familias cuyo sostén económico depende en forma directa o indirecta de la
refinería enfrentarán un serio peligro de subsistencia.
A lo dicho, debe sumársele el perjuicio que se generará
a los trabajadores que transportan hidrocarburos y combustibles, así como a los que realizan el mantenimiento
de caminos, y los que se emplean en distintos tipos de
obras de construcción, entre otros posibles damnificados.
En virtud de lo expresado, resulta imperioso solicitar
al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de incentivar la actividad de exploración y
explotación hidrocarburífera en la región del NOA, y
proteger las fuentes de trabajo que dependen, de manera directa o indirecta, de dicha industria, las que podrían
ponerse en peligro a partir de la instalación de la planta
de separación de líquidos en el Gran Chaco boliviano.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en este
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.613/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos gubernamentales correspondientes, arbitre las medidas necesarias para que en el
marco del Programa Conectar Igualdad se entreguen
netbooks a docentes y preceptores del nivel primario
que se desempeñan en establecimientos educativos
de gestión estatal situados en zona y áreas de frontera
de la provincia de Salta, y se prevea su conectividad
a Internet en el marco del Programa “Argentina
conectada”.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de promover el crecimiento sostenido
del espacio adyacente al límite internacional de la
República, la ley 18.575 dispuso previsiones para el
desarrollo de la zona de frontera. Al mismo tiempo,
estableció dentro de esta zona las denominadas áreas
de frontera que, por su situación y características
especiales, requieren una atención prioritaria para su
promoción.
Entre las medidas previstas por la norma, se detallan:
la adecuada infraestructura de transporte y comunicaciones (inciso b); la elevación del nivel educacional,
sociocultural y sanitario (inciso g); y todo otro tipo de
facilidad que propenda a la consecución de los objetivos perseguidos (inciso h).
La provincia de Salta presenta la particularidad
de contener en su territorio dos regiones limítrofes
comprendidas en el régimen previsto para zona y
áreas de frontera, definidas a través del decreto
887/1994.
Una de ellas, en el límite con Bolivia y Paraguay,
incluye los departamentos de Santa Victoria, Iruya, y
parte de Orán, General San Martín y Rivadavia, que
representan una población aproximada de 300.000
personas (censo 2010).
Las localidades que integran esta zona revelan una
marcada diversidad, determinada por las características
geográficas del lugar donde se encuentran emplazadas.
Como ejemplo, para llegar a Nazareno, hay que acceder desde la provincia de Jujuy, previo cruce por la
cordillera de Santa Victoria, y atravesando dos abras:
abra Cóndor, a 4.500 msnm, y abra Cerro Fundición,
a 4.750 msnm.
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La otra región, en el límite con Chile, abarca casi la
totalidad del departamento de Los Andes y una porción de
La Poma, y constituye una de las zonas menos densamente

pobladas del país. Se trata de la denominada puna desértica,
caracterizada por la hostilidad de su clima y el aislamiento
territorial de los centros urbanos de la provincia.

El hecho más significativo que vale destacar es que
ambas regiones son habitadas por pueblos originarios
de diversas etnias desde tiempo inmemorial.
En ese sentido, la ley 23.302, sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, habilita la
“creación de establecimientos de doble escolaridad con
o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras mo-

dalidades educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a fortalecer la relación de los centros educativos
con los grupos comunitarios” (artículo 17, inciso c).
Incorpora, asimismo, la posibilidad de implementar “servicios educativos y culturales sistemáticos o
asistemáticos que concreten una auténtica educación
permanente” (inciso d).

5 de septiembre de 2012

225

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En esa línea, la presente iniciativa pretende la extensión del beneficio brindado por el Programa Conectar
Igualdad a docentes y preceptores del nivel primario
que se desempeñan en establecimientos educacionales
públicos situados en zona y áreas de frontera de la
provincia de Salta.
El Programa Conectar Igualdad, financiado con recursos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, fue creado a través de decreto 459/2010 “con
el fin de proporcionar una computadora a alumnas,
alumnos y docentes de educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial y de institutos
de formación docente” (artículo 1).
Entre los considerandos de dicha norma, se establece
“que el Estado nacional tiene la responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de calidad
para todos los habitantes, garantizando la igualdad,
gratuidad y equidad en el ejercicio del mencionado
derecho”.
Asimismo, se señala que “deben adoptarse las medidas de acción positivas que garanticen la efectiva inclusión educativa a través de políticas universales y de
estrategias pedagógicas y de asignación de recursos”.
Otra cuestión que se plantea en el proyecto se refiere
a la inclusión digital de estas regiones en el marco del
Programa “Argentina conectada”, creado por el decreto
1.552/2010, bajo la premisa de “lograr el acceso a las
nuevas tecnologías a todos los argentinos en iguales
condiciones, consagrando el derecho de acceder a los
mismos beneficios”, en localidades con baja penetración de los servicios, y grupos poblacionales que por
distintos factores socioeconómicos, demográficos y de
infraestructura han quedado al margen de las tecnologías de la información y comunicación.
Señor presidente, la participación social a través
de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) es una nueva forma de inclusión social. En una
sociedad donde prevalecen fuertes desigualdades, la
escuela es el núcleo elemental para democratizar el
acceso al conocimiento.
Por los fundamentos expuestos precedentemente,
solicito a mis pares acompañen la aprobación de esta
iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.615/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 80 de la Ley de
Contrato de Trabajo, en la siguiente forma:
Artículo 80: Deber de observar las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo. La

obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a
su cargo, ya sea como obligado directo o como
agente de retención, configurará asimismo una
obligación contractual. El empleador, por su parte,
deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese
a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de
la relación deberá otorgar tal constancia cuando
medien causas razonables.
Cuando el contrato se extinguiere por cualquier
causa, el empleador está obligado a entregar al
trabajador:
1. Certificado de trabajo con la debida
constancia de fecha de ingreso y egreso
del dependiente, categoría laboral, salario y la calificación laboral obtenida
sin que deba especificarse la causa de la
extinción ni la existencia de sanciones
disciplinarias.
2. Constancia documental de haber efectuado
los aportes y contribuciones a la seguridad
social y organismos sindicales.
3. Formulario ANSES correspondiente con
firma certificada de la denuncia de aportes
y contribuciones.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o certificados previstos respectivamente
en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los treinta días corridos de la
extinción del vínculo será sancionado con una
indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajado durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios si éste fuere menor.
Si el certificado no cumple con la descripción
de las circunstancias reales del vínculo y no fue
extendido dentro de los plazos legales, corresponde la multa.
Esta indemnización se devengará sin perjuicio
de las sanciones conminatorias que para hacer
cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la
autoridad judicial competente.
Queda únicamente obligado a extender estas
certificaciones y ser pasible de la sanción aquí
dispuesta el empleador directo, y en su defecto el responsable solidario cuando mediase
contratación fraudulenta. Vencido los plazos
para su entrega y puesto a disposición si el
empleado no lo retirara, el empleador cumple
con su obligación sin necesidad de consignación judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación que se propone a continuación sobre
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo viene
a clarificar las discrepancias jurisprudenciales que se
suscitan en el seno de los tribunales de trabajo.
Redacción actual del artículo 80: Deber de observar
las obligaciones frente a los organismos sindicales y de
la seguridad social. Certificado de trabajo.
La obligación de ingresar los fondos de seguridad
social por parte del empleador y los sindicales a su
cargo, ya sea como obligado directo o como agente
de retención, configurará asimismo una obligación
contractual.
El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador,
cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de
la relación, constancia documentada de ello. Durante
el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia
cuando medien causas razonables.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por
cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo
las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos
percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados
con destino a los organismos de la seguridad social.
Si el empleador no hiciera entrega de la constancia o
del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos
(2) días hábiles computados a partir del día siguiente
al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le
formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último
que será equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual percibida por el trabajador
durante el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se
devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias
que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere
imponer la autoridad judicial competente.
Actualmente, esta norma se encuentra reglamentada
por el artículo 3º del decreto 146/01:
Artículo 3º (Reglamentación del artículo 45 de la ley
25.345 que agrega el último párrafo al artículo 80, Ley
de Contrato de Trabajo) El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se
hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el
empleador no hubiere hecho entrega de las constancias
o del certificado previstas en los apartados segundo y
tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias,
dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido,
por cualquier causa, el contrato de trabajo.
Asimismo, en el capítulo VIII de la Ley de Contrato
de Trabajo –ley 24.576– se incorporaron una serie de
artículos –que carecen de número– entre los cuales uno
de ellos establece en el certificado de trabajo que el em-
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pleador está obligado a entrar a la extinción del contrato
de trabajo, deberá constar además de prescripto en el
artículo 80 la calificación profesional obtenida en el o
los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación.
Resoluciones de la AFIP que establecen las pautas
con las que se deben extender los certificados, vía Internet RG 2.316 del 26/9/2007 que aprobó el sistema
informático que permitirá a los empleadores generar y
emitir la certificación de servicios y remuneraciones
previstas en el artículo 80, Ley de Contrato de Trabajo,
y artículo 12 inciso g) de la ley 24.241.
Producido el cese de la relación laboral por cualquier
causa el empleador tiene la obligación de entregar al
trabajador: el certificado de trabajo y aportes previsionales, sin necesidad de que exista una intimación
por parte del trabajador (se trata de una obligación de
hacer a diferencia del pago de los salarios y/o indemnizaciones que son obligaciones de dar). En cambio,
si el trabajador lo requiere, el empleador debe entregar
además las constancias que acrediten el ingreso de
los aportes a los organismos de la seguridad social y
sindicales, según el texto legal.
¿Cuáles son los problemas o interpretaciones disímiles que genera la norma?:
1) Cuáles son los documentos que debe extender el
empleador: hay salas de la Cámara del Trabajo y juzgados de primera instancia que entienden que son tres
los documentos a los que está obligado el empleador a
entregar al dependiente:
1) certificado de trabajo: en el que debe constar fecha
de ingreso y egreso del dependiente, categoría laboral,
salario y la calificación profesional obtenida en el puesto de trabajo desempeñado hubiere o no realizado el
trabajador acciones regulares de capacitación (sin que
pueda figurar la causa de la extinción ni la existencia
de sanciones disciplinarias);
2) formulario ANSES PS 6.2: en el que constan
algunos de los datos antes mencionados y debe estar
certificada la firma con la denuncia de aportes y contribuciones;
3) constancias documentadas de haber efectuado los
aportes y contribuciones a la seguridad social.
En cambio otras salas y juzgados de primera instancia han sostenido que sólo son exigibles los dos primeros pues el tercero, en la actualidad, se puede obtener
ingresando en la página de la AFIP en “mis aportes”.
Y, a partir de las resoluciones de AFIP, ya hay reclamos en los que se sostiene que el formulario de la
ANSES no cumple con las exigencias dispuestas en
dichas resoluciones, con lo cual, reclaman la multa del
artículo 80, Ley de Contrato de Trabajo.
2) Qué plazo debe transcurrir para que efectúe el
trabajador la intimación y ante el incumplimiento del
empleador, pueda ser acreedor a la indemnización: en
este aspecto, también se presentan interpretaciones
disímiles.
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Hay varios juzgados de primera instancia y alguna
sala que establece que, una vez finalizado el plazo
de treinta días consagrado en el decreto 146/01, allí
debe el trabajador intimar a su empleador por dos días
a fin de que le haga entrega de la documentación en
cuestión. Y sólo ante el incumplimiento del intimado,
nace el derecho al resarcimiento. De modo que de no
cumplirse con dichos plazos, el trabajador carece del
derecho a percibir dicha indemnización.
Otros juzgados y salas, sin declarar la inconstitucionalidad del plazo consagrado en el decreto 146/01,
entienden que en determinadas situaciones (si el vínculo no estaba registrado, por ejemplo o ni en el SECLO
ni al contestar demanda el empleador acompaña los
documentos) aun en el supuesto en que el dependiente
sólo hubiera intimado al momento de considerarse
despedido o luego de haber sido despedido sin que
transcurrieran los treinta días, igual tiene derecho a la
percepción de la multa.
En otros casos, se ha admitido la invalidez constitucional del plazo consagrado en el decreto 146/01 en
su artículo 3º, por considerar que excedía su carácter
reglamentario y de este modo se admitió la multa sin
que debieran transcurrir treinta días.
La mayoría de las salas han considerado que la intimación efectuada en el SECLO o directamente en la
demanda, no cumple con la exigencia de la ley.
En definitiva, los plazos deberían estar contenidos
en la propia ley y debe ser muy clara la norma respecto
de cuándo y cómo debe efectuar el trabajador la intimación en cuestión.
3) Qué pasa si no refleja los datos reales de la relación: en verdad, el tema es bastante complejo fácticamente pero lo cierto es que en algunos organismos jurisdiccionales basta con que el certificado acompañado
por el empleador no refleje la real categoría o salario
(reclamada en sede judicial y admitida) para que dichas
constancias carezcan de validez y se admita la multa.
En cambio, en alguna sala el hecho de que el documento no refleje exactamente las condiciones de trabajo que
son admitidas en la sentencia judicial no implica que el
empleador no ha cumplido con su obligación y si bien
intiman para que se entregue un nuevo certificado, no
admiten la multa porque consideran que oportunamente
cumplió con su obligación.
4) Quiénes están obligados a su entrega: el problema
se plantea en los casos en que dos o más demandados
responden en forma solidaria por la condena de autos
con fundamento en los artículos 29 y 30, Ley de Contrato de Trabajo. En algunas sentencias, en el caso de
la interposición fraudulenta del artículo 29 se condena
a la entrega de los certificados de trabajo tanto al real
empleador como al condenado en forma solidaria (típico caso de empresa usuaria y empresa de servicios
eventuales que no demuestran la eventualidad de las
tareas); otro caso es el artículo 30, en la que en verdad
no hay fraude por lo que algunas salas sólo condenan al
empleador –y no al responsable solidario– a la entrega
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de los certificados (aunque sí lo consideran solidariamente responsable de la multa, si prospera); en cambio
otras salas, también en el caso del artículo 30, Ley de
Contrato de Trabajo, condenan en forma solidaria a
ambas empresas tanto por la entrega de los certificados
como por la multa. El conflicto también se extiende en
el caso de otros supuestos de responsabilidad solidaria (artículos 225 y 228, Ley de Contrato de Trabajo,
artículos 31, Ley de Contrato de Trabajo, artículo 54 y
59, ley de sociedades comerciales).
5) Diligencia de las partes para su efectiva entrega:
uno de los problemas habituales que se observan es
el vinculado al intercambio telegráfico. En efecto, al
momento de la extinción del vínculo, en el intercambio
telegráfico suele el trabajador reclamar la entrega de los
certificados en cuestión y ello puede originar distintas
conductas del empleador: si guarda silencio, se considera que no cumplió con la obligación y no hay duda
que cabe admitir la multa; pero si le responde que “los
certificados se encuentran a su disposición”, vamos a
ver que hay distintas respuestas jurisprudenciales. Así,
algunas salas consideran que el trabajador, para ser
acreedor a la multa debe demostrar que concurrió a la
sede de la empresa o al lugar en el que se le informó
que iban a estar los documentos y no le fueron entregados, de modo que frente a la respuesta del empleador
de que se encuentran a su disposición y el silencio del
trabajador, no admiten la multa. Otras salas, en cambio
consideran que no hay mora del acreedor sino que para
que efectivamente el empleador se desligue y cumpla
con su obligación debe consignar judicialmente los
certificados en cuestión.
Colorario
La modificación que se propone debería aclarar cuáles
certificados deben ser extendidos por el empleador con
descripción de su contenido, qué plazo tiene el empleador para extenderlo –treinta días resulta razonable– aclarando que si el certificado no cumple con la descripción
de las circunstancias reales del vínculo y no fue extendido dentro de los plazos legales, corresponde la multa; el
monto de la multa es razonable y la pauta de su cálculo
no genera problemas de interpretación; determinar que
es sólo el empleador el que debe extenderlo no aquellos
sujetos que podrían responder en forma solidaria pero
que no encuadran dentro de la figura de empleador (es
una posibilidad, otra es extender la condena solidaria
también a la obligación de hacer, pero ello trae algunos
inconvenientes al solidario porque no tiene elementos
para extender dichos certificados); aclarar que el empleador cumple con su obligación poniéndolos a disposición
sin necesidad de consignación judicial.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.616/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 40 de la ley
25.877, en la siguiente forma:
Artículo 40: Cooperativas de trabajo. Los servicios de inspección del trabajo están habilitados
para ejercer el contralor de las cooperativas de
trabajo a los efectos de verificar el cumplimiento
de las normas laborales y de la seguridad social
en relación con los trabajadores dependientes a
su servicio así como a los socios de ella que se
desempeñaren en fraude a la ley laboral.
Estos últimos serán considerados trabajadores
dependientes de la empresa usuaria para la cual
presten servicios, a los efectos de la aplicación
de la legislación laboral y de la seguridad social.
Si durante esas inspecciones se comprobare
que se ha incurrido en una desnaturalización
de la figura cooperativa con el propósito de
sustraerse, total o parcialmente, a la aplicación
de la legislación del trabajo denunciarán, sin
perjuicio del ejercicio de su facultad de constatar
las infracciones a las normas laborales y proceder
a su juzgamiento y sanción, esa circunstancia a
la autoridad específica de fiscalización pública a
los efectos del artículo 101 y a concordantes de
la ley 20.337.
Las cooperativas de trabajo no podrán actuar
como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro
modo brindar servicios propios de las agencias
de colocación.
Se entenderá la existencia de fraude cooperativo cuando la fuerza de trabajo de sus asociados
sea prestada fuera del establecimiento cooperativo
y a favor de una tercera empresa o usuaria del servicio cualquiera fuere el contrato que las uniere. A
tales efectos, se la considerara empleadora directa
a la usuaria del servicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La normativa que se introduce busca evitar el uso
de las cooperativas de trabajo como una herramienta
de precarización laboral.
Conforme a la normativa vigente, el único ente con
facultad para ejercer el contralor de las cooperativas
de trabajo es el INAES (ley 20.337), con lo cual es el
único ente capaz de otorgar autorización para funcionar
a las cooperativas, aprobar sus estatutos y consecuentemente otorgarle la matrícula para funcionar así como

Reunión 14ª

también ejercer el debido contralor durante la vida de
la cooperativa y ello no sólo por su capacidad técnica
sino también por atribución legal.
Desde este punto de vista, se cuestiona qué competencia puede tener el Ministerio de Trabajo para
determinar el fraude laboral cuando la única autoridad
competente dentro del ámbito de las cooperativas es
el INAES. En citado artículo 40, otorga al organismo
de policía del trabajo facultades jurisdiccionales con
consecuencias de carácter definitivas con la facultad de
constatar la existencia de fraude laboral, juzgarlo y sancionar a los infractores, aun antes de dar intervención
al órgano natural de fiscalización de las cooperativas.
Se crea pues una verdadera colisión de competencias en donde se coloca al ministerio inspeccionando
y determinando fraude sobre una materia ajena a su
competencia infiriendo relaciones de dependencia de
aquellos que supuestamente se han unido a la cooperativa por una relación asociativa y personal.
Sin una legislación concluyente y categórica se ha
llegado a suponer que se violan derechos reconocidos
por el artículo 14, 28 y 75 inciso 18 y 19 de la Constitución Nacional.
Es preciso diferenciar las genuinas cooperativas de
trabajo de las que usufructúan los ropajes cooperativos valiéndose de la fuerza laboral de sus asociados;
prestando estos últimos servicios en terceras empresas.
En ese marco, no debe perderse de vista la diferenciación clara de una genuina cooperativa de trabajo, en
donde el acto de servicio cooperativo de sus asociados
es prestado in situ de la cooperativa como es en el caso
de las empresas recuperadas por los trabajadores.
Así también, la utilización de contratos generalmente de comodato como cualquier figura sui géneris,
para saltear la norma de referencia debe ser prevista
generosamente por la norma para de este modo evitar
cualquier posibilidad de fraude en perjuicio de los
trabajadores.
Desde otra óptica, el fraude cooperativo afecta no
sólo los trabajadores, sino a la comunidad comercial,
generándose una verdadera competencia desleal que
indirectamente perjudica a empresas y trabajadores de
esas empresas.
Se busca evitar el uso de socios de una cooperativa
de trabajo como mano de obra para empresas, lo que
es una práctica ilegal que equivale a tener empleados
no registrados.
Se procura que no se eluda con el cumplimiento
de los salarios de convenio, los aportes previsionales
y de obra social y normas de seguridad. No legislar
sobre la materia hace que los operarios contratados
a través de cooperativas no cobran el sueldo que les
correspondería, no tienen ningún tipo de cobertura en
caso de accidentes y nunca podrán jubilarse ya que no
tienen aportes a su favor.
Por último, es menester señalar que la presente
norma guarda concordancia jurídica con la ley 25.877,
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artículo 40, el decreto 2.015/94 y la resolución de la
INAES 1.810/94, normativa que si bien se ha aproximado a la calificación de fraude, nunca lo han legislado,
generándose por ello fallos encontrados en la materia.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.617/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 248 de la Ley
de Contrato de Trabajo en la siguiente forma:
Artículo 248: Indemnización por antigüedadmonto-beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 –o norma que, en el futuro, remplace el beneficio de pensión– tendrán derecho,
mediante la sola acreditación del vínculo, en el
orden y prelación allí establecidas, a percibir una
indemnización igual a la prevista en el artículo
247 de esta ley. A los efectos indicados, queda
equiparada a la viuda, para cuando el trabajador
fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente
matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años
anteriores al fallecimiento.
Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual
derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la
esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere
divorciada o separada de hecho al momento de la
muerte del causante, siempre que esta situación
se hubiere mantenido durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconoce a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
contratos de previsión, le fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la LCT establece, en su primer
párrafo, que: “En caso de muerte del trabajador, las
personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley
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18.037/69 (t.o. 1974) tendrán derecho, mediante la
sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación
allí establecido, a percibir una indemnización igual a
la prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos
indicados, queda equiparada a la viuda, para cuando
el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer
que hubiese vivido públicamente con el mismo, en
aparente matrimonio, durante un mínimo de dos (2)
años anteriores al fallecimiento”.
La norma que nos ocupa data del año 1976 y, en su
momento, fue considerada una directiva progresista
propia del sistema laboral pues incluía entre los causahabientes del trabajador fallecido a la conviviente
como sujeto autorizado para el cobro de una reparación
propia del sistema de seguridad social lo que explica
la remisión efectuada al artículo 38 de la regla estatal
18.037 que enumeraba a las personas legitimadas para
reclamar derecho a pensión (ver López, Centeno y Fernández Madrid, Ley de contrato de trabajo comentada,
t. II, p. 1015).
Pero la ley 18.037 fue derogada por imperio de la ley
24.241 (Boletín Oficial, 18/10/93) lo que llevó a parte
de la doctrina a sostener que la remisión legislativa
debe juzgarse efectuada a la norma vigente y aplicable
en la materia que no es otra que el artículo 53 de la
ley 24.241 que enumera a los sujetos con derecho a
pensión dentro del marco previsional (conf. Bossert,
Gustavo, Régimen jurídico del concubinato, p. 234;
Etala, Carlos Alberto Contrato de trabajo, t. II, p. 332;
Sardegna, Miguel Ángel, Ley de contrato de trabajo y
sus reformas, p. 840) criterio que es compartido sólo
por parte de la jurisprudencia (ver CNTr. Sala VII,
7/11/02, “Rodríguez c/San Yago S.A.”, DT 2003-A556) siendo que, en forma divergente, otros tribunales
defienden la tesis contraria atribuyendo al artículo 248
de la LCT un contenido pétreo (CNTr. Sala I, 19/11/04,
“Carro c/Mercería Marinos SRL”, DT 2005-804; Sala
V, 6/10/11, “Blanco c/Club Atlético Vélez Sarsfield”,
DLP 2012-XXVI-522) lo que lleva a litigios innecesarios y obliga al empleador, en muchas ocasiones, a
recurrir a la figura de la consignación judicial ante la
posibilidad de que se le reproche un pago incorrecto
del crédito debido.
Si se tiene presente tal dificultad y el carácter
alimentario de la figura bajo análisis se impone una
solución legislativa que permita la armonización de
la legislación vigente y, paralelamente, salvaguarde
los principios de justicia y de eficacia jurisdiccional.
Ello sólo puede hacerse aplicando la solución postulada por los doctrinarios que hemos citado, ya que
admitir la tesis contraria llevaría a que las empresas del
Estado, en casos de que le fuera operativo el derecho
laboral, tuviesen que asumir mayores costos que los
que asume el propio Estado para satisfacer reclamos
pensionarios; que las empresas privadas tuviesen que
soportar igual sacrificio y que se ignorasen las directivas dinámicas del derecho de la seguridad social ya
que, al presente, se ha incrementado el campo de tutela
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estatal con beneficios que no se encontraban vigentes
cuando, en el año 1976 fue remozado el texto de la
ley 20.744.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 14ª

Considerando necesario repudiar hechos vandálicos
de este tipo y en busca de reivindicar la memoria de
quienes dieron su vida durante la Guerra de Malvinas,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.619/12)

(S.-2.618/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por la profanación del
Monumento a los Caídos en Malvinas en el cementerio
de Darwin.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el fin de semana, del 29 y 30 de julio de
2012, se registraron hechos de vandalismo y destrozos
sobre la imagen de la Virgen de Luján, que acompaña a
los soldados argentinos caídos en el conflicto de 1982
en las islas Malvinas.
Coincidentemente con el 30º aniversario de la guerra
que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, se
ocasionaron graves destrozos sobre el vidrio blindado
de la ermita de la virgen.
Que dicho acto de profanación del monumento y
cenotafio que se encuentra en el cementerio argentino
de Darwin va en contra del derecho humanitario, ya
que se trata de un lugar en el cual se honra la vida y
la memoria.
En el cementerio de Darwin se encuentran enterrados
237 soldados argentinos caídos en combate, los cuales
representan el orgullo argentino de haber dejado lo más
preciado que tiene un ser humano.
En el mismo sentido, la Cancillería Argentina manifestó mediante una protesta oficial ante Gran Bretaña
que está “firmemente convencida de que a través del
diálogo y el respeto a las disposiciones de las Naciones
Unidas se evitan y neutralizan los actos de vandalismo
como los que hoy deploramos. Responder con el diálogo frente a la intolerancia y la violencia de unos pocos
y, atendiendo el deseo de la comunidad internacional,
a retomar las negociaciones para poner fin a la disputa
de soberanía imperante en el Atlántico Sur”.
El diálogo y el respeto a las resoluciones de la comunidad internacional son el único camino a seguir, ya
que dichas acciones de provocación son un claro reflejo
a la incitación de este tipo de hechos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyase al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios para rescindir sin ninguna dilación el
contrato celebrado el día 16 de abril de 2012 con la
Compañía Valores Sudamericana (ex Ciccone), por el
actuar culpable de la contratista.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá dotar a la Sociedad del Estado Casa de Moneda del equipamiento
nuevo que asegure su propia capacidad productiva y
que le permita cumplir los objetivos previstos en su ley
de creación 21.622, asegurando así la soberanía monetaria argentina. Para ello, deberá efectuar un llamado a
licitación publica nacional e internacional que deberá
cumplir los requisitos de publicidad, concurrencia
igualdad y transparencia, y ser efectuado dentro de los
dos meses de sancionada la presente ley.
Art. 3º – Instrúyase al Banco Central a emitir y poner
en circulación billetes de doscientos pesos y quinientos
pesos, valiéndose de la capacidad operativa actual de
Sociedad del Estado Casa de Moneda. En caso de que
esa capacidad sea insuficiente deberá efectuar un llamado a licitación pública nacional e internacional para
la impresión de billetes, en condiciones de publicidad,
concurrencia, igualdad y transparencia, dentro de los
treinta días de sancionada la presente ley. La adjudicación deberá hacerse a la oferta más conveniente a los
intereses del Estado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. –Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocido el escándalo nacional que ha
significado que el Estado argentino a través de Sociedad del Estado Casa de Moneda, haya contratado a la
empresa Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), a pesar de las previas y públicas denuncias que
se hicieran sobre las serias irregularidades existentes
que involucran en forma directa al vicepresidente de
la Nación, posibles testaferros y varios funcionarios
públicos, escándalo que entre otras cosas determinó la
renuncia del procurador general de la Nación.

5 de septiembre de 2012

231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Luego de que la existencia del contrato fuera negada
por el jefe de Gabinete de Ministros en el recinto de
esta Cámara el mismo día que su copia era recibida por
el Senado, luego del escándalo que significó proponer
como candidato a procurador general de la Nación a un
ex subordinado de Boudou que garantizaría la impunidad a los protagonistas, a pocos días de que la Justicia
ordenara el procesamiento del titular de la AFIP por su
actuar en la quiebra de Ciccone y el mismo día que el
Senado examinara en audiencia pública a la candidata
a procuradora propuesta por el Poder Ejecutivo Gils
Carbó, quien como procuradora deberá supervisar las
acciones de los fiscales que investigan al vicepresidente
y a otros funcionarios, el Poder Ejecutivo encontró la
oportunidad de remitir al Congreso de la Nación un
proyecto de ley para expropiar a la ex Ciccone.
Por supuesto, el Poder Ejecutivo nunca se habría
planteado expropiar esta empresa, sino hubiera sido
por el escándalo Ciccone. El proyecto de expropiación
encubre la intención evidente de enterrar el escándalo
beneficiando a sus protagonistas.
Desde el punto de vista jurídico y económico,
expropiar Ciccone tiene dos efectos fundamentales,
altamente convenientes para todos los implicados en la
maniobra de compra de la empresa y posterior contrato
con el Estado nacional, a través de Sociedad del Estado
Casa de Moneda.
Toda vez que la expropiación implica extinguir el
dominio del anterior propietario, pierde relevancia jurídica (y, sobre todo, mediática) quién era el dueño de la
empresa o cómo se compró. Luego de la expropiación,
sólo será importante que el dueño es el Estado.
El segundo efecto es de carácter eminentemente
económico, y tiene que ver con que la expropiación
supone el pago no de un precio sino de una verdadera
indemnización, que comprende otros rubros que puedan hacer que esa indemnización termine siendo el
mejor negocio para el expropiado, bajo la forma de un
acuerdo extrajudicial, que ninguna autoridad independiente podría controlar.
En este contexto, ninguna importancia tiene que
se declare la compensación de lo que se pague por la
expropiación con las deudas, como si de esta manera
se estuviera protegiendo a ultranza el erario, no sólo
porque los supuestos en los que procede la compensación son muy específicos, sino, además, porque tal
como denunciamos estamos frente a un escenario que
permitirá que se pague por la empresa sobreprecios
inimaginables.
Tampoco podrá fundarse la expropiación en la
soberanía monetaria argentina u otros argumentos
similares, tal soberanía no depende de la expropiación de Ciccone. Nuestro país tiene hace décadas un
organismo, Sociedad del estado Casa de Moneda, que
fue creado justamente con la misión fundamental de
“fabricar el dinero circulante”. Esa entidad naturaleza
pública, como ocurre en la mayoría de los países del
mundo es la encargada de fabricar billetes, pero, hay

que decirlo, al Poder Ejecutivo no le ha importado en
los últimos años dotarla de capacidad suficiente para
cumplir su función esencial.
Por ello, creemos que la única manera de terminar
con el escándalo además de seguir investigado la
responsabilidad de los funcionarios hasta las últimas
consecuencias es, que se proceda a rescindir el contrato celebrado por los incumplimientos en que ha
incurrido la contratista no sólo por la mala impresión
de billetes, sino también por el incumplimiento de
sus obligaciones fiscales, sin perjuicio de otras que
pudieran existir; que el Estado nacional emita y haga
circular con la capacidad actual de Sociedad del Estado
Casa de Moneda billetes de doscientos y quinientos
pesos, lo que resulta exigida por la creciente inflación
que el Poder Ejecutivo insiste en negar, siendo éste el
motivo principal por el cual se ha debido recurrir a más
de una empresa para la impresión de papel moneda y
finalmente dotar a la Casa de Moneda de los medios
para cumplir su finalidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. – Luis
P. Naidenoff.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.620/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio
Integral de Educación, de la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Integral de Educación,
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de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra.”

Reunión 14ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.621/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro Polivalente de Arte “Profesora Diana Cotorruelo”,
de la Ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Polivalente de Arte “Profesora
Diana Cotorruelo”, de la ciudad de Río Grande en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el com-
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promiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.622/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Centro
Educativo de Nivel Secundario Nº 28, de la ciudad de
Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar

y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Centro Educativo de Nivel Secundario
Nº 28, de la ciudad de Río Grande en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países la-
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tinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.623/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Don Bosco, primario, de la ciudad de Ushuaia
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el Colegio Don Bosco, primario,
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.

Reunión 14ª

En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego,
los hechos demuestran la evolución de las nuevas sociedades, en este caso, en el territorio insular más austral
de nuestro país. Durante los últimos años, la comunidad
educativa fueguina ha crecido y se ha fortalecido de
manera exponencial. Logró brindar una educación de
alto nivel en el difícil rol de formar a las primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa, se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días,
sabiendo que la educación es la herramienta fundamental
para construir una sociedad más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.624/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Instituto
Salesiano Don Bosco, nivel secundario, de la ciudad de
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Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla el Instituto Salesiano Don Bosco, nivel
secundario, de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de

los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.625/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla el Colegio Provincial “José María Sobral”, de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla el colegio provincial “José María
Sobral”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
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formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.626/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galan” de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 24 “Juan
Ruiz Galan”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.627/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial N° 30 “Oshovia” de la ciudad de Ushuaia
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de
las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia más joven y austral de la Nación
Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial N° 30 “Oshovia”,
de la ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la más joven
y austral del país, en su diaria misión formadora de las
primeras generaciones de alumnos nacidos y educados
en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
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Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.628/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 31 “Juana Manso” de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial Nº 31 “Juana
Manso”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.629/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 34 “Yalk Haruyn” de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 34 “Yalk
Haruyn”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada

por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.630/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial N° 22 “Bahía Golondrina”de la ciudad de
Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 22 “Bahía
Golondrina”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, re-
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publicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del
Fuego, los hechos demuestran la evolución de las
nuevas sociedades, en este caso, en el territorio
insular más austral de nuestro país. Durante los
últimos años, la comunidad educativa fueguina ha
crecido y se ha fortalecido de manera exponencial.
Logró brindar una educación de alto nivel en el
difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa,
se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los
días, sabiendo que la educación es la herramienta
fundamental para construir una sociedad más justa
y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto, que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así, que
se suman a los objetivos de las escuelas, la participación en los intereses comunitarios, la educación
con su rol integrador e inclusivo con el medio y
el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.631/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 16 “Dr. Arturo Mateo Blas” de la
ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial N° 16 “Dr. Arturo
Mateo Blas”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijera el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.632/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 15 “Centenario de Ushuaia”, de la
ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.

241

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial N° 15 “Centenario
de Ushuaia”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
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Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.633/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial N° 13 “Almirante Guillermo Brown”, de la
ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 13 “Almirante Guillermo Brown”, de la ciudad de Ushuaia
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.634/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Provincial N° 9 “Cte. Luis Piedrabuena”, de la
ciudad de Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial N° 9 “Cte. Luis
Piedrabuena”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto, que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada

por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad
cultural, única en la Argentina. Es así, que se suman
a los objetivos de las escuelas, la participación en los
intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio y el compromiso con el
desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque como dijera el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.635/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 3 “Monseñor Fagnano” de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 3 “Monseñor
Fagnano”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, re-
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publicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del
Fuego, los hechos demuestran la evolución de las
nuevas sociedades, en este caso, en el territorio
insular más austral de nuestro país. Durante los
últimos años, la comunidad educativa fueguina ha
crecido y se ha fortalecido de manera exponencial.
Logró brindar una educación de alto nivel en el
difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa
se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los
días, sabiendo que la educación es la herramienta
fundamental para construir una sociedad más justa
y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas, la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.636/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Provincial Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento” de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Provincial Nº 1 “Domingo
Faustino Sarmiento”, de la ciudad de Ushuaia, en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se les presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.637/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
para Adultos Nº 1 “Yejan Akainik”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.

245

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela para Adultos Nº 1 “Yejan
Akainik”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
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Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.638/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Modelo de Educación Integral –EMEI– Primaria, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Modelo de Educación
Integral –EMEI– Primaria, de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
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educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidos con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.639/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Experimental Provincial “Los Calafates”, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
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nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Experimental Provincial “Los
Calafates”, de la ciudad de Ushuaia en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.

Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.640/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Experimental Provincial “Las Gaviotas”, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Experimental Provincial “Las
Gaviotas”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
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del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa, se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.641/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Experimental Municipal “Los Alakalufes”, de la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la provincia más joven y austral
de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Experimental Municipal “Los
Alakalufes”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas, la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.642/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Experimental Municipal de Nivel Secundario “Las
Lengas”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos y educados en la provincia
más joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Experimental Municipal
de Nivel Secundario “Las Lengas”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, la más joven y austral del
país, en su diaria misión formadora de las primeras
generaciones de alumnos nacidos y educados en la
citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
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Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.643/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Experimental Municipal de Nivel Primario “Las Lengas”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la provincia más
joven y austral de la Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Experimental Municipal de
Nivel Primario “Las Lengas”, de la ciudad de Ushuaia,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la más joven y austral del país, en su
diaria misión formadora de las primeras generaciones
de alumnos nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una

Reunión 14ª

educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.644/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Experimental Municipal “La Bahía”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
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Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor
que desarrolla la Escuela Experimental Municipal “La
Bahía”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada

por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas, la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.645/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela
Experimental Especial “Bandurrias”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Experimental Especial
“Bandurrias”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, re-
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publicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del
Fuego, los hechos demuestran la evolución de las
nuevas sociedades, en este caso, en el territorio
insular más austral de nuestro país. Durante los
últimos años, la comunidad educativa fueguina ha
crecido y se ha fortalecido de manera exponencial.
Logró brindar una educación de alto nivel en el
difícil rol de formar a las primeras generaciones de
jóvenes. Esta optimización de la calidad educativa
se basa en el convencimiento de que el futuro se
escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los
días, sabiendo que la educación es la herramienta
fundamental para construir una sociedad más justa
y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intransferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, parte integrante del
territorio nacional argentino y parte integrante del
territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es por
esto que corresponde resaltar la importancia de la
educación de los valores patrios y de la conciencia del
irrenunciable derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías pacíficas del diálogo y la cooperación
entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada por la reciente migración interna; cabe mencionar
que hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde
todas las latitudes, a la par de los hermanos de los
países latinoamericanos, forjando así una verdadera
diversidad cultural, única en la Argentina. Es así
como se suman a los objetivos de las escuelas la
participación en los intereses comunitarios, la educación con su rol integrador e inclusivo con el medio
y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para
vivir, sino templar el alma para enfrentar las dificultades de la vida. Porque, como dijo el general don
José de San Martín: “Cuando hay educación, todo lo
demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.646/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
cotidiana e inclaudicable labor que desarrolla la Escuela Especial Nº 1 “Kayu Chenen”, de la ciudad de
Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, por su diaria misión formadora de las primeras generaciones de alumnos nacidos
y educados en la provincia más joven y austral de la
Nación Argentina.
Asimismo, destacar y reconocer el trabajo altruista
de los docentes fueguinos, verdaderos actores del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de formar
y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina que
mantiene un conflicto de soberanía internacional sobre
su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto desea manifestar el más profundo reconocimiento a la cotidiana e inclaudicable
labor que desarrolla la Escuela Especial Nº 1 “Kayu
Chenen”, de la ciudad de Ushuaia, en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la más joven y austral del país, en su diaria misión
formadora de las primeras generaciones de alumnos
nacidos y educados en la citada provincia.
Es importante destacar y reconocer el trabajo altruista de los docentes fueguinos, verdaderos actores
del proceso pedagógico, en la comprometida tarea de
formar y fortalecer la defensa de los valores patrios, republicanos y federales, en la única provincia argentina
que mantiene un conflicto de soberanía internacional
sobre su territorio.
En el caso de la joven provincia de Tierra del Fuego, los hechos demuestran la evolución de las nuevas
sociedades, en este caso, en el territorio insular más
austral de nuestro país. Durante los últimos años, la
comunidad educativa fueguina ha crecido y se ha
fortalecido de manera exponencial. Logró brindar una
educación de alto nivel en el difícil rol de formar a las
primeras generaciones de jóvenes. Esta optimización
de la calidad educativa se basa en el convencimiento
de que el futuro se escribe con el esfuerzo y el compromiso todos los días, sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Las escuelas fueguinas, desde hace 21 años, están
plenamente abocadas a responder con formación a los
desafíos que se le presentan, comprometidas con su
comunidad y con el resto de la Nación en la intrans-
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ferible misión de enseñar la defensa de la soberanía
del territorio, en el marco del conflicto que enfrenta la
Nación Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes, parte integrante del territorio nacional argentino y parte integrante del territorio
de la provincia de Tierra del Fuego. Es por esto que
corresponde resaltar la importancia de la educación de
los valores patrios y de la conciencia del irrenunciable
derecho al reclamo jurídico internacional, por las vías
pacíficas del diálogo y la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, las escuelas fueguinas promueven la
integración grupal y comunal en una sociedad marcada
por la reciente migración interna; cabe mencionar que
hasta Tierra del Fuego llegan argentinos desde todas
las latitudes, a la par de los hermanos de los países
latinoamericanos, forjando así una verdadera diversidad cultural, única en la Argentina. Es así como se
suman a los objetivos de las escuelas la participación
en los intereses comunitarios, la educación con su rol
integrador e inclusivo con el medio y el compromiso
con el desarrollo y bienestar de la comunidad.
Señor presidente, educar no es dar carrera para vivir,
sino templar el alma para enfrentar las dificultades de
la vida. Porque, como dijo el general don José de San
Martín: “Cuando hay educación, todo lo demás sobra”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.647/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la tarea que desarrolla
el Programa Nacional “Conectar igualdad”, con el fin
de reducir las brechas digitales, educativas y sociales
en toda la República Argentina. El mencionado programa refleja una política de Estado orientada hacia
la inclusión digital de alcance federal, desarrollada de
manera conjunta por Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
el Ministerio de Educación de la Nación, la Jefatura de
Gabinete de Ministros y el Ministerio de Planificación
Federal de Inversión Pública y Servicios.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Conectar igualdad” tiene como finalidad revalorizar la escuela pública con el fin de reducir
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brechas digitales, educativas y sociales en toda la
extensión de nuestro país.
Se trata de una política de Estado conjunta de Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación
de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. “Conectar igualdad”, como una política
de inclusión digital de alcance federal, recorrerá el país
distribuyendo 3 millones de netbooks en el período
2010-2012, a cada alumno y docente de educación
secundaria de escuela pública, educación especial y
de institutos de formación docente. Paralelamente, se
desarrollarán contenidos digitales que se utilicen en
propuestas didácticas y se trabajará en los procesos
de formación docente para transformar paradigmas,
modelos y procesos de aprendizaje y enseñanza.
Cabe mencionar que, en las últimas décadas, las
tecnologías de información y comunicación (TIC) han
modificado sustancialmente las relaciones sociales en
todos sus aspectos llegando a redefinir la manera de
interactuar con el medio.
Formar parte de esta nueva sociedad, no estar excluido, implica cada vez más poder participar activamente
a través de las nuevas tecnologías. La escuela es el
medio privilegiado para que el acceso al conocimiento
pueda democratizarse. Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad: la de preparar al sistema
educativo para que forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías.
Educación con TIC no es solamente el uso instrumental
de nuevas tecnologías, implica aprendizaje de competencias de gestión de información, comunicación,
intercambio con otros en un mundo global, capacidad
de innovación y actualización permanente.
Ante la necesidad del Estado nacional de brindar una
respuesta efectiva para abordar el uso y conocimientos
de las TIC es que se crea el Programa “Conectar igualdad.com.ar”, el cual tiene como objetivo proporcionar
una computadora a alumnas, alumnos y docentes de
educación secundaria de escuelas públicas, de educación especial, y de instituto de formación docente de
todo el país, capacitar a los docentes en el uso de dicha
herramienta y elaborar propuestas educativas con el objeto de favorecer la incorporación de las mismas en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta manera se
busca reducir la brecha digital existente, introduciendo
nuevas tecnologías así como también los métodos para
aplicarlas en el contexto escolar, creando la posibilidad
de inserción tanto del estudiantado como de la comunidad en el conocimiento de las TIC promoviendo valores
tales como integración e inclusión social.
Para llevar adelante este plan, se ha dispuesto la
creación de un comité ejecutivo del programa, el cual
será presidido por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
e integrado por un representante de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, un representante del Ministe-
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rio de Educación, un representante del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
un representante de la ANSES. Dicho comité tendrá
como misión determinar las condiciones para ejecutar
el programa, proponiendo las acciones a efectos de
lograr todos sus objetivos.
Asimismo, corresponde indicar que el programa
“Conectar igualdad” contempla el uso de netbooks en
el ámbito escolar como en el hogar, de modo que se
logre un impacto en la vida diaria de todas las familias
y comunidades de la Argentina. Resulta prioritario
lograr una sociedad alfabetizada en nuevas tecnologías
de información y comunicación (TIC), con posibilidad
de acceso democrático a recursos tecnológicos e información sin distinción de grupos sociales, económicos
ni densidades poblacionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

botánica y crea en su domicilio un importante herbario
con miles de ejemplares.
En 1965, debido a su iniciativa, y siempre dentro
del predio del INTA, se efectúa la clausura de una
porción de tierra con vegetación a la que se denominó
Reserva Biológica; la misma que, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 2.149/90, se integra al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas bajo la jurisdicción de
la Administración de Parques Nacionales con el nombre de Reserva Natural Estricta Colonia Benítez. Más
adelante, y también por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.789/02, pasa a ser lo que en la actualidad
se denomina Reserva Natural Educativa, donde se
conservan muestras no modificadas de los ambientes
típicos de la ecorregión del Chaco Húmedo-Oriental.
El Festival de la Capital Botánica del Chaco, además
de rendir un más que merecido homenaje a don Augusto, promociona las bondades culturales y la belleza
natural de Colonia Benítez.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.

(S.-2.648/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Festival de la Capital Botánica del Chaco, a realizarse los días 28 y 29 de septiembre de 2012,
en la ciudad de Colonia Benítez, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre se conmemora un aniversario
más del natalicio del doctor Augusto Gustavo Schulz.
Pese a haber nacido en la provincia de Corrientes, el
doctor Schulz se sintió identificado con el Chaco y
tuvo un entrañable cariño por esta tierra y sus riquezas
naturales.
Es así como, tras haberse jubilado como director de
escuela, se sintió atado a este pedazo de patria chica
que se llama Colonia Benítez, donde vivió desde su juventud, junto a sus impresionantes herbarios y plantas.
Además de eximio botánico y docente, poseedor
merecido de innumerables distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que
se encuentra el de doctor honoris causa otorgado por
la Universidad Nacional del Nordeste, don Augusto
Schulz se desempeñó en la Estación Experimental
Agropecuaria perteneciente al Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Nacido en 1899, se instala en Colonia Benítez en
1907, y en su larga trayectoria pública trabaja sobre

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.649/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Ordenar la publicación de 5.000 ejemplares del
libro Malvinas 1982-2012, declarado de interés cultural por esta Honorable Cámara y cuya edición fue
realizada en forma conjunta por la Unión de Personal
Civil de la Nación (UPCN) y la Secretaría de Cultura
de la Nación.
2. Que la impresión de los ejemplares esté a cargo
de la Imprenta del Honorable Congreso de la Nación.
3. Que los gastos necesarios para la edición sean
solventados con el presupuesto del Honorable Senado
de la Nación en sus partidas específicas.
Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tercera edición ampliada de la obra Malvinas
1982-2012, escrita por varios autores y editada en
conjunto por la Unión de Personal Civil de la Nación
(UPCN) y la Secretaría de Cultura de la Nación, abarca
la historia de nuestras islas desde diferentes aspectos.
El libro está dividido en dos partes, en la primera parte
se agregan textos de José Hernández, Yupanqui, Martín
Balza y la tataranieta de quien fue el primer gobernador
político y militar de las islas Malvinas, María Angélica
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Vernet. La segunda parte de la obra contiene los relatos
emotivos de los veteranos de guerra, quienes dan la
cruda visión y el valiosísimo testimonio de quienes
debieron afrontar la guerra y su falta de reconocimiento
posterior.
Malvinas fue y es para los argentinos motivo de
unión, por la reivindicación necesaria y el compromiso
constante de luchar por su recuperación que debemos
hacer en todos los escenarios posibles. En este sentido,
no importa si los testimonios de guerra son duros, ya
que forman parte inexorable de nuestra historia. Los
relatos que encaran nuestros veteranos nos obligan a
reflexionar y rendir homenaje a quienes dejaron su vida
o sobrevivieron a las atrocidades de una guerra. Esta
tercera edición es un justo homenaje que hacemos a la
memoria de cientos de jóvenes que fueron en nombre
de todos los argentinos a luchar para defender este
inhóspito lugar de nuestra patria.
Señor presidente, este libro ya tuvo su reconocimiento parlamentario y fue declarado de interés cultural por
este honorable cuerpo con su aprobación sobre tablas
el día 11 de julio del presente año, sobre la base de un
proyecto presentado por la senadora Latorre. Es mi
intención que, por la profunda reivindicación realizada
sobre nuestras islas, por el emocionante relato dado
por nuestros veteranos, por ser declarado de interés
cultural por esta Cámara, contribuyamos a difundir esta
parte innegable de nuestra historia pasada, presente y
futura, ayudando a difundir esta nueva edición del libro
Malvinas 1982-2012 mediante la impresión de 5.000
ejemplares que servirán para distribuirse a escuelas y
bibliotecas de nuestro país.
Por las consideraciones vertidas, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha T. Luna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.650/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del Virreinato y de las
luchas por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquirió con el tiempo la vista de una posta, y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que, un 1° de
julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales, su particular microclima y la sobria
rusticidad con que se complementan la convierten en
un excelente centro turístico.
Formando parte del calendario litúrgico, el 24 de
septiembre es el día de la Virgen de la Merced, la
patrona protectora de la ciudad de Villa Ojo de Agua,
por lo que todos los feligreses le rinden una sacrosanta
devoción que realmente es un ejemplo de fe y esperanza, y es la Madre de la Merced la que es llevada en
procesión cada 24 de septiembre para ser saludada y
admirada con las más caras expresiones de cariño de
su comunidad, la que la adora.
Con fe en Dios, confianza en la patria y esperanza de
que todos unidos construiremos un futuro para nuestros hijos y nietos; los que ya están y los que llegarán,
quienes con seguridad vivirán con el mismo fervor de
los que nos precedieron en la vida, quienes dejaron un
legado de virtud, silenciosa, anónima, a los que vivimos
en la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Saludamos desde este Honorable Senado de la Nación a la ciudad de Villa Ojo de Agua en esta fecha de
celebración de nuestra Madre de la Merced, instituida
generala de la Nación por Manuel Belgrano, testimonio
fiel de nuestras luchas por la Independencia desde que
éramos colonia, hasta hoy que somos patria libre, justa
y soberana.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración, el
próximo 24 de septiembre, de las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced que
se llevarán a cabo en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del

(S.-2.651/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en
virtud de lo dispuesto por el decreto de necesidad y
urgencia 1.338/12, para que de inmediato proceda a la
realización de una auditoría integral sobre la empresa
intervenida, comunicando al Honorable Congreso de
la Nación los resultados de la misma. Resulta un acto
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de responsabilidad republicana que una medida de
semejante trascendencia se tome teniendo la información suficiente, con el fin de garantizar la más absoluta
transparencia del mismo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno oficializó la “intervención transitoria”
de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone
Calcográfica, cuya expropiación será debatida en el
Honorable Senado de la Nación. Mediante el decreto
de necesidad y urgencia 1.338/12, publicado en el
Boletín Oficial, el gobierno nacional ha dispuesto la
remisión de un proyecto de ley a través del cual se
propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a
expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana S.A.
Por ello, considero que resulta imperioso y urgente
disponer la intervención de la SIGEN para realizar una
auditoría integral a efectos de contar con la información
necesaria con el objeto de garantizar la transparencia de
este acto, la preservación de los activos y el patrimonio
de la empresa intervenida.
Considero primordial que la Nación recupere las capacidades que son competencias indelegables e insustituibles, como la acuñación de la moneda de curso legal,
de acuerdo con la Constitución Nacional –facultad que
había sido tercerizada en la década del 90 en detrimento
de Sociedad del Estado Casa de Moneda–, a través de
la aprobación de un proyecto de ley que dispone que
la totalidad de los bienes de la empresa pasen a formar
parte del patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de
Moneda, tal como lo entendí al presentar el proyecto
de ley expediente S.-936/12 del 18/4/2012. El proyecto
que garantiza a todos los trabajadores de la empresa
la continuidad laboral y conservación de los derechos
adquiridos.
El Estado debe mantener la soberanía monetaria, y
por ello es imprescindible concentrar la fabricación de
dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal
y de impresión de documentos de seguridad, pero para
eso es fundamental que, previamente al pago indemnizatorio que pudiere corresponder y a la conclusión del
proceso de expropiación, tanto el Tribunal de Tasaciones de la Nación como la SIGEN y la AGN presenten
al Honorable Congreso de la Nación el resultado de las
diligencias encomendadas.
En conformidad con los argumentos esgrimidos es
que solicito de mis pares su acompañamiento en el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 14ª

(S.-2.652/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las entidades bancarias públicas o
privadas deberán extender su horario de atención al
público a seis horas diarias durante los primeros diez
días de cada mes.
Art. 2° – Todas las líneas de caja, durante el horario
extendido a seis horas, deberán abocarse sólo a la
atención al público presente en las respectivas cajas.
Art. 3° – El Banco Central de la República Argentina
fijará el nuevo horario bancario de atención al público
que regirá en las entidades bancarias según lo establecido en el artículo 1º.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento que se le ha dado al sector financiero como elemento que contribuye al desarrollo
humano es cada vez mayor, debido, en gran parte, a
que cuanto mayor sea el acceso que los particulares
y las empresas tengan a los servicios financieros,
mayor liquidez lograrán, incrementando así el gasto,
la inversión y, por lo tanto, el crecimiento económico
de un país.
Bancarizar implica hacer un uso cada vez mayor
del sistema financiero por parte de los ciudadanos
para realizar todo tipo de transacciones financieras o
económicas, desde los servicios de ahorro y crédito,
hasta la transferencia de recursos y la realización de
pagos. Todo este movimiento trae aparejada una mayor
demanda, diversificación y crecimiento de los servicios
bancarios, que es proporcional al crecimiento del ritmo
de vida actual que las personas y las empresas tienen,
por lo que se hace necesario contar con una mayor
flexibilización del horario bancario.
El decreto 262/86 es el que rige en la actualidad para
establecer el horario de atención al público en las entidades bancarias, el mismo está comprendido entre las
10.00 y las 15.00 horas, pudiendo establecerse horarios
distintos en las provincias, siempre que se mantenga
en siete horas y media el total de horas trabajadas en
forma diaria por el personal bancario, y se mantenga el
total de cinco horas diarias para la atención al público.
Sin embargo, las múltiples actividades desarrolladas
por los particulares y las empresas tornan insuficiente
el tope de cinco horas diarias de atención al público,
hecho que es fácilmente comprobable en los primeros
días del mes, por las innumerables colas que se forman
en los bancos públicos y privados. Este tope de cinco
horas hace muy difícil que la comunidad en general
pueda lograr un desenvolvimiento óptimo y adecuado
a las características propias de la actual actividad eco-
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nómica y financiera, así como también dificulta para la
comunidad el pago regular de las obligaciones fiscales
y previsionales o de servicios, aunque estén habilitados
cajeros públicos a esos efectos.
El presente proyecto tiene como objetivo facilitar
el acceso bancario a las empresas y los particulares,
quienes sobre todo los primeros días del mes se ven
privados de sus horarios de descanso o tienen que postergar cuestiones laborales o personales por el tiempo
que demora el simple cobro de su salario. Muchos países han entendido que mejora la calidad de vida de los
ciudadanos cuando podemos simplificarles y acortarles
el tiempo que desperdician en interminables colas que
predisponen mal, tanto al público como al trabajador
bancario. Por eso, en varios países, el horario de atención al público de los bancos se extiende incluso hasta
el día sábado. A modo de ejemplo, en Brasil el horario
de atención es de 10.00 a 16.00; en México es de 9.00
a 16.00; en Perú es de 8.00 a 17.00, incluidos los días
sábados de 8.00 a 12.00; en Estados Unidos es de 9.00
a 18.00; en Alemania, de 9.00 a 16.00.
Si bien con la bancarización doméstica y el acceso
a los cajeros automáticos o las transferencias online
se adelantó mucho en la simplificación de todas las
transacciones financieras, aún es una gran parte de la
población la que prefiere ir personalmente al banco a
retirar sus sueldos o realizar transacciones en los primeros diez días del mes; los motivos son múltiples, puede
ser porque no están habituados con el uso de la banca
electrónica o simplemente porque los límites en las extracciones imposibilitan que se hagan las transacciones
necesarias o, sencillamente, porque el usuario quiere
tener contacto personal con el trabajador bancario.
En ese sentido, quiero aclarar que el horario del
trabajador bancario seguirá siendo el mismo de siete
horas y media diarias, y será el Banco Central el que
disponga la franja horaria de atención al público en un
total de seis horas para los primeros diez días del mes.
Asimismo, se establece por el artículo 2º que todas
las posiciones de caja de atención al público deberán
abocarse sólo a lo que el público les requiera en ese
momento, ya que casi siempre los cajeros de algunas
de las posiciones de caja están haciendo otra labor que
no es la que en ese momento le requiere el usuario.
Señor presidente, nuestro compromiso es, entre otros
muchos temas, el de tratar de simplificar las cosas para
el ciudadano común. Los bancos podrán argumentar
varias razones que atacarán el motivo principal del presente proyecto; esas razones pueden ser desde motivos
financieros o administrativos hasta de falta de personal,
pero lo que es realmente cierto es que en estos años
es mucho el beneficio económico que han tenido y es
hora de que se le devuelva a la comunidad brindándole
un mejor servicio. Este mejor servicio es, entre otros
temas, el de darle al usuario una mayor franja horaria
para posibilitar las transacciones bancarias y, al mismo
tiempo, que todas las posiciones de caja estén abocadas
sólo al usuario que está atendiendo en ese momento.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.653/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los acuerdos firmados en materia
energética entre la República Argentina y la República
Bolivariana de Venezuela, el pasado 31 de julio, en la
ciudad de Brasilia y en el marco de la incorporación
formal de ese país como miembro pleno del Mercosur.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de la República Bolivariana de
Venezuela como miembro pleno del Mercosur es un
hecho histórico que traerá importantes beneficios a
los países miembros del bloque. Esta alianza regional,
que se plasma en vínculos más precisos a partir de
esta incorporación, cierra el círculo necesario de todo
crecimiento y expansión económica, como es el abastecimiento energético.
En ese marco, y luego de la incorporación formal, la
Argentina y Venezuela rubricaron un documento por el
cual se ratifica la decisión de “identificar esquemas de
participación estratégica para la planificación conjunta
en toda la cadena de valor de los hidrocarburos”, en
ambos países.
Este acuerdo constituye el acuerdo final de un proceso que incluyó la firma de otros documentos, como
el Convenio Integral de Cooperación que se suscribió
en Caracas en abril del año 2004, al comienzo del
mandato del presidente Néstor Kirchner, y el Tratado
de Seguridad Energética, que firmaron también en esa
ciudad los presidentes Chávez y Cristina Fernández. La
decisión de la firma de este documento constituye un
paso firme para consolidar la soberanía energética de
la región en un marco de participación energética para
la planificación conjunta en el tema hidrocarburífero.
Señor presidente, en definitiva, y como derivación
del documento firmado, surgirán las propuestas de
asociaciones entre empresas estatales de los dos países
para el desarrollo de nuevos proyectos, es decir que
la soberanía hidrocarburífera que votamos en este
Honorable Senado posibilitará que, en conjunto con
Venezuela, armemos un plan estratégico de cooperación energética que será fundacional en la materia
para nuestro país, y que forma parte de ese sueño que
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comenzó con la estrategia de oposición al ALCA encarada por los presidentes Kirchner, Lula y Chávez en
la ciudad de Mar del Plata.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.654/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la cancelación de la última cuota
del BODEN 2012, anunciado por nuestra presidenta,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, que pone punto final sobre la pesificación de los depósitos ocurrida
como consecuencia de la salida del Plan de Convertibilidad en el año 2002.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El BODEN 2012 es un bono en dólares que se
emitió mediante decreto 905/2002, como solución a
la pesificación de los depósitos ocurrida a la salida del
Plan de Convertibilidad a principios del año 2002 para
compensar a los ahorristas afectados por el corralito y
la pesificación asimétrica.
Este bono se pagó en 8 cuotas en un plazo de 10
años, teniendo en cuenta la referencia de 1,4 pesos
más CER por cada dólar depositado. El pago de esta
última cuota fue de 2.207 millones de dólares, del total
de los 19.600 millones de dólares que entre capital e
intereses se debían a los tenedores de esos bonos, y que
fue consecuencia de la crisis más terrible que hayamos
vivido los argentinos como consecuencia del Plan de
Convertibilidad, y que dejó al país sumido en el caos
económico, político y de mayor exclusión social que
se tenga memoria.
Diez años después, es un gobierno justicialista,
representado por el liderazgo indiscutible de nuestra
presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien
pone punto final a la historia desastrosa que nos llevó
al fracaso y el aislamiento internacional. Hoy, con
políticas claras de crecimiento interno, con alto nivel
de consumo, inclusión social y desendeudamiento, se
han establecido las bases de este formidable plan de
crecimiento económico, que posibilitó que con nuestro
esfuerzo genuino y sin recurrir a nuevos endeudamientos con la banca internacional, podamos honrar nuestra
deuda soberana que proviene de políticas desacertadas

Reunión 14ª

en materia económica que produjeron la implosión más
dramática de nuestro país hace sólo diez años.
Nuestra presidenta, en esa memorable noche del 2
de agosto pasado en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, destacó varios datos a tener en cuenta, que
quiero que formen parte de este proyecto, porque es
en definitiva este gobierno nacional y popular quien se
hace cargo de buscar soluciones, asumiendo los costos
políticos de ello, y porque se propone gobernar sólo
para su pueblo, dejando afuera intereses sectoriales o
corporativos. En esa memorable noche la presidenta,
entre otros conceptos, dijo que “la deuda pública total
en poder del sector privado en moneda extranjera,
contra PBI en 2002, representaba 92 % del PBI, y hasta
hoy debemos 9,6 %, a partir mañana de la cancelación
del BODEN pasaremos a deber solamente el 8,4 %
en moneda extranjera”. Asimismo, destacó que “en el
año 2002 la deuda pública representaba el 166 % del
PBI y en el 2011 significó el 41,8 %”. “La deuda bajó
en término del PBI y el PBI creció en más de 80 %,
registrando el crecimiento más importante de nuestros
200 años de historia”.
Señor presidente, los agoreros de siempre minimizan
este éxito de pago de los BODEN 2012, es cierto que
alrededor del 75 % es pago a entidades financieras extranjeras, pero constituye deuda soberana que el Estado
nacional debe afrontar y pagar, de eso depende nuestra
credibilidad. De la misma manera, estos gurúes del
desánimo y la negación constante de los actos positivos
de gobierno denostaban a nuestro recordado presidente
Kirchner cuando se hizo el canje de la deuda, y se formalizó el pago al Fondo Monetario Internacional por
diez mil millones de dólares. Las corporaciones y sus
exégetas no cesaban de augurar el fin de la República, debido a la quita propuesta por nuestro país en el
primer canje de deuda. Según ellos, Néstor Kirchner
era prácticamente quien osaba insultar a la comunidad
económica internacional, y los argentinos íbamos a
ser embargados en todos nuestros bienes públicos,
embajadas, barcos, aviones, etcétera.
Pasó el tiempo, nada de eso ocurrió, nuestro país
saldó su deuda con el FMI, reestructuró su deuda
pública, terminó con el pago de los BODEN 2012,
creció a tasas chinas, incorporó al sistema jubilatorio
y de pensiones a millones de personas, implementó la
asignación universal por hijo, determinó la discusión
paritaria año tras año, ingresó en el G20, firmó acuerdos
estratégicos con Brasil, Venezuela y China, incursionó
en nuevos mercados, avanzó en su reconocimiento
internacional, ahorró y actualmente tenemos más de
45.000 millones de dólares de reservas en el Banco
Central, habiendo asumido y pagado deudas que no
generamos, y todo esto lo logramos en un marco internacional que desde el año 2008 viene en plena crisis y
hace tambalear al mismo continente europeo y Estados
Unidos. Por supuesto, señor presidente, que los profetas
de siempre le atribuyen los beneficios de nuestro país
al viento de cola, veranito o cuantos otros acertijos
puedan ocurrírseles; pero sólo existe una verdad que
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con tanta claridad plasmó el general Perón, “la única
verdad es la realidad”, y la realidad hoy nos muestra
un país en crecimiento, con inclusión social y en pleno
desendeudamiento internacional. Sólo esto interesa
para comprender la realidad.
Por eso, señor presidente, por los motivos expuestos,
y por la convicción que me motiva a defender este modelo de inclusión, crecimiento, y justicia social, solicito
a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.655/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación como miembro
pleno del Mercosur a la República Bolivariana de Venezuela, formalizada en la última reunión de presidentes
del bloque llevada a cabo en la ciudad de Brasilia el
pasado 31 de julio.

teria energética nos posiciona en inmejorable situación
frente a otros bloques que tienen deficiencia energética,
como es el caso de la Unión Europea.
Decisiones como las que han tomado los presidentes
del Mercosur nos muestra a las claras que cuando hay
identificación de proyectos en la búsqueda del bien
común, como es esta alianza encarada por nuestros
países, producimos hechos como el presente, que descoloca a aquellos otros países que nunca han querido
la real integración del bloque. El sueño de superar
nuestras diferencias y lograr esa integración comenzó
a plasmarse con la oposición al ALCA en la ciudad
de Mar del Plata, motorizada en ese entonces por los
presidentes Kirchner, Lula y Chávez, y tiene con esta
incorporación formal de Venezuela una proyección que
merece destacarse como uno de los mayores logros en
materia de política exterior.
Por los motivos expuestos, por ser ésta una decisión
muy acertada de política exterior, y por proyectar a
la región en una alianza y crecimiento estratégicos
de suma importancia, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de julio del presente año, en la ciudad de
Brasilia, el Mercosur aceptó la incorporación formal
de la República Bolivariana de Venezuela, siendo este
país el primero en incorporarse como miembro pleno
desde la constitución del organismo suprarregional,
dando nacimiento así a lo que describió la presidenta
de la República Federativa del Brasil, señora Dilma
Rousseff, como la “quinta potencia mundial”.
Se calcula que el bloque del Mercosur, luego del ingreso de Venezuela, contará con un PBI de 3,3 billones
de dólares que es equivalente al 82,3 % del producto
bruto total de Sudamérica, con más de 270 millones de
habitantes, en un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados. Los datos son más que elocuentes y
la dimensión geopolítica que adquiere el bloque es de
suma importancia para nuestro país. Las palabras de
nuestra presidenta adquieren en este escenario un sentido especial, ya que destacó que “la incorporación de
Venezuela cierra definitivamente la ecuación de lo que
va a ser este siglo XXI: energía, minerales, alimentos,
y ciencia y tecnología”.
Señor presidente, esta quinta potencia mundial, lugar
que ocupa el bloque regional luego de Estados Unidos,
China, India y Japón, nos posibilita un sinnúmero de
beneficios por la incorporación del país que mayores
reservas certificadas de petróleo tiene en el mundo. En
este sentido, la fortaleza que adquiere el bloque en ma-

(S.-2.656/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la importante labor social que
viene desarrollando la Asociación Civil Mensajeros de
la Paz, al celebrarse el 10° aniversario de su creación
en la República Argentina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Mensajeros de la Paz - Argentina es una organización, con identidad propia y sin
fines de lucro, que forma parte de Mensajeros de la
Paz Internacional, obra creada en España en 1962 por
el padre Ángel García Rodríguez, y que actualmente
lleva su labor solidaria a más de 40 países.
Mensajeros de la Paz - Argentina es fundada en 2002
con ámbito nacional por iniciativa del padre Ángel.
La labor, en sus comienzos, estaba orientada a brindar
apoyo directo a más de 320.000 personas en todo el
país afectadas por la grave crisis argentina.
Sin perjuicio de su asistencia humanitaria en ese contexto de emergencia, Mensajeros de la Paz - Argentina
comienza a concentrarse en actividades orientadas al
desarrollo, con el objetivo de lograr una mejora soste-
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nible en las condiciones de vida de los más desfavorecidos de nuestro país.
La entidad ha ido adaptando su estructura y sus
programas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social a los distintos cambios por los que ha ido
atravesando la República Argentina. La diversidad
de sus programas y la cantidad de beneficiarios que
atiende la han convertido en un referente dentro de
nuestro país.
La organización busca realizar un abordaje integral a las problemáticas sociales de los sectores
marginados de la sociedad, asistiéndolos en las áreas
de alimentación, salud, educación y capacitación
laboral. Cada una de estas tareas se brinda como una
totalidad a grupos familiares, niños abandonados o
en orfanatos, adultos mayores en situación de calle
e indigentes.
Desde esta concepción, integrando el trabajo
profesional y voluntario, ha diseñado programas
sociales que brindan respuestas efectivas y eficientes a miles de habitantes que viven en situación de
necesidad.
Mensajeros de la Paz - Argentina prioriza el trabajo en red y la articulación con los distintos actores
sociales, trabajando con programas conjuntos con el
Estado nacional, empresas y con otras organizaciones
sociales.
La organización cuenta para realizar su trabajo con
150 voluntarios y casi 50 profesionales en diferentes
áreas.
El esfuerzo que viene desarrollando Mensajeros de
la Paz en Argentina se puede resumir explícitamente
en las siguientes cifras:
– Más de 320.000 personas beneficiarias de ayuda
de emergencia, 2002-2004.
– 800 toneladas de ayuda humanitaria distribuida
en el país.
– Reconstrucción y equipamiento de 2.000 viviendas afectadas por las inundaciones en Santa
Fe, 2003.
– Renovación de quirófanos en centros de salud de
la provincia de Tucumán beneficiando a más de 15.000
personas.
– 800 niños y jóvenes por año atendidos en distintos
centros donde se trabaja por su reinserción social.
– Más de 2.000 personas mayores en situación de
pobreza acceden a sus centros de día y residencias.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.657/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la señora presidenta de la Nación remueva de su cargo a la presidenta del Banco Central de
la República Argentina, licenciada Mercedes Marcó
del Pont, designada en comisión, y retire su pliego de
acuerdo del Honorable Senado de la Nación, por haberse excedido en el marco legal, ejerciendo facultades
que le corresponden al Poder Ejecutivo nacional y al
Congreso Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro más
enérgico rechazo a las medidas cambiarias adoptadas
por la presidenta del Banco Central de la República
Argentina, licenciada Mercedes Marcó del Pont, que,
al arrogarse facultades propias del Poder Legislativo
y del Poder Ejecutivo de la Nación, viola la división
de poderes del sistema Representativo republicano y
federal, perjudica la vigencia de las instituciones y contradice en pleno la normativa legal en el ámbito civil
y comercial, concertando de manera ilícita un plexo
de disposiciones que lesionan y afectan de manera
directa no sólo al ciudadano argentino, sino a todas
las personas que se encuentran en nuestro país, sean
o no residentes.
La situación legal que estamos viviendo los argentinos es sumamente grave. Ello debido a que tenemos
una presidenta del Banco Central de facto, que no
tiene acuerdo del Senado, y que ha tomado resoluciones referidas al mercado de cambios que exceden sus
facultades legales, incurriendo, a mi criterio, en graves
incumplimientos de los deberes de funcionaria pública.
A partir de la vigencia de la Ley de Convertibilidad,
que modificó los artículos 616 y 617 del Código Civil,
se equiparan las obligaciones de pago en moneda extranjera a las obligaciones de dinero y se establece que
cuando la obligación se hubiere pactado en una suma
de determinada especie o calidad se la cumple dando,
al día del vencimiento, esa especie designada.
Esto, a contrario sensu de lo que ocurría con anterioridad, cuando las obligaciones pactadas en monedas
que no eran de curso legal se consideraban de dar
cantidades de cosas.
En definitiva, ¿es legal en la República Argentina
pactar pagos en moneda extranjera? Sí, en tanto se
encuentra expresamente previsto en la legislación de
fondo. ¿Es legal efectuar negocios en moneda extranjera? Sí, porque lo autoriza el Código Civil.
Consecuentemente, si es legal concertar negocios
en moneda extranjera y si la obligación concertada
en moneda extranjera debe ser pagada en esa moneda
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para que se tenga como cancelada, no puede el Banco
Central restringir ni prohibir el acceso a ella mientras
la ley respectiva no sea derogada.
El artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional
establece que el Congreso Nacional es el que dicta los
códigos de fondo, entre los que se encuentra el Código Civil. Por eso, y como primera conclusión, sólo el
Congreso puede derogar o modificar los artículos 617
y 619 del Código Civil.
Por su parte, la presidenta del Banco Central deberá
atenerse a esto respetando, en el cumplimiento de su
función de facto, la ley y la Constitución de la Nación;
la cual también, en el inciso 11 del mismo artículo 75,
establece la facultad del Congreso de “hacer sellar
moneda, fijar su valor y el de las extranjeras”.
El Banco Central, que es una entidad autárquica del
Estado nacional, se rige por su Carta Orgánica y las
demás normas legales concordantes que las mismas
establecen y debe ejecutar la política cambiaria en
un todo de acuerdo con la legislación que sancione el
Honorable Congreso de la Nación (artículo 3° de la
ley 24.144).
Por lo tanto, ¿cuál es la legislación sancionada por
el Congreso? Aquella que establece que es legal contratar en moneda extranjera y que las obligaciones así
concertadas deben ser abonadas en la moneda pactada.
En consecuencia, ¿son lícitas las circulares del Banco
Central sobre este asunto o su presidenta se ha atribuido
facultades del Congreso?
Cabe recordar que la ley 26.519 puso punto final a
la delegación legislativa anterior a la reforma constitucional y cumplió con lo establecido por la cláusula
transitoria octava de la Constitución.
Ahora bien, en su artículo 1°, luego de ratificar la
delegación legislativa sobre determinadas materias de
administración o situaciones de emergencia pública
anteriores a la reforma constitucional de 1994, cuyo
objeto no se hubiese cumplido por el plazo de un año,
se establece expresamente que el titular del Poder
Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros
ejercerán exclusivamente las facultades delegadas.
En cada caso, deberá citarse con exactitud la norma
jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa.
Esto nos lleva a dos conclusiones: 1. Que la delegación existente anterior a la reforma constitucional
de 1994, que venía prorrogándose sistemáticamente,
caducó el 24 de agosto de 2010, no existiendo más
prórroga; 2. Que la delegación recae exclusivamente
en el Poder Ejecutivo nacional y en el jefe de Gabinete.
Esto coincide con la opinión vertida por Alberto
García Lema (partícipe importante en la reforma
constitucional de 1994) en la discusión que se generó
con motivo de la ley 26.519, quien sostuvo: “El sujeto
destinatario de la delegación legislativa será sólo el
Poder Ejecutivo por el procedimiento previsto en los
artículos 76 y 100, inciso 12, de la Constitución”.

Así se ha puesto un límite preciso, impidiendo para
el futuro la costumbre que el Congreso de la Nación
desarrolló en el pasado de efectuar delegaciones legislativas en organismos y entes de la administración
central, descentralizada o autárquica.
Además, hay muchas otras opiniones de destacados
constitucionalistas, como la del doctor Alfonso Santiago, quien plantea que el Congreso Nacional debe
utilizar una adecuada técnica legislativa para distinguir
con claridad cuándo está concediendo una delegación
legislativa transitoria encuadrada dentro del artículo
76 a favor del Poder Ejecutivo nacional y cuándo está
realizando una descentralización normativa reglamentaria de carácter permanente.
En consecuencia, las facultades que el Congreso
Nacional delegó en el artículo 2° de la ley 25.561 deben
ser exclusivamente ejercidas por el Poder Ejecutivo
nacional.
Es evidente, entonces, que la presidenta del Banco
Central se ha arrogado facultades del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo de la Nación, incurriendo
en graves ilícitos que impactan directamente sobre el
sistema democrático.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.658/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y los organismos que
correspondan– proceda a la brevedad a la firma de la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por los delegados plenipotenciarios de
los Estados miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud, el 11 de octubre del 2005, en la
ciudad española de Badajoz.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes es un tratado internacional de derechos humanos, firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad
española de Badajoz por los delegados plenipotenciarios de los Estados Miembros de la Organización
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Iberoamericana de Juventud (OIJ), cuyo alcance de
aplicación está circunscrito a los países que conforman
la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
La convención es un acuerdo de carácter vinculante
que regula y protege específicamente los derechos de
los jóvenes (entre 15 y 25 años de edad), generando un
marco jurídico de mayor especificidad dentro los principios, derechos y garantías reconocidos por el derecho
internacional de los derechos humanos.
Esta protección diferencial para los jóvenes se fundamenta en que, históricamente, la juventud ha sido
reconocida como una etapa de necesidades particulares, constituyendo la misma una “institución social”
(porque, si bien se inicia con un proceso biológico
–la maduración reproductiva–, no se agota en él y
depende de la influencia de los factores sociales que
la conforman), que se caracteriza por ser un período
de transición crítico, es decir, una fase temporal en el
desarrollo de las personas que, en razón de factores
psicosociales, físicos y de identidad, requiere una
atención especial, por tratarse de una etapa de la
vida donde se forma y consolida la personalidad, la
adquisición de conocimientos, la seguridad personal
y la proyección al futuro.
Por ello, se hace necesario reconocer explícitamente
los derechos para los y las jóvenes, la promoción de
mayores y mejores oportunidades para la juventud y la
consecuente obligación de los Estados de garantizar y
adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio
de los mismos.
En este sentido, la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes se presenta como el
primer tratado internacional en vigor que reconoce
específicamente los derechos de las personas jóvenes,
categorizándolos en su articulado como “Derechos
civiles y políticos” y “Derechos económicos, sociales
y culturales”. Asimismo, prevé la creación de organismos nacionales de juventud encargados de diseñar,
coordinar y evaluar políticas públicas de juventud
(en nuestro país, la Dirección Nacional de Juventud,
dependiente de la Secretaría de Gestión y Articulación
Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, es el organismo nacional encargado de llevar a
cabo estas funciones), y faculta el seguimiento regional
de la aplicación de la misma a la Secretaría General
de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ),
a través del pedido de informes y la formulación de
propuestas que estime convenientes a los Estados parte.
Esta convención cumple un rol integrador y promotor de tres objetivos: político, promoviendo la
1

1
La OIJ es un organismo internacional de carácter multigubernamental, creado en 1992 para promover el diálogo, la
concertación y la cooperación en materia de juventud entre
los países iberoamericanos. Conformada por los organismos
oficiales de juventud de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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generación de políticas públicas de juventud; técnico,
investigando las diferentes realidades juveniles y
capacitando funcionarios y representantes juveniles;
cooperativo, promoviendo proyectos de integración
para jóvenes a nivel nacional y regional.
Entre los jóvenes de nuestro país se constatan graves carencias y omisiones que afectan su formación
integral, al privarlos de la participación en la vida
social y política y en la adopción de decisiones, la
tutela judicial efectiva, la información, la familia,
la vivienda, el deporte, la recreación, la cultura en
general y de derechos tan básicos como la salud, la
educación y el empleo.
A título ejemplificativo, este último derecho mencionado –empleo– se ve seriamente vulnerado en los
jóvenes argentinos.
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Argentina, después de
ocho años de sostenido crecimiento económico y
mejoras en materia laboral, la desocupación entre los
jóvenes casi triplica los registros entre la población
adulta. En el segundo trimestre de 2011, el 17,9
por ciento de los jóvenes argentinos se encontraba
desempleado. La desocupación y precariedad entre
los jóvenes argentinos representan un problema
estructural del mercado laboral. La vulnerabilidad
de ese grupo poblacional, equivalente al 17,1 por
ciento del total del país, según los datos del censo
2010, está presente en la Argentina desde antes del
estallido de la crisis de 2001-2002. Si bien los indicadores mejoraron desde el pico de 30 por ciento
de desempleo joven alcanzado durante la traumática
salida de la convertibilidad, la diferencia entre las
tasas de desocupación de jóvenes y adultos son persistentes y elevadas.
La premisa de esta propuesta es que lo que ocurre
en la juventud repercute de manera decisiva en las
oportunidades que se presentan en otras etapas.
En palabras de la OIT, “un buen comienzo profesional es decisivo para triunfar en el mercado de
trabajo y tiene un efecto multiplicador en la vida de los
individuos, familias y países, ya que las inversiones en
los jóvenes también lo son para el desarrollo de toda
la sociedad”.2
De esta manera, pensamos que es importante contribuir con la OIJ a posicionar este tratado de derechos
humanos como un instrumento jurídico trascendental
dentro de la legislación de nuestro país, que ofrezca la
base jurídica para la realización de acciones emprendidas a favor de las y los jóvenes que garanticen sus
derechos, el respeto y promoción de sus posibilidades
y las perspectivas de libertad y progreso social a que
legítimamente aspiran.
2
OIT, “Trabajo decente y juventud en América Latina
2010”, Lima, 2010.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.660/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
Nacional del Folklore Argentino que se celebran el 22
de agosto de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Curiosamente coinciden en el 22 de agosto dos acontecimientos que, si bien se relacionan con el mismo
tema, sucedieron en latitudes opuestas y con diferencia
de algunos años.
En Londres, el arqueólogo inglés William John
Thoms, abocado al estudio de las manifestaciones
culturales de los pueblos, crea un nuevo vocablo para
designar ese saber popular, que no estaba contenido
en los libros, pero era representativo de esas culturas.
Fue así como en 1846 da origen a la palabra “folklore”.
Etimológicamente deriva de “folk” (pueblo, gente,
raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se designa con ella
el “saber popular” formado por tradiciones, creencias
y costumbres.
Luego aparecerá Folklore Record, la primera revista
de corte científico dedicada al folklore, publicada entre
1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres para
difundir este tipo de estudios. En 1887 el folklorista
inglés Houme, uno de los fundadores de la Folklore
Society, lo definirá como “ciencia que se ocupa de
la supervivencia de las creencias y de las costumbres
arcaicas en los tiempos modernos”.
En la Argentina, alrededor de veinte años después,
se produce, en la misma fecha, el nacimiento del
entrerriano Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917).
Paleontólogo, arqueólogo e historiador, fue considerado como el iniciador en el país de la exploración
arqueológica con criterio estrictamente científico y
el primero en realizar estudios sistemáticos del folklore nacional, por lo que fue llamado el “Padre de
la Ciencia Folklórica”.
Fue profesor de arqueología americana y director
del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, a la vez
que realizó diversos estudios históricos, etnográfi-

263

cos, lingüísticos, arqueológicos y antropológicos,
incluyendo trabajos sobre supersticiones y leyendas,
historia, objetos y lenguajes indígenas, sobre todo en
el Noroeste Argentino.
Fue pionero en el estudio del folklore nacional y en
utilizar el término en sentido estricto, es decir, definido
como “el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y
costumbres de carácter popular, que definen la cultura
de una determinada región”.
Casi un siglo después, en 1960, se realizará en la
ciudad de Buenos Aires el I Congreso Internacional
de Folklore presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortázar. Y, con la asistencia de representantes de 30
países, se decide instaurar el 22 de agosto como Día
Mundial del Folklore y, para nuestro país, el Día Nacional del Folklore.
Anteriormente, en 1948, los folkloristas argentinos se habían reunido en el I Congreso Nacional del
Folklore, eligiendo el emblema que los identificaría,
ideado por Rafael Jijena Sánchez. Es un árbol,
porque el folklore también hunde sus raíces en la
tradición, sus ramas representan el pensamiento,
el sentido y la imaginación por un lado y la obra
de las manos, es decir, la creatividad artesanal por
el otro. Las escasas hojas representan la juventud
primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión
de lo material con lo espiritual en la amplitud del
folklore. El tronco y las ramas están envueltos con
una banda que dice: “Qué y cómo el pueblo piensa,
siente, imagina y obra”.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folclórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo, funcional, empírico. Los hechos y fenómenos
tradicionales de un pueblo se materializan en las
vestimentas, las comidas, los instrumentos musicales,
entre otros. Pero también hay otras manifestaciones
inmateriales que le pertenecen, como música, danza,
cuentos, leyendas, supersticiones, refranes y creencias, entre otras.
El folklore, entonces, nos habla del encuentro de
la persona con los valores espirituales de su pueblo,
con los bienes que constituyen los cimientos de su
historia, con los sentimientos e ideas de una región
o país.
Por ello es que destaco la celebración de este día,
poniendo en valor al folklore como expresión de lo
nuestro, de lo que nos identifica como pueblo, y que
necesita de mucho apoyo, para que se multipliquen
estas expresiones y se sigan encontrando la sabiduría
de lo transmitido de generación en generación con las
nuevas manifestaciones culturales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.661/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, que
se celebra el 26 de agosto de 2012, en homenaje a la
madre Teresa de Calcuta, modelo indiscutible de servicio y amor al prójimo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podríamos decir que sobran los ejemplos de lo que
ha significado la obra de la madre Teresa de Calcuta en
su entrega y en los actos de amor hacia los más desvalidos. Sin embargo, ha sido tan vasta y valiosa su labor,
que todavía queda lugar para renovar el reconocimiento
hacia quien es modelo indiscutible de servicio y amor
al prójimo.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, verdadero nombre de la
madre Teresa de Calcuta, nació en Albania el 26 de
agosto de 1910. Varios años después de ordenarse
monja de las Hermanas de Loreto, viaja a la India y allí
decide fundar una congregación religiosa, Misioneras
de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres
entre los pobres.
Fue tan importante el trabajo que realizaba con
enfermos y necesitados que muy pronto se difundió
su accionar, y numerosos religiosos se plegaron a su
misión, por lo que abrió nuevas casas en diferentes
países y continentes sin importar el color político o las
creencias. Lo único que la movilizaba era servir a “los
no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie
se ocupaba”. Por ello es que sostuvo a lo largo de su
vida el espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su
apostolado basado en humildes obras de amor.
Numerosos premios, comenzando por el Premio
Indio Padmashri en 1962, y de modo mucho más
notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron
honra a su obra.
Toda la vida y el trabajo de madre Teresa fue un
testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de
la dignidad de cada persona humana, del valor de las
cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor.
En 1997, fallece en Calcuta, cuando ya las Hermanas
de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros
y se habían establecido con 610 fundaciones en 123
países del mundo.
Tiempo después, el papa Juan Pablo II abre el proceso de canonización en función de las virtudes y los
milagros obtenidos por intercesión de madre Teresa.
Estos valores extraordinarios de la madre Teresa hicieron que en nuestro país se decretara, en coincidencia
con el día de su nacimiento, el Día Nacional de la Soli-
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daridad, buscando promover la responsabilidad social,
la solidaridad y la participación ciudadana en el país.
La solidaridad se define como la colaboración mutua
en la personas, como aquel sentimiento que mantiene
a las personas unidas en todo momento, sobre todo
cuando se vivencian experiencias difíciles de las que
resulta difícil sobreponerse.
Pero la solidaridad no debiera estar solamente presente en momentos de guerra o desastres, gracias a la
solidaridad también es posible brindarles una mano a
aquellos que resultan menos favorecidos en su vida
cotidiana. La solidaridad implica afecto, la fidelidad
del amigo, la comprensión del maltratado, el apoyo
al perseguido, la apuesta por causas impopulares o
perdidas, la empatía para ponerse en el lugar del otro.
Uno de los mayores ejemplos de solidaridad y entrega en nuestros tiempos es la madre Teresa, quien no
conoció límite alguno para esa entrega personal a los
necesitados: “Cuanto menos poseemos, más podemos
dar. Parece imposible, pero no lo es. Ésa es la lógica
del amor”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.662/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de
agosto de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la ONU ha instituido el 30
de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, determinando que se celebrará a partir de 2011, y exhorta a los Estados miembros,
al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones
regionales y a la sociedad civil a conmemorar este día y
a trabajar fuertemente para prevenir las desapariciones.
Según la declaración sobre la protección de todas
las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución
47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto
de principios que deben ser aplicados por todos los
Estados, se producen desapariciones forzadas siempre
que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a
las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad
de alguna otra forma por agentes gubernamentales de
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cualquier sector o nivel, por grupos organizados o
por particulares que actúan en nombre del gobierno
o con su apoyo directo o indirecto, su autorización
o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la
suerte o el paradero de esas personas o a reconocer
que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así
a la protección de la ley”.
En los últimos treinta años, los familiares de las
personas desaparecidas han llamado la atención de la
comunidad internacional sobre la dimensión de este
atroz delito. En gran parte por sus esfuerzos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en
vigor el 23 de diciembre de 2010.
Este instrumento internacional tiene por objeto evitar
las desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y ofrecer
reparaciones a las víctimas y a sus familias.
Por primera vez, la convención incluye en un tratado
el derecho de todas las personas a no ser sujetas a una
desaparición forzada. También reconoce el derecho
de todas las personas afectadas por una desaparición
forzada a conocer la verdad sobre las circunstancias
de este delito, los avances y resultados de la investigación, así como la suerte o el paradero de la persona
desaparecida.
La desaparición forzada es un delito según el
derecho internacional, y con ella se violan una serie
de derechos humanos, como el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona a no sufrir tortura o
trato o pena cruel, inhumano o degradante; a unas
condiciones humanas de reclusión; a una personalidad jurídica; a un juicio justo; a la vida familiar,
y cuando la persona desaparecida es asesinada, el
derecho a la vida.
Las Naciones Unidas advierten que un buen número
de casos no se denuncia, entre otros motivos, por la
pobreza, el analfabetismo, el temor a las represalias,
una mala administración de justicia, canales de información ineficaces, sistemas institucionalizados de
impunidad, una práctica de silencio y restricciones a la
labor de la sociedad civil. También los actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos
de desapariciones o familiares de personas que han
desaparecido obstaculizan la denuncia de estos casos.
Es por ello que debemos concentrar nuestros esfuerzos en que, cada vez más, todos los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a opinar, a disentir, a reclamar lo que
consideran justo, sin que nadie tome represalia contra
ellos, y las diferencias puedan debatirse en espacios
donde primen el diálogo y la aceptación de lo diverso.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-2.663/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXXVIII Edición de la Exposición
Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial que se
desarrolla desde el 24 al 26 de agosto 2012 en La Perla
- Predio Ferial de Malagueño, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva edición de la Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial organizada por la
Sociedad Rural de Córdoba convoca, para el 24, 25 y
26 de agosto, a conocer los logros y avances alcanzados
por el sector agropecuario.
Este evento, que se realiza desde hace más de treinta
años, será un espacio propicio para que los expositores
realicen contactos comerciales, concreten negocios,
intercambien conocimientos y se actualicen en los
nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines.
Una multiplicidad de actividades tendrá lugar durante los tres días. Estará instalada la exposición y venta
de reproductores bovinos, caprinos, ovinos, porcinos,
camélidos, aves y conejos. También se podrá asistir
a diversas competencias, como carreras de galgos,
partidos de pato y polo, exhibiciones de salto hípico,
la prueba clasificatoria oficial de caballos criollos y la
exposición canina del Kennel Club Córdoba.
Habrá conferencias y demostraciones para productores, profesionales y personas vinculadas al quehacer
agropecuario y, a la vez, se ofrecerán visitas guiadas
para escuelas, de modo que los alumnos puedan aprender desde las propias fuentes lo que concierne a esta
actividad y su relación con la ciencia y la tecnología.
La apicultura provincial también estará presente, con
la promoción y difusión de esta actividad, con conferencias, charlas y el III Concurso de Cata de Mieles,
organizado juntamente con la Facultad de Ciencias
agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Como un modo de revalorizar los oficios del hombre
de campo y con al apoyo de una importante empresa
del rubro, se hará la Ronda Regional Córdoba del I
Campeonato Nacional de Alambradores, otorgando un
lugar en la clasificación para el campeonato en 2013.
La Escuadra de Destreza Ecuestre Centauro de la
Policía de Córdoba mostrará las habilidades de este
cuerpo especial, y se brindarán otros números artísticos
para recreación y entretenimiento del público en general, completando así los atractivos de esta exposición.
No hay dudas de que un altísimo porcentaje de
nuestra economía corresponde a la producción rural,
no sólo para abastecer las necesidades alimentarias
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de nuestro país, sino también como exportadores
hacia otros países que valoran la calidad de nuestros
productos. Es por ello que deben apoyarse estas iniciativas, al igual que las de otros sectores, que con
orgullo muestran lo que han podido desarrollar, y a
la vez son instancias propicias para generar nuevas
inversiones y dinamizar la actividad económica,
comercial y laboral.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 14ª

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitar se incorpore mi
firma al proyecto de ley 2.664/12, presentado por la
senadora de la Nación Marta T. Borello.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Marta T. Borello. – Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

(S.-2.664/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase para el año 2013, en toda la
papelería de uso oficial del gobierno nacional, organismos dependientes, empresas del Estado nacional y del
Congreso de la Nación, la siguiente leyenda: “Año del
30º aniversario de la recuperación de la democracia”.
La misma se imprimirá con idéntica tipografía de letra
en el margen derecho superior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo en la importancia que significa para los
argentinos ratificar nuestro compromiso con el
sistema democrático de gobierno, no sólo en los
actos cotidianos, tanto individuales de cada ciudadano como en los que tiene que tener el conjunto
de la sociedad, y en particular los que contamos
con la responsabilidad de funciones de gobierno
o legislativas.
Luego de muchas décadas de interrupciones a nuestro sistema institucional de gobierno, la Argentina ha
logrado un afianzamiento de su democracia, respetando
el modo de vida de sus habitantes.
Esta imposición en la papelería de uso oficial para
el año 2013 será un acto significativo y simbólico en
el camino de la profundización de la convicción democrática y la reivindicación de sus valores.
Por todo ello, señor presidente, tengo la plena convicción de que la aprobación de la presente ley es un
homenaje a todos los argentinos que hemos logrado
consolidar y afianzar nuestro sistema democrático a lo
largo de estos treinta años.
Por ello solicito su aprobación.
Marta T. Borello.

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de
solicitarle tenga a bien incorporar mi firma al proyecto
de ley S.-2.664/12 ingresado el día 9 de agosto del
corriente, referido a la incorporación de una leyenda
“Año del 30° aniversario de la recuperación de la
democracia” en la papelería oficial, de autoría de la
senadora Marta T. Borello.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Marta T. Borello. – Norma E. Morandini.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitarle se adhiera mi firma al proyecto S.-2.664/12,
ingresado el día 9 de agosto del corriente, referido
a la incorporación de la leyenda “Año del 30° aniversario de la recuperación de la democracia” en la
papelería del Honorable Senado de la Nación y del
Estado nacional, perteneciente a la senadora Marta
T. Borello.
Sin otor particular, saludo a usted muy atentamente.
Marta T. Borello. – Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, martes 14 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fi n de
solicitarle la incorporación de mi firma al proyecto
de ley de la senadora de la Nación Marta T. Borello, presentado el 9 de agosto de 2012: expediente
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S.-2.664/12 - proyecto de ley sobre la incorporaciónen toda la papelería de uso oficial de la leyenda
“Año del 30° aniversario de la recuperción de la
democracia”.
Sin otro particular, lo saluda con distinguida consideración y respeto.
Marta T. Borello. – María E. Estenssoro.
Buenos Aires, agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted con el fin de solicitarle se incorpore
mi firma en el proyecto de ley, expediente S.-2.664/12,
de autoría de la senadora nacional Marta T. Borello.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marta T. Borello. – Mario J. Cimadevilla.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
solicitar incorpore nuestras firmas al proyecto de ley
S.-2.664/12, presentado por la senadora Marta T. Borello, que incorpora la leyenda “Año del 30° aniversario
de la recuperación de la democracia” a toda papelería
de uso oficial.
Sin otro particular, lo saludamos con atenta distinción.
Marta T. Borello. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.668/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Iberolatinoamericano
de Sordoceguera y Multidiscapacidad y II Congreso Argentino de Sordoceguera y Discapacidades
Múltiples que se llevarán a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los días 25 y 26 de
octubre de 2012.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente evento surge en la necesidad imperiosa
de conocimiento y formación en el ámbito de la sordoceguera y la discapacidad múltiple, con el fin de
mejorar la calidad y eficiencia en el abordaje de los
niños y jóvenes de esta población, considerando la
misma como entidad única y compleja, diferenciándola
como un todo y no como el resultante de la sumatoria
de patologías que generan diversas discapacidades.
Los niños y niñas que nacen con dos o más discapacidades de base sufren a lo largo de su vida un abordaje
disgregado y aislado de cada una de ellas, sin tomar en
cuenta la actual mirada biopsicosocial, establecida ya
en el año 2001 en los anales de la CIF, utilizada en la
legislación vigente para el certificado de discapacidad.
Actualmente se ha notado un aumento considerable
de estos niños, por razones diversas que surgen de variables tales como síndromes congénitos, toxoplasmosis, utilización de ototóxicos, citomegalovirus, sífilis,
rubéola, síndrome de inmunodeficiencia, hasta afecciones de origen social como la desnutrición materna,
el alcoholismo, el uso de drogas. A ello se ha sumado
el avance tecnológico que permite la supervivencia de
niños prematuros de alto riesgo, que trae aparejada la
aparición de dos o más discapacidades de base, siendo
las más frecuentes la retinopatía del prematuro (ROP),
la hipoacusia neurosensorial por uso de ototóxicos y
daños cerebrales por infecciones perinatales. No podemos dejar de recordar que es a partir de esas dos o más
patologías de base que luego, a lo largo del desarrollo,
aparecen más alteraciones todavía, que van separando
al niño y su familia de la sociedad, las comunidades
y la educación.
Este aumento puede verse plasmado en el incremento de matrículas en las escuelas especiales, que se
han convertido en los principales centros de referencia
para los padres de estos niños y niñas, que, cansados
de peregrinar por hospitales y centros de salud, llegan
en busca de respuestas para las necesidades particulares tan complejas como únicas. Sólo por citar algún
ejemplo, se diría que no se trata de niños con parálisis
cerebral con ceguera, o sordos con retraso mental, o
aun sordos que además son ciegos, sino de verdaderos
casos de discapacidad única y particular. Y en los
ámbitos escolares es donde se originaron los primeros
interrogantes sobre cómo abordar a los niños y sus
familias, tomando conciencia de su complejidad y la
falta de capacitación y formación para llevarlo a cabo
de manera correcta.
Se sabe que casi el 90 % de la población con esta
discapacidad múltiple posee restos sensoriales, tanto
en audición como en visión, o bien en ambos; será, por
lo tanto, una herramienta fundamental el “aprender”
a usar esos restos en pos de la mejor adquisición del
aprendizaje.
Las capacidades intelectuales de estas personas no
dependen de su limitación sensorial, o de cuándo la
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adquirieron. Ellas pueden ser menos, tan o más inteligentes que aquellos que vemos y oímos, todo va a
depender de las posibilidades de comunicación que les
permitan acceder a la información.
Partamos de la base de que todas las formas de
comunicación humana son una invención del hombre;
son, por lo tanto, aprendidas. Todos los sentidos intervienen en este aprendizaje, el oído, la vista, el tacto, el
gusto, el olfato, la kinestesia, la propiocepción.
La vista y el oído son los canales por excelencia,
mediante los cuales percibimos y experimentamos el
medio ambiente.
“Cuando estos dos canales sufren un deterioro o
se pierden por lesión o enfermedad, el mundo de esta
persona puede quedar restringido solamente a aquello
que puede alcanzar con la punta de sus dedos” (Álvarez, Daniel, 1991).
Esta situación puede generar un gran impacto emocional, que será muy variado y con distintas intensidades, acorde a cada individuo y sus circunstancias
particulares. Por lo tanto, la contención del sordociego
requiere un equipo interdisciplinario, donde los profesionales del área de visión y audición constituirán
uno de los pilares donde se apoyará el aprendizaje de
estos individuos.
Cada vez es más frecuente encontrar niños y jóvenes que encuadran en esta población tan crítica. Pero,
dados los currículos actuales de formación terciaria
y universitaria, existe una carencia de capacitación
y formación de profesionales especializados para el
abordaje y tratamiento.
Basándonos en lo establecido en la Convención
Mundial de Personas con Discapacidad (ONU, 2008)
y el Informe Mundial de Discapacidad (OMS, 2011),
tanto en el relevamiento de datos como en las recomendaciones a los gobiernos de los países miembros
queda claramente establecida la falta de formación y
capacitación de personal y profesionales para brindar
servicio adecuado a los discapacitados. Citamos textualmente: “El número de personas con discapacidad
está creciendo […] Las personas con discapacidad
son particularmente vulnerables a las deficiencias que
presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo. La mala
coordinación de los servicios, la dotación insuficiente
de personal y su escasa competencia pueden afectar
la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios
para las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta
la falta de profesionales de rehabilitación en todo el
mundo, es necesaria una mayor capacidad de formación. Pueden requerirse niveles mixtos o graduados de
formación. La complejidad de trabajar en contextos
con pocos recursos exige educación universitaria o una
diplomatura técnica superior”. (OMS, 2011.)
Por lo tanto, resulta imprescindible tener un conocimiento previo y formal sobre teorías, tácticas y
estrategias específicas, con el fin de lograr el máximo
potencial de desarrollo de estos niños y jóvenes. Sólo
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un profesional formado puede brindar un abordaje serio
y eficiente, dando no sólo respuestas a las necesidades básicas de estos niños sino a sus familias, que se
constituirán en pilares fundamentales para los logros
de los mismos.
Basándonos en lo establecido en el Informe Mundial
sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la
Salud, 2011), coincidimos en que es fundamental el
respeto y la inclusión integral para las personas con
discapacidad en el seno de sus comunidades. Por ello
citamos un breve párrafo del profesor Stephen W.
Hawking, que resume de manera brillante la necesidad
imperiosa de modificar nuestras políticas y acciones
comunitarias y sociales al respecto.
“De hecho, tenemos el deber moral de eliminar
los obstáculos a la participación y de invertir fondos
y conocimientos suficientes para liberar el inmenso
potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto
a los cientos de millones de personas con discapacidad
a quienes se les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que
nunca se les ofrece la oportunidad de brillar”.
Consideramos, entonces, que en el informe se formulan recomendaciones para la adopción de medidas a
escala local, nacional e internacional. Por consiguiente,
será una herramienta inestimable para las instancias
normativas, los investigadores, practicantes, defensores
de los derechos y los voluntarios relacionados con la
discapacidad.
Tenemos el convencimiento de que, a partir de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y ahora con la publicación del Informe
Mundial sobre la Discapacidad, este momento histórico
nacional marcará un giro hacia la inclusión de las personas con discapacidad en las vidas de sus sociedades,
considerándolas ante todo personas integras y únicas
en todas sus dimensiones humanas.
Objetivos
– Brindar a los participantes una mirada integral de
los niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple
y sordoceguera como una discapacidad única.
– Acercar experiencias nacionales e internacionales sobre el abordaje educativo y terapéutico de los
niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple y
sordoceguera.
– Reconocer a nivel nacional las necesidades individuales de las personas con discapacidad múltiple y
sordoceguera dentro de los ámbitos de la educación, la
salud y el acceso a la vida social.
– Concientización sobre la importancia de la detección precoz de la discapacidad múltiple y sordoceguera
y proceder a su intervención de manera temprana.
– Propiciar la inclusión social y educativa, impulsando la formación profesional para brindar los servicios
específicos que demanda esta población.
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Principales temas a tratar
Educación
– Experiencias educativas nacionales e internacionales referidas a personas con discapacidades múltiples
y sordoceguera.
–Inclusión social. Abordaje educativo. Abordaje
social. Apoyos materiales y personales.
– Desarrollo de la cognición y la comunicación en
personas con multidiscapacidad y/o sordoceguera.
– Comunicación aumentativa y alternativa. Tecnologías aplicables a la comunicación.
– Evaluación funcional en las personas con discapacidades múltiples y sordoceguera. Trabajo en equipo
colaborativo.
– Integración sensorial. Orientación y movilidad.
Ocio y tiempo libre.
Social y familiar
– Transición a la vida adulta. Adaptaciones vocacionales para una vida adulta.
– Discapacidad múltiple y sus implicancias para los
ambientes ecológicos.
– Experiencias familiares referidas a personas con
discapacidad múltiple y sordoceguera.
– Impacto familiar: hermanos de niños con discapacidades múltiples y sordoceguera.
Salud
– Prematurez y discapacidad múltiple.
– Atención temprana en niños con discapacidad
múltiple y/o sordoceguera.
Antecedentes de la institución organizadora
Siendo la Institución Fátima, la primera institución
en el orden nacional dedicada a personas con sordoceguera y multimpedimento de base sensorial, en sus
24 años de trayectoria ha propulsado la formación de
profesionales para esta población específica.
Durante esta trayectoria, fuimos acompañados de
manera constante por la Fundación Hilton Perkins,
y formamos parte de los proyectos de Perkins Latinoamérica, siendo referentes del Grupo Argentina de
Proyectos Asociados a Perkins Internacional.
Brindamos durante años capacitaciones a nivel nacional e internacional, y contamos con profesionales
formados en el exterior.
En los últimos años, se ha confirmado el número creciente de personas que se encuadran en la población de
sordociegos y discapacitados múltiples. Este aumento
puede verse plasmado en el aumento de matrículas en
las escuelas especiales, que se han convertido en los
principales centros de referencia para los padres de
estos niños y niñas, que, cansados de peregrinar por
hospitales y centros de salud, llegan en busca de respuestas para las necesidades particulares tan complejas
como únicas. Sólo por citar algún ejemplo, se diría que
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no se trata de niños con parálisis cerebral con ceguera,
o sordos con retraso mental, o aun sordos que además
son ciegos, sino de verdaderos casos de discapacidad
única y particular. Y en los ámbitos escolares es donde
se originaron los primeros interrogantes sobre cómo
abordar a los niños y sus familias, tomando conciencia
de su complejidad y la falta de capacitación y formación para llevarlo a cabo de manera correcta.
Es por ello que, impulsados y preocupados por la
dimensión que adquiere en la actualidad la atención
educativa de la población con discapacidad múltiple
y sordoceguera, impulsamos desde la organización
y el Comité Científico el I Encuentro de Directores
de Educación Especial, Supervisores de Escuelas
Especiales, Directores de Escuelas Especiales y de
Nivel Superior, que se llevó a cabo en Córdoba, con
la organización del Instituto Sullai, en el año 2009. Y,
finalmente, en 2011 llevamos a cabo de manera total
el II Encuentro de Directores de Educación Especial,
Supervisores de Escuelas Especiales, Directores de
Escuelas Especiales y de Nivel Superior, en San
Isidro.
En esa oportunidad contamos con disertantes de
instituciones con larga trayectoria, tanto nacional
como internacional, y con la presencia de representantes del Ministerio de Educación y de la modalidad de
educación especial, como la licenciada Ana Moyano,
del Ministerio de Educación de la Nación, autoridades provinciales, como la licenciada Inés Vogliotti,
de la provincia de Buenos Aires, la licenciada Marta
Sipes, del Instituto Nacional de Formación Docente,
autoridades municipales e instituciones académicas,
así como las máximas autoridades de la Fundación
Perkins Internacional, que nos visitaron desde Estados
Unidos.
Se ofreció un marco propicio para el intercambio
profesional, tendiente a optimizar el acceso a la educación y capacitación de las personas con discapacidad
múltiple y sordoceguera. Estos debates siguieron el
objetivo principal de “afianzar el conocimiento de las
necesidades y las estrategias específicas para el abordaje educativo de los niños/jóvenes con sordoceguera
y discapacidad múltiple, considerando un abordaje
inclusivo y familiar”.
Característica del evento
Se encuentra encuadrado dentro de la modalidad
de congreso, siendo que se desarrollara durante dos
jornadas continuas en el horario de 9:00 a 18:00.
El congreso incluirá los siguientes tipos de actividades:
– Conferencias plenarias.
– Conferencias académicas.
– Ponencias académicas libres.
– Pósteres.
– Talleres.
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Disertantes:
Contaremos con la presencia destacada de profesionales nacionales y extranjeros tales como la licenciada
Pilar Gómez Viñas de la ONCE (España), la profesora
Sonia Margarita Villacres (Ecuador), la doctora Nina
Cormendi (Brasil), la licenciada María Luz Tronconis
(Venezuela), el doctor Salvador García Jiménez, de
OPS-OMS, y la licenciada Ana Fiondella (Argentina).
Asimismo, profesionales de amplia trayectoria en
la educación y el abordaje de niños y jóvenes con
sordoceguera y discapacidad múltiple de la República
Argentina, tales como: profesora Alejandra Carranza
(La Pampa), profesora Silvia Romero (Córdoba), doctora Alejandra Grzona (Mendoza), profesora Marcela
Zamponi (Institución Fátima Buenos Aires), profesora
Alejandra Camperi (Institución Fátima Buenos Aires),
profesora Lorena Rodríguez Bruno (Institución Fátima
Buenos Aires), doctora Nora Sinópoli (Institución Fátima Buenos Aires), doctora Silvana Napoli (Hospital
Garrahan), licenciado Viñuela Ortiz (Hospital Garrahan), profesor Jesús Santo (Tierra del Fuego), licenciada Liliana Mora (Institución Villasoles), profesora
Sandra Polti (Perkins), profesora Flavia Steiner (Santa
Fe), profesora Beatriz Zoppi (Perkins - La Pampa).
Y con el acompañamiento de familias, donde disertarán madres y hermanos, representados por las señoras
Alicia Picasso, Carina Castillo y Julieta Picasso.
En el área de políticas legales disertarán la licenciada Silvia Bersanelli (Conadis) y el doctor Sebastián
Vásquez (Neuquén).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.669/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo las
Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial en el Río
de la Plata - Siglos XVIII y XIX que, en el marco del
aniversario del combate de San Lorenzo, se realizarán
los días 7 y 8 de septiembre del corriente año en el
convento de San Carlos, con sede en San Lorenzo,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial en el
Río de la Plata - Siglos XVIII y XIX que, en el marco
del aniversario del combate de San Lorenzo, se reali-
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zarán los días 7 y 8 de septiembre del corriente año en
el convento de San Carlos, con sede en San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, tienen como finalidad principal
dar a conocer cuál es el patrimonio cultural de la etapa
colonial del Río de la Plata.
Asimismo, durante las mismas se intentará brindar
aportes técnicos en todo lo referido a la preservación,
conservación y restauración, en sus aspectos históricos, arquitectónicos y/o culturales, de los bienes
patrimoniales.
Dado el aniversario del bicentenario del combate de
San Lorenzo, se eligió, como marco sede del encuentro,
el convento San Carlos Borromeo, de San Lorenzo,
por ser un exponente de la arquitectura religiosa de la
época que conforma un conjunto único en la región. El
convento, de alto valor arquitectónico, es lugar donde
se han desarrollado acontecimientos de tal relevancia
en la historia nacional que lo colocan en el mismo plano
de importancia que el Cabildo de la ciudad de Buenos
Aires y la Casa de San Miguel de Tucumán.
Objetivos generales de las jornadas
– Generar un espacio de debate acerca del patrimonio cultural colonial en el Río de la Plata.
– Reflexionar sobre las acciones necesarias para
difundir, conservar y/o preservar el patrimonio cultural
del período mencionado
Temario
– El patrimonio cultural en el Río de la Plata.
– La arquitectura religiosa en el Litoral en los siglos
XVIII y XIX.
– Las técnicas constructivas en la arquitectura colonial del Río de la Plata.
– La problemática de la conservación y restauración
del patrimonio cultural.
Programa de actividades
Día viernes 7 de septiembre
19.00 hs.: Conferencia magistral a cargo del arquitecto Gustavo García, especialista en desarrollo de
planes maestros de intervención y puesta en valor de
edificios de valor patrimonial.
Día sábado 8 de septiembre
9:00 hs.: Panel (lectura de ponencias).
10:00 hs.: Conferencia magistral a cargo del arquitecto Guillermo García, vicepresidente de CICOP
Argentina y de ICOMOS Argentina.
11:00 hs.: Panel.
12:00 hs.: Conferencia magistral a cargo del doctor
Iván Hernández Larguía, doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), profesor
titular UNR y director del Instituto de Investigaciones
de la Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - UNR.

5 de septiembre de 2012

271

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las jornadas han sido declaradas de interés cultural
por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe (resolución 100, 10 de abril de 2012),
de interés por la Cámara de Senadores de la Provincia
de Santa Fe y de interés cultural por la Municipalidad
de San Lorenzo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.670/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la licenciada en biotecnología Yi Ting Tsai, becada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), por
ser la mejor estudiante universitaria de la provincia de
Santa Fe egresada durante el año 2011.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alumna Yi Ting Tsai fue distinguida, recientemente, con una beca otorgada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) por
haber sido la estudiante universitaria con mejor promedio de la provincia de Santa Fe entre los egresados
de 2011.
Yi Ting Tsai (Meli), de 25 años y nacida en la isla
china de Taiwán, es licenciada en biotecnología y
alcanzó la calificación más alta con 9,82 de promedio.
Trabaja, en la actualidad, en el Instituto Biomolecular
de Rosario, polo tecnológico inaugurado el año pasado
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como
miembro de un grupo que está estudiando la problemática de la tuberculosis y la búsqueda de nuevos blancos
para combatir esta enfermedad.
Hace diecisiete años el padre de Meli, ingeniero
electrónico, había traído a su familia a la Argentina en
busca de un nuevo estilo de vida. Primero llegaron a la
ciudad de Buenos Aires y dos años más tarde se trasladaron a Rosario. Amante del periodismo y la medicina,
Yi Ting Tsai se decidió por la biotecnología, carrera
que cursó en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario
(provincia de Santa Fe).
El trabajo que Tsai está realizando en el Instituto
Biomolecular de Rosario, donde está completando
su doctorado en ciencias biológicas, trata sobre la
tuberculosis, pretende encontrar nuevos blancos para

combatir esta enfermedad reemergente y hallar nuevos
compuestos que puedan erradicarla.
Meli –dado que su verdadero nombre es difícil de
pronunciar–, nacida en la ciudad de Kaoshiung, al sur
de Taiwán, seguirá realizando investigaciones porque
aprecia notablemente el trabajo de laboratorio y lo que
está llevando a cabo con su grupo en el área de salud
le parece muy desafiante para que tenga una aplicación
a futuro con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población.
Asimismo, tiene intención de tener, más adelante,
una experiencia en el exterior, Estados Unidos o la
Unión Europea, y luego volver a la Argentina.
El promedio universitario más alto de la provincia
de Santa Fe, que la llevó a conseguir una beca del
Conicet, puso la lupa en el enfoque molecular, el cual
trata de ir a las partes más diminutas, a las partículas,
en el estudio de la medicina. El enfoque molecular es
la nueva tendencia en el área ciencia, relacionado con
biología celular y molecular.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.671/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que evalúe la posibilidad
de publicar unilateralmente los informes elaborados por
el Comité Científico sobre los monitoreos realizados a
la planta Orion (UPM - ex Botnia) y su zona de potencial influencia, en el marco del Acuerdo entre Argentina
y Uruguay para Conformar un Comité Científico en el
Seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay
(CARU) celebrado en la ciudad de Montevideo, en el
mes de agosto del año 2010.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las palabras del ex presidente Kirchner pronunciadas en Gualeguaychú: “Nos dicen que se trata de
la mejor tecnología disponible y que el impacto será
mínimo, pero no nos brindan la información suficiente
ni encaran los estudios que aclararían la cuestión”.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó
el 20 de abril de 2010 el fallo definitivo del “Caso de las
plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina c/
Uruguay)”; fue dictado por un tribunal de 14 jueces, integrado por doce miembros de la Corte Internacional de
Justicia y dos jueces ad hoc propuestos por las partes.
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Los fundamentos se realizan en un total de 281
párrafos, que están distribuidos en cinco capítulos. La
sentencia distingue entre “obligaciones procesales” y
“obligaciones sustanciales” y analiza sus eventuales
violaciones en los capítulos III y IV, respectivamente.
En el capítulo III, dedicado a “Los alegados incumplimientos de las obligaciones procesales”, la corte
analiza la manera en que ambos países interactuaron
ante la posibilidad de instalar dos plantas de celulosa
sobre la margen oriental del río Uruguay. El tribunal
concluyó que Uruguay incumplió sus obligaciones
de notificar, informar y negociar de buena fe con la
Argentina, según lo establecido en los artículos 7º a 12
del Estatuto del Río Uruguay, y que debieron haberse
instrumentado a través de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU).
En el capítulo IV, dedicado a “Obligaciones sustantivas”, la corte analiza la obligación de proteger el
medio acuático y no contaminar; reconoció que desde
que Orion (UPM - ex Botnia) empezó a funcionar, en
noviembre de 2007, ya había superado los límites de
contaminación establecidos para el río Uruguay, si bien
consideró que se trató de episodios aislados que no le
permitían concluir que Uruguay hubiera violado, hasta
ese momento, dicha obligación.
En el capítulo V, dedicado a las pretensiones de las
partes, el tribunal considera que Uruguay había puesto
fin a su conducta ilegítima, por lo cual no resultaba
entonces necesario que la corte le ordenara cesar en
su actitud. Asimismo, la corte rechazó la posibilidad
de imponer una indemnización económica a Uruguay.
Además, argumentó que Uruguay tenía la obligación y no cumplió con notificar, informar y negociar
de buena fe con la Argentina, durante 180 días, todos
los aspectos relativos a la instalación de las plantas de
celulosa sobre el río Uruguay. También observó que
la construcción de la planta comenzó antes de que las
negociaciones finalizaran, en incumplimiento de las
obligaciones procesales establecidas en el Estatuto
del Río Uruguay. Sin embargo, entendió que, como el
estatuto de 1975 no exigía que la Argentina aprobara
la instalación de la planta, y siendo que para la corte
no hubo incumplimiento de las obligaciones sustanciales, ordenar el desmantelamiento de la planta no
constituiría un remedio apropiado al incumplimiento
de obligaciones procesales.
Finalmente en el párrafo 281, “la corte señala que
el Estatuto de 1975 impone a las partes el deber de
cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí,
para asegurar el cumplimiento de su objeto y fin. Esta
obligación de cooperar incluye el monitoreo continuo
de una planta industrial como la de Orion (UPM - ex
Botnia). En ese sentido, la corte observa que las partes
tienen una prolongada y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU. Actuando
conjuntamente a través de la CARU, las partes han
establecido una verdadera comunidad de intereses y
derechos en el aprovechamiento del río Uruguay y en
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la protección del medio ambiente. También han coordinado sus acciones a través del mecanismo conjunto de
la CARU, de conformidad con las reglas del Estatuto
de 1975, y encontrado soluciones apropiadas para sus
diferencias dentro de ese marco sin sentir la necesidad
de recurrir a la instancia judicial contemplada por el
artículo 60 del Estatuto hasta que el presente caso fue
traído ante esta corte”.
Este último párrafo del fallo fue el que estableció
la obligación de realizar un monitoreo ambiental a
la planta de Orion (UPM - ex Botnia) a cargo de la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU),
además recomendó que el conflicto no se agrave y no
volver a actuar de mala fe.
La CARU no pudo en su momento establecer lo requerido por la Corte de La Haya debido a las reiteradas
objeciones de la delegación uruguaya en ese organismo
binacional, situación que obligó a intervenir a ambos
presidentes el 29 de abril de 2010 con el fin de destrabar
el conflicto. Luego de la reunión los representantes de
cada país anunciaron “un proceso de reencauzamiento
definitivo”.
El 2 de junio de 2010 se volvieron a reunir la presidenta Cristina Fernández y el presidente José Mujica en
la estancia presidencial de Anchorena en Uruguay, en
donde comunicaron un plan de vigilancia para la planta
de Orion (UPM - ex Botnia) conforme a lo establecido
en el fallo de La Haya, y un plan de control y prevención de la contaminación del río Uruguay.
Los presidentes instruyeron a sus delegaciones ante
la CARU para que en 45 días acordaran los términos
y criterios para la puesta en marcha de ambos planes.
El 29 de junio de 2010 el canciller argentino Héctor
Timerman visitó Montevideo y se reunió con el presidente Mujica y con el canciller uruguayo Luis Almagro.
Timerman presentó a su par uruguayo una propuesta
para controlar la contaminación del río Uruguay consistente en monitorear de forma conjunta todo el río y
las industrias instaladas en ambas márgenes a través
del intercambio de información científica sobre sus
posibles efectos nocivos en la calidad del agua y el
medio ambiente en general. La idea era crear un centro
binacional de estudios que recogiera y procesara información científica sobre la producción de las industrias
uruguayas y argentinas que podrían contaminar el río.
El 28 de julio de 2010, los presidentes Fernández y
Mujica se reunieron en la Quinta Presidencial de Olivos
y firmaron un acuerdo para conformar, en el plazo de 30
días, en el seno de la Comisión Administradora el Río
Uruguay (CARU), un comité científico integrado por
dos científicos uruguayos y dos argentinos, a elección
de cada país. La función de este comité sería la de monitorear el río y todos los establecimientos industriales,
agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes
en el río Uruguay y sus áreas de influencia.
Por consiguiente, el 30 de agosto, en Montevideo,
los cancilleres firmaron un acuerdo por canje de notas
en el que se conforma, en el seno de la Comisión
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Administradora del Río Uruguay (CARU), un comité
científico, estableciendo los criterios para su funcionamiento. El acuerdo incluyó 12 ingresos anuales a la
planta de Orion (UPM - ex Botnia), así como también
la instalación de censores especiales. Planteaba también
que la información que se obtuviera de los monitoreos
sería pública.
Poco después el comité científico ingresa por primera vez a la planta Orion (UPM - ex Botnia) para hacer
una inspección ocular preparatoria, acompañado por
personal técnico de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente del Uruguay (DINAMA).
En ese primer ingreso se constató la utilización de
metodologías y prácticas en el funcionamiento de la
planta de Orion (UPM - ex Botnia) contrarias a las
normas aplicables y a las reglas del arte en la materia.
Debido a la inspección el gobierno uruguayo sobreactúo e informó a los medios que ordenó la parada
de Botnia porque alcanzó los niveles autorizados
(1.000.000 t de pasta de celulosa) para el período que
culmina el 31 de octubre de 2010.
El ingeniero Lyons, uno de los integrantes argentinos
del comité científico de la CARU informo a la CARU
el 25 de octubre de 2010 que en la planta Orion (UPM
- ex Botnia):
1. Se está utilizando el método de la dilución en el
sistema de tratamiento de sus efluentes industriales,
lo que se encuentra terminantemente prohibido por
la propia normativa uruguaya en el artículo 11 del
decreto 253/79, no se encuentra contemplada en la
autorización ambiental previa otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente a dicho emprendimiento industrial mediante
resolución 63/2005 del 14 de febrero de 2005 y no
responde a las reglas del arte en la materia.
2. Asimismo, se observa que la planta de UPM Botnia ha expresado la intención de tratar de forma
conjunta sus efluentes industriales con los efluentes
cloacales de la ciudad de Fray Bentos, lo que se encuentra expresamente desaconsejado por la DINAMA
en el punto 6.1 de su informe sobre el Estudio de Impacto Ambiental del Emprendimiento Orion - Botnia
del 11 de febrero de 2005, debiendo tenerse presente
que la citada autorización ambiental previa otorgada el
14 de febrero de 2005 no contempla ni autoriza dicho
procedimiento.
Durante más de dos meses los integrantes uruguayos
del comité científico obstaculizan la elaboración del
proyecto específico de monitoreo de la planta Orion
(UPM - ex Botnia).
Finalmente, el 14 de noviembre de 2010, con la
intervención personal de los cancilleres, se logra superar la negativa uruguaya a la elaboración del citado
proyecto específico de monitoreo de la planta Orion
(UPM - ex Botnia).
El 24 de noviembre de 2010 la delegación argentina
ante la CARU plantea que la CARU requiera a la de-
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legación uruguaya transmitir al gobierno uruguayo las
siguientes solicitudes:
1. Tomar las medidas que resulten necesarias para
que cesen de inmediato esas actividades de dilución.
2. Dejar sin efecto todo proyecto destinado a tratar
los efluentes cloacales de Fray Bentos juntamente con
los efluentes industriales de UPM - Botnia, tratamiento
que está también en contradicción con la normativa
uruguaya aplicable.
3. Informar a la CARU las medidas adoptadas tendientes a eliminar la utilización de esas metodologías
y prácticas en el funcionamiento de la planta de UPM·Botnia contrarias a las normas aplicables y a las reglas
del arte en la materia.
4. Asimismo, poner en conocimiento del comité
científico la información que suministre al respecto el
gobierno uruguayo, la que debería ser tenida en cuenta
por ese comité en los sucesivos ingresos de control que
efectúe oportunamente a la planta de UPM - Botnia.
La delegación uruguaya no presta acuerdo a que la
CARU envíe al gobierno uruguayo las citadas solicitudes formuladas ahora por la CARU.
En el mes de enero de 2011 la prensa toma conocimiento de estos hechos, los que Uruguay en un principio niega, pero finalmente termina reconociendo que
se practicaba la dilución, aunque la llama enfriamiento.
Para el 2 de mayo de 2011 estaba previsto un ensayo
general de monitoreo de la planta Orion (UPM - ex
Botnia) de acuerdo con los protocolos ya acordados,
pero cuatro días antes del ensayo, donde el comité
científico de la CARU iba a medir la temperatura de
vuelco del efluente de UPM y otros parámetros más,
el Uruguay, en forma unilateral, sin consulta previa a
la CARU, como surge claramente de la sentencia de
la Corte Internacional de Justicia, modifica el estándar
de uno de los parámetros de vuelco del efluente, la
temperatura, para la planta Orion (UPM - ex Botnia),
subiendo el máximo de 30° C a 37° C.
Debido a estas razones se deben reunir nuevamente
los cancilleres para reencauzar el monitoreo de la planta
Orion (UPM - ex Botnia).
Pese a las grandes dificultades interpuestas, se
comenzó a realizar dichas tareas científicas con el
compromiso de darlas a conocer de inmediato a las
comunidades ribereñas.
A pesar de que se han realizado catorce monitoreos
en la planta de UPM, aún se desconocen sus resultados
oficiales por la negativa del Uruguay a dejar sin efecto
la norma especial para la planta Orion (UPM - ex
Botnia) en lo que hace al estándar temperatura, que
fue dictada en clara violación de las obligaciones que
surgen para ambos países tanto en el Tratado de Río
Uruguay como en la sentencia de La Haya.
Además, la propia pastera ha aumentado su producción anual superando los máximos permitidos por el
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gobierno uruguayo, lo que derivó en nuevas quejas al
máximo nivel de la Cancillería argentina.
El país vecino, lamentablemente, sigue actuando
de mala fe.
Cabe resaltar que el derecho a la información
ambiental es un derecho absoluto reconocido por
la Constitución Nacional en su artículo 41 y en la
Constitución de la República Oriental de Uruguay en
su artículo 47. Que, a su vez, articula otros derechos,
además de abonar en la cultura republicana, da cuenta
de las actuaciones de los Estados.
La información que surja de los monitoreos debe
ser pública, y con esto me refiero tanto a su publicación como a su accesibilidad y difusión, según
lo establecido en el acuerdo que crea el comité
científico.
La información de los monitoreos permitirá a los gobiernos adoptar las medidas necesarias para fortalecer
la salud del bien natural (no es sólo un recurso) que es
el río y sus áreas de influencia.
En las palabras del ex presidente Kirchner: “Nos
dicen que se trata de la mejor tecnología disponible
y que el impacto será mínimo, pero no nos brindan
la información suficiente ni encaran los estudios que
aclararían la cuestión”.
Que el gobierno y el pueblo de Gualeguaychú siempre han tenido vocación para solucionar este conflicto
en una irrestricta defensa de la salud de la población y
el medio ambiente.
Es un derecho inherente a todos los ciudadanos.
“Hemos venido a decir que no es una cuestión que
atañe sólo a la provincia de Entre Ríos o a la ciudad
de Gualeguaychú, ésta es una cuestión ambiental que
atañe a los pueblos uruguayo y argentino y que la
República Argentina toda asume como un problema
propio” (Néstor Kirchner).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.672/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, autorice el ingreso
de importación de medicamentos, insumos y equipos
médicos, necesarios para la atención y tratamiento de
diversas patologías y que no encuentran sustitutos en
el país.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se han impuesto restricciones administrativas de índole aduanera para la importación de medicamentos, por medidas que se han impulsado desde la
Secretaría de Comercio Interior, se ha verificado que
insumos, repuestos, equipamiento médico y demás
elementos vinculados a la salud han tenido dificultades, demoras y, en algunos casos, imposibilidades de
ingresar al país.
Se han conocido numerosas quejas de los afectados,
pacientes, médicos e incluso de organizaciones del
sector, quienes han expresado su honda preocupación
ante esta clase de restricciones.
Como resultado de la política de restricción a las
importaciones, en el caso de la fibrosis quística de
páncreas, desde hace seis meses no hay disponibilidad
de algunos medicamentos muy específicos y equipos
técnicos, como, por ejemplo, el nebulizador que no
sólo reduce el tiempo de cada nebulización sino que
además resuelve la llegada de la medicación al bronquio, fundamental para mantener un estado óptimo de
oxigenación y estado del pulmón.
Cabe destacar que la industria nacional no resuelve
ni se equipara en tratamientos de aerosolterapia, que
sólo los produce PARI y tampoco hay nebulizador
SAN-UP que resuelva el tratamiento. Los pacientes
tienen urgencia en hacer recambios de ciertas partes
cada seis meses y tampoco se abre la importación para
dichas partes.
Sólo en mi provincia, en Santa Fe, hay más de cien
niños, adolescentes y adultos jóvenes en tratamiento a
causa de la fibrosis quística. Por su situación tengo una
particular preocupación, señor presidente.
También se han registrado demoras en algunos medicamentos vinculados a enfermedades críticas (como
las derivadas del HIV-sida y de patologías oncológicas) o enfermedades poco frecuentes y en los que son
de uso de personas que han sido trasplantadas, y así
sucesivamente.
En su momento, aunque luego el tema fue solucionado, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y
Bioquímicos expresó su preocupación por la faltante de
vacunas contra la neumonía, el sarampión, las paperas
y la rubéola.
También se ha sabido que la comisión directiva del
Círculo Odontológico expresó su preocupación por la
falta de anestesia y otros componentes básicos como
moldes, limas para tornos, implantes y materiales para
las impresiones, debido a las restricciones a las importaciones impuestas por el área de Comercio Interior.
También se ha hecho saber que las demoras, y en
muchos casos los faltantes, tienen o han tenido que
ver con prótesis, insumos para la producción local de
pañales descartables, jeringas, lentes para operaciones
de córnea, repuestos para reparar equipamiento de
tecnología importada e, incluso, la vigencia de trabas
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que impiden la directa importación de equipamiento
médico que es del todo necesario, y que no se produce
en el país y que, de contarse con él, importaría un salto
cualitativo en las prestaciones médicas que se brindan
en la Argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Esta medida está en línea con otra que adoptó en
el año de 2003 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una agencia de la ONU, que viene
a reforzar la importancia de un derecho que, surgido
a partir de la utilización de las nuevas tecnologías,
ha significado el ensanchamiento de los márgenes de
libertad de los ciudadanos que disponen del recurso, el
cual, por supuesto, debería estar al alcance de todos los
habitantes del planeta.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

(S.-2.673/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución adoptada por el Consejo
de Derechos Humanos las Naciones Unidas en el mes
de julio mediante la cual se expresó que el derecho a
las personas a la libertad de expresión en Internet debe
ser protegido por todos los países del mundo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una resolución que se considera histórica, el
Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47
Estados de todo el orbe, ha acordado que el derecho de
las personas a la libertad de expresión en Internet debe
ser protegido por todos los países.
Ello aconteció el 5 de julio de 2012, en Ginebra, Suiza, cuando se reunió dicho consejo, que es un órgano
intergubernamental que forma parte del sistema de las
Naciones Unidas, siendo su responsabilidad primaria
el fortalecimiento de la promoción y la protección de
los derechos humanos en el mundo.
El consejo fue creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el
objetivo principal de considerar las situaciones de
violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
Pese a algunas reservas que algunos países hicieron en el debate sobre esta particular cuestión, en
definitiva, y por unanimidad, se aprobó la decisión
referida a la libertad de expresión que debe imperar
en Internet.
En efecto, los 47 Estados que integran ese órgano,
entre ellos el nuestro, acordaron que este derecho
debe ser protegido por todos los países y que el
acceso a Internet también debe ser garantizado. Y al
hacerlo, se enfatizó “el carácter global y abierto de
Internet como motor para acelerar el progreso hacia
el desarrollo”.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.674/12)
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.307/08, proyecto de ley
de mi autoría que fue reproducido por S.-166/10 y
a través del cual se deroga el apartado a) de la cláusula primera del acuerdo entre el Poder Ejecutivo
nacional y los gobiernos provinciales aprobado por
ley 24.130.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE ASIGNACIONES
ESPECÍFICAS DE TRIBUTOS DESTINADAS
A FINANCIAR EL SISTEMA PREVISIONAL
Artículo 1º – Derógase, a partir de la promulgación
de la presente, el apartado a) de la cláusula primera
del acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, que como anexo I forma parte integrante
de la ley 24.130.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María E. Estenssoro. – Hilda B. González
de Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero. – Carlos S. Menem.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Samuel
M. Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 1991, la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) se financiaba principalmente con las contribuciones, aportes y retenciones que
gravan el mercado de trabajo, en tanto que, a partir de
dicho momento, las provincias debieron ceder a favor
del Estado nacional porcentajes de recaudación, que
les corresponden por derecho propio, con el objeto de
hacer frente a la crisis fiscal y financiera, producida
por la desviación de fondos a las AFJP, debido a que
al momento de su creación la caja de la ANSES quedó
desbalanceada porque había muchos beneficiarios y
pocos aportantes, quitándoles recursos a las provincias
para sustentar el sistema previsional.
Como todos sabemos, existen mecanismos de asignación específica de impuestos que destinan parte de su
producido a la ANSES, ellos son los siguientes:
– 15 % de la masa de impuestos coparticipables
bruta (ley 24.130).
– $ 120 millones anuales de la recaudación del impuesto a las ganancias, más el 20 % del total una vez
realizada la detracción referida (Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado por decreto 649/97 y sus
modificaciones).
– 10,31 % de la recaudación del impuesto al valor
agregado (ley 23.349, texto ordenado por decreto
280/97 y sus modificaciones).
– 70 % de la recaudación del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (ley 24.977).
– 21 % de la recaudación del impuesto a los combustibles (Pacto Federal para el Empleo, la Producción
y el Crecimiento, ley 24.699).
Acaecida ya la “contrarreforma”, con la creación
del SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino), se
produjo nuevamente la unificación del sistema previsional, razón por la cual no existe motivo alguno para
continuar con la detracción del 15 % de la masa de
impuestos coparticipables.
A partir de la creación de este nuevo sistema, el
gobierno nacional dispondrá de 15.000 millones adicionales por año que ingresarán a la ANSES y de un stock
total de 100.000 millones aproximadamente.
Ahora bien, si fueron las provincias las que debieron
ayudar cuando se produjo el déficit de origen, es justo
y legítimo que producida la unificación del sistema
previsional los fondos se restituyan al sistema de coparticipación federal de impuestos.
Hoy, no tiene sentido alguno que los estados provinciales sigan soportando desequilibrios financieros
en sus propias arcas, debido a que les detraen de su
coparticipación recursos que les pertenecen, con el
único sentido de generar “abundancia” ficticia en la
ANSES, para poder prestarle al gobierno nacional, que
nada hace para achicar su gasto.

Reunión 14ª

Considero que la Nación debe asumir sus obligaciones financieras con los fondos netos que le corresponden, no así con los que les pertenecen originariamente
a las jurisdicciones provinciales.
Sólo en el 2008, pese a la delicada situación fiscal
que atraviesan, las jurisdicciones resignarán recursos
por aproximadamente $ 24.000 millones a la ANSES,
de los cuales alrededor de $ 5.380 millones retornarán
como financiamiento del gobierno nacional para las
cajas provinciales de seguridad social, tanto a las
transferidas como a las no transferidas al momento de
la reforma del sistema.
Asimismo, si analizamos los últimos ocho años, el
conjunto de las provincias habrá cedido a favor del
sistema aproximadamente la suma de $ 100.000 millones, suma que supera en un 10 % el stock de deuda
consolidado de las provincias.
Por lo expuesto es que, en el proyecto que adjunto a
la presente, se plantea la eliminación de la asignación
específica del 15 % sobre el total de la masa coparticipable bruta.
En virtud de los argumentos expresados solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María E. Estenssoro. – Hilda B. González
de Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero. – Carlos S. Menem.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Samuel
M. Cabanchik.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.675/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FOMENTO A LA CRÍA DE GANADO
BOVINO EN LA REGIÓN CHAQUEÑA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el fomento y desarrollo de la actividad de cría de ganado bovino
en la región chaqueña.
A los fines de la presente ley se entenderá por cría
de ganado bovino la producción de terneros de hasta
un (1) año de vida.
Art. 2° – Son los objetivos de la presente ley:
a) Proveer al desarrollo sustentable de la ganadería bovina y de las demás actividades relacionadas en la región chaqueña;
b) Proveer al desarrollo de las economías regionales del Chaco argentino, a través de la
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inversión productiva, la creación de empleo,
y la generación de mayor valor agregado en la
cría de ganado bovino;
Incorporar a los pequeños productores agropecuarios de la región chaqueña a la cadena
productiva del ganado bovino;
Aumentar la productividad, cantidad y calidad
de la producción bovina procedente de la región chaqueña;
Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario del ganado vacuno;
Proveer a la ocupación productiva de tierras
con gran aptitud ganadera y baja densidad de
población mediante el aprovechamiento de las
ventajas comparativas de la región chaqueña;
Fomentar el arraigo del trabajador rural chaqueño y de su grupo familiar por medio de una
real mejora en su calidad de vida;
Capacitar a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región chaqueña en la
cría, la comercialización y el manejo sanitario
del ganado bovino;
Fortalecer los vínculos comerciales de los criadores de ganado bovino de la región chaqueña
con el resto del país;
Coadyuvar con la conservación, mejoramiento
y/o restauración del ecosistema chaqueño.

Art. 3° – Créase el Programa Federal de Fomento a la
Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, el que
se regirá por la presente ley y tendrá por objeto proveer
a la consecución de los objetivos enumerados en el
artículo precedente, mediante el estímulo a la inversión
en la cría de ganado bovino en los siguientes rubros:
a) Adquisición de infraestructura y maquinaria
productiva, y adopción de nuevas tecnologías;
b) Incorporación de mano de obra;
c) Compra de alimento, mejora de la oferta forrajera y recuperación de pasturas;
d) Compra de medicinas y vacunas, y realización
de programas y tratamientos para la mejora de
las condiciones sanitarias del ganado vacuno;
e) Construcción, mejora o ampliación de la vivienda única en el establecimiento para el productor y/o el personal de trabajo, y su familia;
f) Adopción de mejores técnicas de producción
y organización;
g) Capacitación en la cría de ganado bovino y su
comercialización dentro y fuera de la región
chaqueña.
Art. 4° – El ámbito de aplicación del programa está
conformado por la región chaqueña argentina, la que
comprende a efectos de la presente ley:
– Toda la provincia del Chaco.
– Toda la provincia de Formosa.

–
–
–
–

–

–

–

–
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Toda la provincia de Santiago del Estero.
Toda la provincia de Salta.
Toda la provincia de Tucumán.
Los departamentos de Ancasti, Capayán, El
Alto, La Paz y Santa Rosa, de la provincia de
Catamarca.
Los departamentos de 9 de Julio, General
Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo
y Vera, de la provincia de Santa Fe.
Los departamentos de Calamuchita, Colón,
Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla,
Río Primero, Río Seco, San Alberto, San
Javier, Santa María, Sobremonte, Totoral y
Tulumba, de la provincia de Córdoba.
Los departamentos de Ayacucho, Belgrano,
Chacabuco, Coronel Pringles, Junín y Libertador General San Martín, de la provincia de
San Luis.
Los departamentos de Capital, General Ángel
Vicente Peñaloza, General Belgrano, General
Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, General San Martín, Gobernador Gordillo y Rosario Vera Peñaloza, de la provincia de La Rioja.

La autoridad de aplicación podrá, mediante resolución fundada, ampliar el ámbito de aplicación del
programa, cuando razones de contigüidad geográfica
y características climatológicas, de ecosistema, o socioeconómicas así lo justifiquen.
Art. 5° – Esta ley es complementaria con las restantes leyes o decretos nacionales o provinciales vigentes
en la materia. Los beneficiarios del programa gozarán
en forma simultánea de las ventajas o beneficios financieros, crediticios o fiscales de otros regímenes de
promoción del sector ganadero.
TÍTULO II

CAPÍTULO I
Beneficiarios
Art. 6° – Podrán ser beneficiarios del Programa
Federal de Fomento a la Cría de Ganado Bovino en
la Región Chaqueña los pequeños productores y las
cooperativas y asociaciones civiles que los nucleen,
con domicilio legal en la República Argentina, que desarrollen la actividad de cría del ganado bovino dentro
del ámbito de aplicación establecido en su artículo 4º y
se comprometan a invertir en uno o más de los rubros
previstos en su artículo 3º.
Art. 7º – En la elección de los beneficiarios del programa y el monto y alcance de los beneficios que éste
prevé, la autoridad de aplicación priorizará a aquellos
que desarrollen la actividad en departamentos:
a) Con tasas de pobreza y/o desempleo superiores
a la media provincial;
b) En los que la cría de ganado bovino tenga un
alto impacto en el desarrollo socioeconómico
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y en la mejora de las condiciones de tenencia
y acceso a la tierra;
c) Con bajos niveles de producción y/o productividad en la cría de ganado bovino que
presenten un alto potencial de mejora por sus
características geográficas, climatológicas y/o
de ecosistema;
d) Que presenten un alto potencial de emprendimientos asociativos.
Art. 8° – No podrán ser beneficiarios del programa:
a) Las personas físicas que hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo,
con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo
igual al doble de la condena;
b) Las asociaciones civiles y las cooperativas cuyos representantes, consejeros o autoridades se
encuentren alcanzados por la situación descrita
en el inciso precedente;
c) Aquellas personas físicas, asociaciones civiles
o cooperativas que hubieran incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones,
que no fueran meramente formales, respecto de
otros regímenes nacionales de promoción;
d) Aquellas personas físicas, asociaciones civiles
o cooperativas declaradas en estado de quiebra,
respecto de las cuales no se haya dispuesto la
continuidad de la explotación.
CAPÍTULO II
Beneficios
Art. 9° – Créase el Régimen Fiscal Promocional en
el ámbito del Programa Federal de Fomento a la Cría
de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, por el lapso
de diez (10) años.
Para ingresar al Régimen Fiscal Promocional, los
sujetos interesados deberán presentar un proyecto de
inversión de hasta cinco (5) años en uno o más de los
rubros previstos en el artículo 3º de la presente ley.
La autoridad de aplicación evaluará el proyecto de
inversión sobre la base de su factibilidad técnica y
económica y sobre la base de los criterios establecidos
en el artículo 7º de la presente ley y, en caso de corresponder, determinará el monto y alcance del beneficio.
Los beneficiarios del Régimen Fiscal Promocional
podrán diferir por el término de hasta cinco (5) años
desde el mes de aprobación del proyecto de inversión, y
hasta el monto que en cada caso apruebe la autoridad de
aplicación, el pago de las sumas que deban abonar en
concepto de impuesto a las ganancias y del impuesto al
valor agregado o, en su caso, de los que los sustituyan
o complementen –incluidos sus anticipos– correspondientes a ejercicios con vencimiento general posterior
a la fecha de la inversión.
Los montos diferidos no devengarán intereses y se
cancelarán en hasta 5 (cinco) anualidades consecutivas
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a partir del sexto ejercicio posterior al inicio del proyecto de inversión.
El plazo máximo para realizar las inversiones no
deberá exceder de cinco (5) años, desde el inicio del
proyecto de inversión.
Art. 10. – Créase el Régimen de Facilidades Crediticias en el ámbito del Programa Federal de Fomento
a la Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña,
por el lapso de diez (10) años.
Para ingresar al Régimen de Facilidades Crediticias,
los sujetos interesados deberán presentar un proyecto
de inversión de hasta cinco (5) años en uno o más de
los rubros previstos en el artículo 3º de la presente ley.
La autoridad de aplicación evaluará el proyecto de
inversión sobre la base de su factibilidad técnica y
económica y sobre la base de los criterios establecidos
en el artículo 7º de la presente ley y, en caso de corresponder, determinará el monto y alcance del beneficio.
Los beneficiarios del Régimen de Facilidades Crediticias podrán contar con los siguientes beneficios o
combinación de los mismos, hasta el monto que en cada
caso apruebe la autoridad de aplicación:
a) Aportes no reembolsables para la ejecución del
proyecto de inversión;
b) Financiamiento total o parcial del proyecto de
inversión a través de créditos bancarios y otros
instrumentos financieros, a largo plazo y con
tasas de interés subsidiadas.
Los beneficiarios del Régimen de Facilidades
Crediticias estarán obligados a utilizar los beneficios
percibidos únicamente para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El uso de los beneficios para un
fin distinto al autorizado será considerado una infracción al presente régimen y será pasible de la caducidad
prevista en la presente ley.
Art. 11. – Créase el Plan de Capacitación en el
ámbito del Programa Federal de Fomento a la Cría de
Ganado Bovino en la Región Chaqueña, por el lapso
de diez (10) años.
El plan previsto en el párrafo anterior consistirá en
la realización de actividades gratuitas de capacitación
destinadas a pequeños productores de ganadería bovina
de la región chaqueña.
Las actividades de capacitación previstas en este
artículo podrán ser organizadas por la autoridad de
aplicación, o por entidades del sector público nacional,
provincial y municipal y otros actores relevantes del
ámbito público o privado en trabajo conjunto con la
autoridad de aplicación.
CAPÍTULO III
Caducidad y suspensión de los beneficios
Art. 12. – En caso de incumplimiento de alguno de
los compromisos contraídos por los beneficiarios en el
marco del programa, la autoridad de aplicación podrá
suspender o disponer la caducidad de los beneficios
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que se hubieren otorgado en el marco de la presente
ley, debiendo el beneficiario reintegrar la totalidad de
los tributos no ingresados y/o los subsidios recibidos
con más intereses y actualizaciones.
CAPÍTULO IV
Estímulos e incentivos
Art. 13. – Créase la Certificación de Compromiso
con el Desarrollo de la Ganadería Bovina Chaqueña
en el ámbito del Programa Federal de Fomento a la
Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, por
el lapso de diez (10) años.
La autoridad de aplicación otorgará un sello distintivo a los establecimientos de cualquier tamaño y
localizados en cualquier parte del país, que adquieran
cabezas de ganado bovino para su engorde o faenamiento a pequeños productores de la región chaqueña
en la cantidad que fije la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación evaluará a solicitud del
establecimiento interesado el cumplimiento del requisito previsto en el párrafo anterior. Si la evaluación
fuera positiva la autoridad de aplicación entregará al
establecimiento la Certificación de Compromiso con el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Chaqueña, la cual
tendrá validez de doce (12) meses y podrá ser renovada
a su vencimiento, a solicitud de la parte interesada.
Art. 14. – Los establecimientos de cualquier tamaño
y localizados en cualquier parte del país, a los cuales la
autoridad de aplicación les haya otorgado la Certificación de Compromiso con el Desarrollo de la Ganadería
Bovina Chaqueña de conformidad con lo establecido
en el artículo precedente, podrán descontar del pago
anual de los derechos de exportación de las mercaderías correspondientes a las posiciones arancelarias de
la Nomenclatura Común del Mercosur 0102.21.10,
0102.21.90, 0102.29.11, 0102.29.19, 0102.29.90,
0201.10.00, 0201.20.10, 0201.20.20, 0201.20.90,
0201.30.00, 0202.10.00, 0202.20.10, 0202.20.20,
0202.20.90, 0202.30.00, 0210.20.00 y 1602.50.00, una
suma equivalente al diez por ciento (10 %) del monto
en pesos abonado a pequeños productores de la región
chaqueña durante el correspondiente ejercicio fiscal
para la compra de ganado bovino para su engorde o
faenamiento, previa certificación de dicho monto por
la autoridad de aplicación.
TÍTULO III

CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación
Art. 15. – La Secretaría de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
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a) Promover la actividad de cría de ganado bovino
en la región chaqueña, conforme los lineamientos establecidos en la presente ley;
b) Otorgar y revocar los beneficios contemplados
en el programa y definir su monto y alcance,
priorizando los criterios previstos en el artículo
7º de la presente ley;
c) Evaluar la factibilidad técnica y económica de
los proyectos de inversión presentados en el
marco del programa;
d) Controlar el cumplimiento de las obligaciones
de los beneficiarios y decidir la caducidad o
la suspensión previstas en el artículo 12 de la
presente ley;
e) Autorizar la ampliación del ámbito de aplicación geográfica del programa conforme lo
establecido en el artículo 4º de la presente
ley;
f) Conformar un registro único de beneficiarios
del programa, el cual deberá estar disponible
para su consulta en la página de Internet de la
autoridad de aplicación;
g) Determinar el costo anual del programa
para su inclusión en la ley de presupuesto
nacional;
h) Emitir la Certificación de Compromiso con el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Chaqueña
prevista en el artículo 13 de la presente ley;
i) Promover la interacción y coordinación entre
los actores de la cadena productiva comprendidos en el programa;
j) Suscribir los convenios que fueren necesarios
para la implementación del programa;
k) Coordinar con las autoridades provinciales y
municipales planes de acción que permitan
desarrollar programas conjuntos de promoción y asistencia técnica, financiera, y/o
fiscal a la cría de ganado bovino en la región
chaqueña;
l) Difundir los beneficios del programa creado
por esta ley;
m) Elaborar y enviar al Congreso de la Nación
un informe anual con el alcance, los resultados obtenidos y las futuras acciones del
programa.
Art. 17. – La autoridad de aplicación cooperará con
los Poderes Ejecutivos de las provincias incluidas en
el ámbito de aplicación del programa y con el Consejo
Federal Agropecuario a fin de promover la cría de ganado bovino en la región chaqueña mediante la implementación, divulgación y seguimiento de los beneficios
establecidos en la presente ley y en el Plan Federal
del Bicentenario de Ganados y Carnes instituido por
la resolución 24/2010 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación.
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CAPÍTULO II
Financiamiento del programa
Art. 18. – La autoridad de aplicación determinará el
costo anual del programa, debiéndose incluir en el presupuesto anual de la administración pública nacional,
durante un plazo de diez (10) años contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley, una partida
específica a los efectos de su financiamiento.
Los recursos y cupos fiscales que hubieren sido previstos en la ley de presupuesto anual y que no hubieren
sido utilizados en el ejercicio fiscal correspondiente
serán adicionados al monto anual correspondiente al
año inmediato posterior.
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, durante el
ejercicio fiscal en que entre en vigencia la presente ley,
a reasignar las partidas presupuestarias necesarias a fin
de cubrir su financiamiento.
Art. 19. – El monto anual previsto en el primer
párrafo del artículo 18 para el financiamiento del programa no podrá ser inferior al cero coma cero cuatro
por ciento (0,04 %) del presupuesto anual de la administración nacional.
Art. 20. – Las erogaciones emanadas de los artículos
10, 11 y 13 serán atendidas con los recursos previstos
en el presente capítulo.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en el plazo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la imperiosa necesidad
de tomar medidas concretas para fomentar la actividad
de cría de ganado bovino en la región chaqueña argentina, exigida tanto por su implicancia para el desarrollo
regional como para la adecuada atención del mercado
nacional de carne vacuna y el crecimiento económico
del país en su conjunto.
El Gran Chaco es una región que ocupa más de
1.000.000 de km2 en el centro de Sudamérica, dividida entre el Chaco Húmedo, el Chaco Subhúmedo o
Semiárido y el Chaco Seco. Entre estas tres zonas se
presentan marcados gradientes climáticos: las temperaturas medias anuales oscilan entre 18 y 26° C, pero
las temperaturas extremas alcanzan los -7 y 48°ºC; las
precipitaciones máximas ocurren en las proximidades
del río Paraguay y Paraná (1.300 mm) en el Chaco
Húmedo, mientras que en la mayor parte del Chaco
Seco oscilan en torno de los 500 mm, alcanzando
valores de 300 mm anuales en los bolsones más áridos
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de la región. Las lluvias presentan una marcada concentración estival.
La región presenta gran diversidad de ambientes:
sobresale un neto predominio de extensas llanuras;
la porción sudoeste se encuentra ocupada por sierras;
grandes ríos la atraviesan en sentido Noroeste-Sudeste
hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná; a esto se
suman sabanas secas e inundables, esteros, bañados,
salitrales y, por supuesto, una gran extensión y diversidad de bosques y arbustales. Todo esto se traduce en
una alta diversidad de especies animales y vegetales
que hacen de la región chaqueña una de las áreas internacionalmente claves en términos de conservación
de la biodiversidad: el Chaco es la mayor área forestal
del país.
El Chaco argentino involucra total o parcialmente a
10 provincias argentinas: Formosa, Chaco, Santiago del
Estero, Santa Fe, San Luis, Salta, Tucumán, Catamarca,
La Rioja y Córdoba. La densidad poblacional en dicha
zona alcanza aproximadamente la mitad de los valores
promedios del país.
La extensión de las tierras, las condiciones de los
suelos y el clima hacen de esta región una zona idónea
para la actividad ganadera, que puede contribuir al
abastecimiento pleno del mercado interno y proyectarse
al internacional, al tiempo que permite liberar zonas
agrícolas en las áreas más templadas del país.
Por el contrario, hoy en día la presencia del ganado
dentro de los montes chaqueños presenta en la casi
totalidad de los establecimientos un perfil tecnológico
muy bajo. En general el apotreramiento es mínimo o
nulo, lo que implica que las rotaciones entre potreros
son igualmente restringidas.
En la actualidad, la mayor parte de la población
rural de la región chaqueña está formada por pequeños
productores que desarrollan una economía campesina
basada en el autoabastecimiento y en la comercialización a nivel local.
El presente proyecto tuvo su génesis en una solicitud efectuada por la Fundación para el Desarrollo en
Justicia y Paz (Fundapaz), que ha realizado diversos
estudios sobre la actividad ganadera en el Gran Chaco
Argentino.
En la región chaqueña el pequeño ganadero familiar
suele tener un manejo extensivo y con muy escaso
manejo de los rodeos. Existen miles de cabezas de ganado sin manejo técnico, con rodeos mal conformados,
sanitariamente precarios y con producción de carne de
mala calidad.
Los pequeños ganaderos familiares son respetuosos
de los recursos naturales, pero se encuentran en un
círculo vicioso difícil de romper. El bajo índice de
productividad y bajo precio de sus productos los lleva
a aumentar el número de animales. Esta modalidad
hace que aumente la presión sobre los recursos que,
consecuentemente, se degradan y, por lo tanto, aumentan los problemas de productividad y rentabilidad. Es
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una situación de degradación y pobreza que debe ser
revertida de manera integral y con una visión regional.
La actividad ganadera en el Gran Chaco argentino
se caracteriza hoy por la baja rentabilidad predial de
la actual forma de producción del pequeño ganadero
familiar, una conflictividad creciente en la situación de
acceso y tenencia de la tierra como consecuencia de la
expansión de la frontera agrícola-ganadera, el diseño
de políticas públicas elaboradas lejos del territorio, de
manera fragmentada y enfocadas a la ganadería de gran
escala y empresarial, y su incidencia periférica en el
abastecimiento de carne, sujeto a una situación crítica
a nivel nacional.
Por ello resulta fundamental desarrollar un plan de
fomento a mediano y largo plazo que permita mejorar
el abastecimiento de carne, teniendo en cuenta a miles
de pequeños productores cuyo potencial nunca ha sido
valorado hasta el momento. Debe apostarse al potencial
de los pequeños ganaderos familiares, contribuyendo al
arraigo de miles de familias en el territorio, al uso y generación de empleo local, a la producción de alimentos
sanos para los sectores populares, a la circulación de
la renta a nivel local y regional y al aporte a la riqueza
de la zona y de los países.
El principal desafío para los pequeños productores
es avanzar en un programa de reconversión ganadera
que los ubique en los primeros eslabones de la cadena de valor: la ganadería de cría, realizada en forma
sustentable mediante un enfoque agro-silvo-pastoril,
permite incorporar mayor eficiencia a todo el sistema
a través de la adecuación de la carga animal, la realización de inversiones prediales y el fortalecimiento de
las organizaciones de base, entre las principales tareas.
Sin duda alguna, la región chaqueña debe ser el polo
de producción de terneros, esto es, la actividad de cría
de ganado vacuno. No sólo porque la aptitud del suelo,
clima, tradición productiva y condiciones sociales son
las adecuados, sino porque, además, la región cuenta
con millones de hectáreas para este desarrollo.
La situación es claramente favorable a una reorientación de la producción a la cría. De acuerdo con un
informe elaborado por la citada Fundapaz, hoy, en el
Chaco Semiárido, el producto que las familias comercializan esporádicamente es un novillo de unos 5 años
y unos 350 kg de peso. Este novillo es de mala calidad
y, por lo tanto, el precio que se logra es un 1/3 del
precio del mercado de Liniers, tomado como precio
de referencia nacional. Además, la comercialización
es muy esporádica, debido a la nula infraestructura de
caminos, balanzas, mataderos habilitados, etcétera, lo
que hace del negocio algo totalmente errático.
A lo dicho debe sumarse que los niveles de preñez
son muy bajos (50 %) y los de mortandad muy altos
(30 %), ambos básicamente por una deficiencia en la
alimentación y en el manejo; en suma, tener un animal
durante 5 años implica la sujeción a un alto riesgo.
La consecuencia inmediata de esto es también tener una composición del rodeo fuera de parámetros
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técnicos adecuados (bajo porcentaje de vientres, altos
porcentajes de categorías como toritos, novillitos,
novillos de 3 años, etcétera) y por ende una sobrecarga de animales que compiten por el escaso alimento
existente, generando sobrepastoreo y degradación.
De ahí que resulte fundamental analizar los resultados
que se logran comparando un ciclo completo con un
ciclo de cría.
En un sistema de ciclo completo, recién al quinto año
se obtiene un novillo de 350 kilos. El indicador que se
obtiene señala 0,77 kg de carne por hectárea por año
de productividad (350 kg/5 años/90 has).
En un sistema de cría, en las mismas condiciones actuales de todas las variables –asumiendo que existiese
estructura comercial y compradores para este tipo de
animal, lo que no se da–, el primer año tendríamos la
vaca más el ternero, pero éste se vende con 180 kg. Esta
situación se repite los 4 años siguientes, por lo tanto
en los 5 años el productor ha podido vender 5 terneros
de 180 kg, es decir 900 kg de carne. Pero la superficie
utilizada por esta actividad siempre fue la necesaria
para mantener sólo a la madre más el ternero. El indicador de producción de carne en este caso es de 9 kg
por hectárea por año (900 kg/5 años/20 has).
Estimando un precio de $ 3,00 por kg, un sistema
logra $ 2,33 por hectárea y el otro $ 27 por hectárea.
Es decir 11,58 veces más, simplemente por cambiar
el producto de venta y sin modificar ninguna variable
productiva ni precio por cambio de categoría. Lo que
significa una productividad de 11,58 veces más por unidad de medida, ya sea en pesos o en kilos por hectárea.
Este análisis fue realizado tomando las condiciones
tecnológicas actuales, lo que realza la importancia de
la inversión productiva y la capacitación del pequeño
ganadero.
Regímenes fiscales promocionales, facilidades
crediticias, subsidios y planes de capacitación son vehículos legítimos y necesarios para lograr una mayor
producción y productividad de kg de carne/hectárea,
los índices de preñez y de destete, adecuar las infraestructuras de producción (mangas, corrales, ensenadas,
cepos, etcétera) –lo que permitirá un manejo adecuado
de los rodeos, permitiendo buenas prácticas de manejo–, y mejorar el nivel genético de los rodeos a través
de la compra de reproductores machos, respondiendo
así a las exigencias del mercado actual.
Las líneas de créditos para el sector ganadero deben
ser acordes a las exigencias actuales y estar orientadas
al productor, donde la ayuda financiera es necesaria
para alcanzar niveles de producción óptimos, adecuar
la infraestructura de las explotaciones, y mejoramiento
en la calidad de los rodeos.
Las actuales condiciones socioeconómicas exigen
ayudar a los pequeños productores a resolver situaciones vinculadas con su estabilidad y sostenibilidad en
el mediano y largo plazo, a fin de crear las condiciones
que les permitan posicionarse en el marco de los cam-
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bios socioeconómicos que reclama tanto el contexto
interno como el externo.
Ésa es la función que procuramos satisfaga el
presente proyecto de ley de fomento y desarrollo de
la actividad de cría de ganado bovino en la región
chaqueña, que aspira, entre otros objetivos, a proveer
al desarrollo sustentable de la ganadería bovina y de
las demás actividades relacionadas en la región chaqueña, a través de la inversión productiva, la creación
de empleo y la generación de mayor valor agregado en
la cría de ganado bovino; así como a incorporar a los
pequeños productores agropecuarios de la región chaqueña a la cadena productiva, coadyuvando al arraigo
del trabajador rural chaqueño y de su grupo familiar
por medio de una real mejora en su calidad de vida.
Con tal objeto, el proyecto crea el Programa Federal
de Fomento a la Cría de Ganado Bovino en la Región
Chaqueña, que tendrá por objeto el estímulo a la inversión en la cría de ganado bovino en los siguientes
rubros, detallados en el artículo 3°:
a) Adquisición de infraestructura y maquinaria productiva, y adopción de nuevas tecnologías.
b) Incorporación de mano de obra.
c) Compra de alimento, mejora de la oferta forrajera
y recuperación de pasturas.
d) Compra de medicinas, vacunas y productos
sanitarios.
e) Construcción, mejora o ampliación de la vivienda
única en el establecimiento para el productor y/o el
personal de trabajo, y su familia.
f) Adopción de mejores técnicas de producción y
organización, y
g) Capacitación en la cría de ganado bovino y su comercialización dentro y fuera de la Región Chaqueña.
En todos los casos, estos emprendimientos deberán
ser aplicados a la cría de ganado vacuno, que es definida en el artículo 1° del proyecto como la producción
de terneros de hasta un (1) año de vida.
Esta definición es importante, a efectos de definir
que el presente proyecto no procura fomentar la mera
“tenencia” de vacunos, sino la actividad de cría de
ganado bovino, ciclo particular que es sucedido por
otros (recría, engorde o invernada) cuyo tratamiento
excede el objeto de la ley propuesta.
Será autoridad de aplicación de la ley la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Su ámbito de aplicación, definido por el artículo 4°,
está conformado por la región chaqueña argentina,
definida explícitamente en función de las provincias y
departamentos que comprende a efectos de la ley. Sin
embargo, la autoridad de aplicación podrá, mediante
resolución fundada, ampliar el ámbito de aplicación
del programa, cuando razones de contigüidad geográfica y características climatológicas, de ecosistema, o
socioeconómicas así lo justifiquen.
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Podrán ser beneficiarios del Programa Federal de
Fomento a la Cría de Ganado Bovino en la Región Chaqueña, de conformidad con el artículo 6° del proyecto,
tanto los pequeños productores que desarrollen la actividad de cría del ganado bovino dentro del ámbito de
aplicación como las cooperativas y asociaciones civiles
que los nucleen. Se promueve así la organización de
los habitantes del medio rural en todas las actividades
y servicios que hacen a la actividad ganadera bovina.
El proyecto pone en cabeza de la autoridad de
aplicación el deber de priorizar, en la elección de los
beneficiarios del programa y el monto y alcance de los
beneficios que éste prevé, a aquellos que realicen la
actividad en departamentos con tasas de pobreza y/o
desempleo superiores a la media provincial, o aquellos
que se caractericen por que la cría de ganado bovino
tenga un alto impacto en el desarrollo socioeconómico,
o por bajos niveles de producción y/o productividad en
la cría de ganado bovino que presenten un alto potencial de mejora, o bien que presenten un alto potencial
de emprendimientos asociativos.
El programa incluye un Régimen Fiscal Promocional
por el lapso de 10 años, para acceder al cual deberá
presentarse un proyecto de inversión de hasta 5 años en
uno o más de los rubros previstos en el artículo 3º de la
ley. Los beneficiarios del Régimen Fiscal Promocional
podrán diferir por el término de hasta 5 años desde el
mes de aprobación del proyecto de inversión, y hasta
el monto que en cada caso apruebe la autoridad de
aplicación, el pago de las sumas que deban abonar en
concepto de impuesto a las ganancias y del impuesto
al valor agregado (artículo 9°).
El artículo 10, además, crea el Régimen de Facilidades Crediticias, por igual lapso de 10 años, que permite
solicitar aportes no reembolsables para la ejecución
del proyecto de inversión, y/o el financiamiento total
o parcial del proyecto de inversión a través de créditos
bancarios y otros instrumentos financieros, a largo
plazo y con tasas de interés subsidiadas.
Finalmente, el artículo 11 del proyecto dispone la
creación de un Plan de Capacitación en el ámbito del
programa, que tendrá por objeto la realización de actividades gratuitas de capacitación destinadas a pequeños
productores de ganadería bovina de la región chaqueña.
También se crea, en el marco del programa, una
Certificación de Compromiso con el Desarrollo de la
Ganadería Bovina Chaqueña, consistente en un sello
distintivo que otorgará la autoridad de aplicación a los
establecimientos de cualquier tamaño y localizados en
cualquier parte del país que adquieran cierta cantidad
de cabezas de ganado bovino para su engorde o faenamiento a pequeños productores de la región.
Además, los establecimientos de engorde de ganado
vacuno y/o de faenamiento que hayan accedido a esta
certificación podrán, cualquiera sea su tamaño, descontar del pago anual de los derechos de exportación
de las mercaderías correspondientes a las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur
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relativas al ganado bovino en pie y los productos de
origen bovino, una suma equivalente al 10 % del monto abonado a los pequeños productores de la región
chaqueña para la compra de ganado bovino para su
engorde o faenamiento. La autoridad de aplicación
deberá previamente certificar las sumas pagadas a los
pequeños productores chaqueños, lo que coadyuvará
a la transparencia en las operaciones de compraventa.
El Régimen de Facilidades Crediticias, el Plan de
Capacitación y la Certificación de Compromiso serán
financiados con un monto anual que no podrá ser inferior
al 0,04 % del presupuesto anual de la administración
nacional (artículo 18), porcentaje que aplicado a la
ley 26.728, de presupuesto nacional del ejercicio 2012
asciende a unos $ 200 millones. La autoridad de aplicación determinará el costo anual del programa, debiéndose incluir en el presupuesto anual de la administración
pública nacional, durante un plazo de 10 años contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, una
partida específica a los efectos de su financiamiento.
Quedará en manos de la autoridad de aplicación la
suspensión o caducidad de los beneficios en caso de
incumplimiento de alguno de los compromisos contraídos por los beneficiarios en el marco del programa,
caso en el cual el beneficiario deberá reintegrar la totalidad de los tributos no ingresados y/o los subsidios
recibidos con más intereses y actualizaciones.
El proyecto prevé su reglamentación por el Poder
Ejecutivo nacional dentro de los 90 días contados a
partir de su promulgación, a efectos de garantizar la
pronta puesta en práctica del programa.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de este
Honorable Congreso de la Nación el presente proyecto
de ley, que entendemos propone una genuina política
ganadera a mediano plazo que generará un aumento
sustancial en la producción vacuna, una herramienta
para el abastecimiento del mercado nacional de carne
y un medio de desarrollo muy necesario en una de las
regiones más empobrecidas de nuestro país, a pesar de
sus ingentes recursos naturales, al tiempo que se ayuda
al arraigo y la inclusión de los pequeños productores,
jerarquizando y recompensando su diario esfuerzo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.676/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1°) Adherir al Día Internacional de la No Violencia,
a celebrarse el 2 de octubre próximo, fecha instaurada
por la Asamblea General de la Organización de las
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Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 61/271
de fecha 15 de junio de 2007.
2°) Disponer la realización de actividades alusivas
destinadas especialmente a la difusión de dicha conmemoración y a crear conciencia pública sobre su significado y alcance a nivel individual y social, conforme
a lo recomendado por la resolución mencionada en el
apartado 1°.
3°) Encomendar a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Presidencia del Honorable
Senado organizar dicho programa de actividades y
arbitrar los medios conducentes para su realización.
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus. –
Walter B. Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre fue instaurado como Día Internacional de la No Violencia por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mediante resolución 61/271 aprobada el 27 de junio
de 2007, en su sexagésimo primer período de sesiones.
Dicha resolución menciona entre sus antecedentes,
las resoluciones 53/243 A y B del 13 de septiembre de
1999 de dicho organismo, que contienen la declaración
sobre una cultura de paz y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, 55/282 del 7 de septiembre de
2001, relativa al Día Internacional de la Paz, y 61/45,
del 4 de diciembre de 2006, relativa al Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los
niños del mundo, 2001-2010, así como otras normas
pertinentes. En este sentido y sobre la base de la interrelación entre los conceptos de no violencia, tolerancia,
pleno respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales, democracia, desarrollo, entendimiento
mutuo y respeto de la diversidad; resolvió a partir de
entonces observar el día 2 de octubre de cada año el
Día Internacional de la No Violencia.
En orden a ello dispuso invitar a todos los Estados
Miembros, a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y
no gubernamentales, y a los particulares a observar y
celebrar cada año de manera apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir su mensaje a
través de actividades educativas y de sensibilización
de la opinión pública.
El día fue propuesto por ser el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de
la independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia.
En oportunidad de la presentación de la resolución
que recibió amplio y diversificado patrocinio en el
seno de dicho organismo internacional, el ministro
de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Anand
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Sharma, citó las propias palabras del difunto líder: “La
no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Ese mismo año, el Centro de Información de las
Naciones Unidas (CINU) con sede en la Ciudad de
Buenos Aires celebró ese día con una ceremonia que
señaló el primer Día Internacional de la No Violencia,
la que fue llevada a cabo en forma conjunta con el Capítulo Argentino de la organización no gubernamental,
Fundación Mundo sin Guerras.
La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio de 2007, estableció que la conmemoración constituye una ocasión para “diseminar
el mensaje de la no violencia, incluso a través de la
educación y la conciencia pública”.
Sin embargo, esta iniciativa, además de propugnar
la expresión de adhesión de este honorable cuerpo a
la conmemoración anual del Día Internacional de la
No Violencia, propone la organización de actividades
alusivas tendientes a la difusión y toma de conciencia
sobre el significado y ejercicio de la no violencia observándose con ello lo recomendado por la ONU en la
normativa antes mencionada.
En este sentido, se propone ampliar el marco de la
conmemoración estableciéndose la Semana de la No
Violencia a efectos de contar con un lapso suficiente
para desarrollar actividades vinculadas con la conmemoración.
Asimismo, y con el objeto de hacer operativo dicho
cometido, se atribuye a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Cámara
para que organice e implemente un programa de actividades con dichos contenidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus. –
Walter B. Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.677/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-2.769/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.

Reunión 14ª

Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665 y su modificatoria, la ley
24.252, que otorga a la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos la facultad de
clasificar sitios históricamente dinámicos que constituyen el patrimonio histórico cultural de la Nación, la
Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Atento a los criterios de valoración y clasificación para formular tipologías actualizadas del concepto de patrimonio histórico, se encuadra a la Reserva
Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur en la tipología de sitio arqueológico
e histórico.
Art. 3º – Es objeto de la presente ley otorgarle a la
Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur una declaratoria patrimonial
superadora, relacionada con la preservación y consolidación de su patrimonio histórico y arqueológico, ya
que fue declarada reserva natural por ley provincial
415/98, publicada en el Boletín Oficial del 2 de noviembre de 1998.
Distinguida por la Convención sobre los Humedales de Ramsar como “sitio Ramsar de la Argentina”,
desde el 13 de septiembre de 1995 y por la Red de
Reservas de Aves Playeras del Hemisferio Occidental
como reserva hemisférica, ambas distinciones de nivel
internacional.
Art. 4º – La Reserva Costa Atlántica de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se halla
localizada al nordeste de la isla Grande de Tierra del
Fuego, en el extremo sur de la República Argentina.
Ocupa un área de 28.600 hectáreas y está limitada por
las siguientes coordenadas geográficas: latitud 53º 20’
Sur y longitud 68º 30’ Oeste.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º y 4º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252, notificando
a las partes interesadas los alcances y contenidos de las
disposiciones citadas.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
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y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
de manera acabada la calificación de lugar histórico
nacional.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de lugar histórico nacional para la Reserva Costa
Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, ubicada en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar
y preservar una de las mayores concentraciones de
aves del neotrópico, que pasa el invierno boreal en la
región de Tierra del Fuego, constituyéndose en una
de las áreas más importantes para aves costeras de la
República Argentina. El sitio, por su gran variedad de
especies de aves, fue identificado como “área de aves
endémicas” por el ICBP (Birdlife International).
También ostenta la designación internacional de
reserva hemisférica, otorgado por la Red de Reservas
de Aves Playeras del Hemisferio Occidental.
Otra característica fundamental de esta reserva ubicada al nordeste de la isla Grande de Tierra del Fuego,
con un área de 28.600 hectáreas, es la designación, con
fecha 13 de septiembre de 1995 de sitio Ramsar más
austral del mundo.
La Convención sobre los Humedales o Convención
de Ramsar es un sistema de clasificación de tipología
que marca el lineamiento y el marco estratégico de
los sitios distinguidos, entre los cuales se encuentra la
Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Es importante señalar que en el párrafo 1 de los artículos 1º y 2º de la Convención sobre los Humedales
(Ramsar, Irán, 1971) la expresión humedales se define
como “…a los efectos de la presente Convención, son
humedales las extensiones de marismas, pantanos,
turberas, superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Podrá
comprender zonas ribereñas o costeras adyacentes, así
como las islas o extensiones de agua marina, cuando
superen 6 metros en marea baja y se encuentre dentro
del humedal”.
El sitio Ramsar más austral del mundo está compuesto por tierras bajas costeras, incluyendo áreas montañosas y acantilados. El paisaje está caracterizado por
praderas, pasturas y comunidades de plantas xerófilas,
excepto el borde sur (de 20 kilómetros de largo) donde
se encuentran parches de bosques de Notophagus hasta
la base de los altos acantilados.

La bahía de San Sebastián, un valle glacial del pleistoceno ahora inundado, es el área más importante de la
reserva. Tiene aguas poco profundas y una gran zona
intermareal, con aproximadamente 16.000 hectáreas de
barro, típicamente expuesto en la baja marea.
También son importantes las áreas intermareales
arenosas, que contienen sustratos barroso-arenosos
en las áreas que circundan el río Grande y la boca del
río Ewan.
La reserva se encuentra en un estado ecológico
aceptable. Sin embargo, la bahía de San Sebastián
se encuentra amenazada por la industria petrolera
que constituye un peligro potencial significativo. El
petróleo y el gas son almacenados dentro del límite
sur de la reserva, con la posibilidad de un derrame que
constituye la mayor amenaza para la conservación de
la biodiversidad de la reserva.
Señor presidente: en función de sus valores naturales, aptitud de uso de sus recursos naturales renovables
y de la importancia económica del área para el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.678/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.583/10, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 29 de julio de cada
año, como Día Nacional del Cardiocirujano, en homenaje a la fecha del fallecimiento del destacado médico
y científico argentino doctor René Favaloro, con el
objetivo de reconocer la incansable labor de los cardiocirujanos argentinos, que hacen de la medicina un
apostolado al servicio de la vida.
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Art. 2° – El Honorable Senado de la Nación dispondrá la colocación de una placa recordatoria en
dependencias de la sede de la Fundación Favaloro para
la Docencia y la Investigación Médica, sita en avenida
Belgrano 1746 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, institución pionera en cardiología fundada por
el doctor René Favaloro.
Art. 3° – La placa conmemorativa llevará la inscripción de la siguiente leyenda: “El Honorable Senado de
la Nación al destacado médico y científico doctor René
Favaloro, en el 10º aniversario de su fallecimiento”.
Art. 4° – Los gastos que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la presente
ley serán imputados a la partida presupuestaria del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del Día Nacional
del Cardiocirujano, a través de los organismos y medios de comunicación audiovisuales con competencia
en la materia.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacado médico argentino, el doctor René Gerónimo Favaloro revolucionó el campo de la cirugía
cardiovascular con sus descubrimientos que alcanzaron
prestigio y reconocimiento internacional. En el país,
pudo concretar el inicio de la fundación que lleva su
nombre para fomentar la investigación y la docencia.
Nacido en La Plata, el 12 de julio de 1923, hijo de un
carpintero y de una modista, René Favaloro vivió una
infancia humilde en el barrio El Mondongo, un barrio
de inmigrantes. De su padre heredó una sorprendente
habilidad manual, que posteriormente contribuiría en
su labor como cardiocirujano.
Estudioso, fue un alumno aplicado, que hizo de la
autodisciplina una filosofía de vida. Finalmente decidió
inclinarse por la medicina.
En el año 1949, se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
Fue en 1950 cuando decidió radicarse en Jacinto
Aráuz, un pueblo rural en la provincia de La Pampa.
Se integró con los lugareños, lo que le permitió ir
descubriendo las profundas necesidades sanitarias de
su pueblo. Casado con María Antonia, su novia de la
escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en ese rincón
pampeano el médico de todos.
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Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Dos años después de instalarse en La Pampa, llegó
su hermano, también médico y, con grandes sacrificios,
armaron una sala de cirugía. Empecinados, trabajando
más de 12 horas por día, los dos hermanos pudieron
por fin comprar un equipo de rayos X. “Todo lo que
ganábamos lo invertíamos para agrandar y mejorar la
clínica. Jamás compramos una sola hectárea de campo
en Jacinto Aráuz”, escribía.
Pero su destino no era el de ser un buen médico
rural, y decidió buscar otros horizontes y profundizar
su especialización en la medicina.
Así, viajó a los Estados Unidos, a la Cleveland Clinic, para acrecentar sus conocimientos en cardiología.
Allí permaneció durante diez años, dedicándose a la
investigación y a la práctica de modernas técnicas
quirúrgicas.
Llegaría así su gran y trascendental aporte a la cirugía cardiovascular: la técnica del bypass, es decir, la
cirugía directa de revascularización miocárdica, una
técnica que desarrolló él personalmente y que consistía
en salvar las obstrucciones en los vasos sanguíneos al
construir un puente entre dos venas o arterias.
La primera operación la hizo con una técnica personal y distinta a las que se utilizaban en ese momento:
reemplazó el trozo de arteria coronaria dañado por una
porción de vena safena.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”. El diario estadounidense no exageraba: Favaloro realizó 13.000 bypass
hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza.
Fue miembro activo de 26 sociedades, correspondiente de 4, y honorario de 43.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic y sus hallazgos científicos le dieron un prestigio internacional que
su modestia trataba de atenuar.
Recibió innumerables distinciones internacionales entre las que se destacan: el Premio John Scott
1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.;
la distinción de la Fundación Rábago de Giménez
Díaz (Madrid, España, 1982); el premio Maestro de la
Medicina Argentina (1986); el premio Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International Award,
otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá,
1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la
Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher
Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement (1993); el Premio Príncipe
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Mahidol, otorgado por Su Majestad el rey de Tailandia
(Bangkok, Tailandia, 1999), entre otros.
Pero, sin dudas, el reconocimiento que más lo emocionó fue cuando en 1980, la Universidad de Tel Aviv
(Israel), lo designó doctor honoris causa, con motivo
de la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular
“Dr. René G. Favaloro”.
En oportunidad de recibir esa distinción, el destacado médico argentino sostuvo que “la ciencia es una de
las formas más elevadas del quehacer espiritual pues
está ligada a la actividad creadora del intelecto, forma
suprema de nuestra condición humana”.
“La ciencia es la expresión de una necesidad inherente al hombre y se vincula con la función superior
de su naturaleza inteligente: la capacidad de crear”,
añadió.
Las ofertas de clínicas de prestigio internacional
que el doctor Favaloro recibía en forma permanente,
no pudieron disuadirlo de su regreso a su país natal.
En julio de 1971, regresó a la Argentina con la determinación de poner a nuestro servicio su prestigio y
méritos en aras de lograr que la medicina estuviera al
servicio de la gente. Una vez en el país, su centro de
operaciones fue el Sanatorio Güemes, donde se hizo
cargo del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento
de Enfermedades Toráxicas y Cardiovasculares.
El doctor René Favaloro tenía por objetivo, además,
fundar una escuela en esa especialidad, convocando a
una pléyade de médicos que estuvieran en la cima de
la técnica profesional en su tiempo.
Favaloro fue y sigue siendo una figura querida y
respetada por toda la sociedad, que lo veía en televisión
difundiendo conocimientos básicos para la prevención
y el tratamiento de enfermedades y demostrando una
preocupación sincera y profunda por los problemas
sanitarios.
Asimismo, su nombre aparecía ligado a gestos
caritativos en favor de sectores muy humildes de la
población, actos que ocultaba con un pudor que no
podía disfrazar su esencial nobleza.
Desde entonces su prestigio fue en aumento. Organizó la Fundación Favaloro para la Docencia y la
Investigación Médica, que ha realizado decenas de
trasplantes de corazón en el país.
Fundada en el año 1975, la Fundación le permitió
al doctor Favaloro formar a más de 400 médicos residentes bajo su supervisión, atender más de 347.725
consultas, 273.276 estudios no invasivos, 19.262
cateterismos, 5.894 cateterismos terapéuticos, 470
trasplantes y 20.174 cirugías.
Siguiendo los principios de su creador, la Fundación
Favaloro es una entidad sin fines de lucro, sustentada
por un grupo de profesionales altamente calificados
cuyos objetivos fundamentales son la docencia, la
investigación y la asistencia, orientadas a brindar
prestaciones médicas de excelencia, con el objetivo
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de brindar a los pacientes la mejor atención posible,
tanto desde el punto de vista científico como humano.
Su hospital universitario es líder en la atención de
alta complejidad en múltiples especialidades, con una
reconocida trayectoria en cardiología, cirugía cardiovascular y trasplantología. Desde su apertura en 1992,
el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
(ICYCC) demostró la calidad de su labor con resultados comparables a los centros de salud más reconocidos del mundo.
Bajo el lema “tecnología de avanzada al servicio
del humanismo médico”, se brinda diagnóstico y tratamiento para afecciones en numerosas especialidades
médicas.
También, se organizan cursos, seminarios y congresos médicos, entre los que se destaca “Cardiología
para el consultante”, que tiene lugar cada dos años, y
programas de prevención de la salud para el público
en general.
Destacado científico y luchador incansable por
la igualdad en el derecho a la salud, el doctor René
Favaloro nunca tuvo pelos en la lengua. Denunció la
corrupción de la dirigencia política y propugnó una
medicina social al servicio del hombre. Le gustaba
hablar sobre casi todos los temas, con palabras sencillas
pero cargadas de crudeza lógica.
La recurrente crisis económica argentina, las fatigosas y al parecer imbatibles trabas de la burocracia y
la desidia estatal, angustiaron a Favaloro y le hicieron
temer por el futuro de su fundación. Ante tanto abatimiento, decidió quitarse la vida el 29 de julio de 2000.
El hecho trágico e inesperado produjo una gran
consternación popular. Al doctor René Favaloro se lo
admiraba y respetaba por su pericia como uno de los
mejores cardiocirujanos del mundo, pero más aún, por
su inmensa humanidad, que desbordaba más allá de su
compleja y sofisticada profesión.
Al cumplirse diez años de su desaparición física, su
legado permanece más vigente que nunca.
En oportunidad de presentarse en la Conferencia
sobre Ciencia, Educación y Desarrollo, realizada en
la Universidad de Tel Aviv (Israel) en el año 1995, el
doctor René G. Favaloro sostuvo: “A los jóvenes les
pido que entiendan que lo material es temporario, lo
que perdurará para siempre serán los ideales y entre
ellos la gran convocatoria debería ser: educación y
desarrollo científico en busca de una sociedad en la
que la equidad social sea lo prioritario”.
Hoy, en los albores del Bicentenario de la patria, resulta fundamental recordar a personalidades destacadas
de nuestra historia, como lo es el doctor René Favaloro.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi autoría, es establecer en nuestro país la celebración del Día
Nacional del Cardiocirujano, en coincidencia con la fecha del fallecimiento del destacado médico y científico
argentino, doctor René G. Favaloro, como una manera
de reconocer la labor incansable de miles de héroes
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anónimos, cardiocirujanos argentinos diseminados a
lo largo y ancho de nuestro territorio, que dedican su
tiempo al servicio de los demás, salvando vidas y haciendo de la medicina un verdadero apostolado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.679/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-2.085/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional
en los términos de la ley 12.665 y la ley 24.252, a
la Reserva Cultural Natural Playa Larga, ubicada en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Los límites de la misma se extienden
desde el tercio oriental de playa Chica y toda playa
Larga. El límite oeste de este predio queda aproximadamente sobre una línea imaginaria que une la
estaca 29 de la nueva traza de la ruta provincial 20
con la estaca 41 del plano de mensura catastral de
la parcela rural 113F; el límite sur queda demarcado
por la propia línea de mareas; el límite este es natural
y demarcado por la confluencia de la ladera montañosa y la costa conformando el fin de extensión de
la playa; el límite norte será un trazado aproximadamente paralelo a la línea de costa a unos doscientos
cincuenta (250) metros ladera arriba. Este último
quedará definido en la finalización del talud de la
ruta provincial 20.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
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determinado en el artículo 1º de conformidad a las
leyes referidas en el mismo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico-cultural de
la Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras posibilita la construcción de la identidad nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
de manera acabada la calificación de lugar histórico
nacional.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de lugar histórico nacional para la Reserva Cultural Natural Playa Larga, ubicada en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar y
preservar los yacimientos arqueológicos descubiertos
y por descubrirse, ya que los mismos constituyen de
por sí el patrimonio cultural de la provincia y por ende
una fuente de información sobre los hábitos y costumbres de los grupos humanos que habitaron las costas
del canal de Beagle.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.680/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-2.767/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
–paisaje urbano y natural– a las denominadas laguna
Verde y laguna Negra, ubicadas en el Parque Nacional
de Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Parque Nacional Tierra del Fuego
limita: al Norte con la cumbre de la sierra Beauvoir; al Este, una línea quebrada correspondiente
al meridiano 68º22’ desde la sierra Beauvoir hacia
el Sur hasta el paralelo 54º 47’, siguiendo luego
por el mismo hacia el Oeste hasta el meridiano 68º
27’ 30” y continuando por éste hacia el Sur hasta la
costa del canal de Beagle; al Sur, la costa del canal
de Beagle, y al Oeste, el límite internacional con la
República de Chile.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º, 4º y 5º
de la ley 12.665 y su modificatoria, ley 24.252, notificando a las partes interesadas los alcances y contenidos
de las disposiciones citadas.
Art. 4º – Es objeto de la presente ley proteger,
conservar y preservar el imponente y extenso turbal
en formación que conforman ambas lagunas, cuyos
sectores costeros presentan un espesor de 5 metros.
Art. 5º – La presente declaratoria pasa a integrar el
Registro Nacional de Bienes Históricos que abarca a
los bienes patrimoniales histórico-cultural y natural a
cargo de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional Tierra del Fuego está situado en
el extremo suroeste de la porción argentina de la isla,
a 12 kilómetros de la ciudad de Ushuaia. Creado en el
año 1960 por la ley 15.554, protege el extremo más
austral del bosque andino-patagónico, ocupando una
superficie total de 63.000 hectáreas.
En el lugar predominan bosques, que se desarrollan
en las áreas más húmedas y sobre la costa del canal
de Beagle.
Entre los bosques se extienden extensos turbales,
espacios anegados, donde se desarrollan musgos y en
los bordes del turbal, juncales.
De topografía montañosa, presenta un típico paisaje
glaciario, donde alternan profundos valles ocupados
por ríos, lagos y cordones montañosos orientados de
Norte a Sur.
El sector costero presenta la bahía Lapataia y Ensenada, donde se intercalan barrancos y pequeñas playas.
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Donde finaliza la ruta nacional 3, en bahía Lapataia,
se observan la laguna Verde y la laguna Negra, un
imponente turbal en formación, que debe la coloración
oscura de sus aguas a la presencia de los mencionados
turbales.
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, es una suerte de paraíso donde se
mezclan las cumbres nevadas, el turismo aventura, y
paseos a sitios de una belleza indescriptible. Es el caso
de dos maravillas como son las enormes lagunas, cuya
coloración da el nombre a cada una de ellas: laguna
Verde y laguna Negra.
La laguna Verde debe la coloración de sus aguas al
marco que le dan los cerros que la circundan, pero hay
lugares en los cuales el agua adquiere una textura muy
especial, por ejemplo, frente al vertedero natural del
exceso de agua de la laguna, donde se descubre que
el deslizamiento de líquido se aquieta, produciendo
una suerte de caída aceitosa similar a una textura fina
como la seda.
A ello se suma el borde arremolinado, que sin embargo no invade el remanso de agua.
A la laguna Negra se llega a través de un sendero
de interpretación que describe cada detalle del paisaje
por medio de carteles indicadores. Un ejemplo es el
valle de los Conejos, bordeado por un colosal muro
de piedra. Más adelante y ya sobre el borde de la
laguna Negra, el manto de turba presenta un espesor
de 5 metros.
La laguna Negra tiene aguas cuyo color no responde
a la mayor o menor intensidad de la luz, sino a que
refleja en su superficie el fondo magnífico del turbal
que diariamente crece en magnitud.
Un día, inexorablemente, todo el espacio de la
laguna llegará a confundirse con el espacio que la
rodea, transformándose en una gran pampa de peligrosa turba.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.681/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
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S.-2.311/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés histórico a la
Reserva Natural Protegida Corazón de la Isla, ubicada
en Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; en los términos y con los
alcances de la ley 12.665 y en cumplimiento de los
criterios de valoración y selección que la Comisión
Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos establece en su disposición 5/91 (artículo 2°), sobre actualización del patrimonio histórico y artístico
de la Nación.
Art. 2° – El área denominada Reserva Natural Corazón de la Isla se encuentra limitada: al Norte por
parcelas rurales del departamento de Río Grande, designadas catastralmente como 93, 97, 98, 99C, 99D,
100, 101, 101, remanente 175, 175, 102, remanente
103, 104, 114, y 116F; al Este: el meridiano de 67°
180 2500 de longitud Oeste; al Sur: el lago Fagnano;
al Oeste el Parque Nacional Tierra del Fuego y la
República de Chile.
La reserva comprende la parte del lago Deseado,
ubicada dentro de la República Argentina, la totalidad
de los espejos y cursos de agua, islas e islotes de los
lagos Chepelmut, Yehuin y Yakush, y las lagunas interiores que se encuentran ubicadas dentro de los límites
anteriormente descritos.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1° de conformidad con la
ley 12.665.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la
facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos
y que constituyen el patrimonio histórico cultural de la
Nación, que transmitido como legado a las generaciones futuras, posibilita la construcción de la identidad
nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen
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de manera acabada la calificación de bien de interés
histórico.
En este caso, señor presidente, solicito la
declaración de bien de interés histórico para la Reserva Natural Protegida Corazón de la Isla, ubicada en
Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar y
preservar los yacimientos de turba y el aprovechamiento de los recursos naturales de uso múltiple que
contiene la reserva, definidos como “susceptibles de
uso extractivo”.
Asimismo distribuir equitativamente los derechos
de utilización de dichos recursos naturales, priorizando los intereses de las comunidades y de las organizaciones locales.
Otro objetivo a cumplir sería optimizar la función
social que para la sociedad fueguina deberá cumplir el
área protegida, en la faz educativa y recreativa.
Los asentamientos humanos existentes dentro
del ámbito del Corazón de la Isla, deben hacerlo en
armónica inserción con el ecosistema, a los efectos de
minimizar los riesgos de impacto ambiental.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.682/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de
solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-2.312/08,
cuya copia y soporte técnico adjunto a la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase patrimonio artístico cultural y natural en los términos de la ley 12.665 y su
modificatoria, ley 24.252, al Parque Nacional Tierra
del Fuego, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Art. 2° – El Parque Nacional Tierra del Fuego limita:
al Norte, cumbre de la sierra Beauvoir; al Este una línea
quebrada correspondiente al meridiano 68° 22, desde la
sierra Beauvoir; hacia el Sur hasta el paralelo 54° 47’
siguiendo luego por el mismo; hacia el Oeste hasta el
meridiano 68° 27’ 30” y continuando por éste hacia el
Sur hasta la costa del canal de Beagle; al Sur la costa
del canal de Beagle y al Oeste el límite internacional
con la República de Chile.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1° de conformidad a las
leyes referidas en el mismo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 otorga a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, la facultad de clasificar sitios históricamente dinámicos y que
constituyen el patrimonio histórico cultural de la Nación,
que transmitido como legado a las generaciones futuras,
posibilita la construcción de la identidad nacional.
Es necesario consolidar el patrimonio y preservar
bienes muebles e inmuebles, paisajes urbanos y naturales, que se ajusten a la tipología y que justifiquen de
manera acabada la calificación de patrimonio artístico
cultural y natural.
En este caso, señor presidente, solicito la declaratoria de patrimonio artístico cultural y natural al Parque
Nacional de Tierra del Fuego, ubicado en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur.
El objeto de la presente ley es proteger, conservar y preservar el conjunto que integran, en un todo
armónico e inseparable, bienes históricos y el ámbito
natural, que han dejado generaciones que nos antecedieron en su trayectoria histórica, como un aporte a las
futuras generaciones. Este legado cultural, histórico y
natural, conforma la identidad de una Nación. Es decir, señor presidente, el objeto de esta ley es proteger
la porción más austral de bosques subantárticos, junto
con una pequeña muestra de los ambientes de costas
marinas del canal de Beagle.
El Parque Nacional de Tierra del Fuego fue creado
en el año 1960 por la ley 15.554. Protege 63.000
hectáreas en el extremo más austral de la cordillera de
los Andes, al norte del lago Fagnano hasta la costa del
canal de Beagle en el Sur.
Región de clima templado-frío, húmedo y sin
estación seca, presenta largos períodos de abundante
nieve en valles y pendientes.
Uno de los principales atractivos del área es su gran
riqueza en yacimientos arqueológicos, que tienen una
importancia cultural invalorable.

Existen numerosos vestigios de los yámanas, indígenas que poblaban las costas del canal de Beagle,
antes de la llegada del hombre blanco a América.
Este parque es uno de los pocos que atesora riquísimos testimonios de los primeros grupos humanos
habitantes de nuestra geografía, que han dejado testimonio a través de yacimientos arqueológicos y paleontológicos que constituyeron su identidad cultural.
Los yámanas, de hábitos nómades, fueron descritos
como “nómades del mar” porque se movilizaban por
los canales en frágiles canoas construidas de corteza
de guindo.
Dentro de las mismas llevaban siempre sobre rocas
un fuego encendido, remaban únicamente las mujeres,
los niños iban protegidos en el centro y el hombre se
situaba en la proa, esperando la presa de caza.
Se alimentaban de moluscos y como evidencia de la
gran cantidad que consumían han quedado los “conchales” que abundan en las costas de bahía Lapataia,
dentro del parque nacional. Otro testigo cultural lo
constituyen arpones y plomadas, que utilizaban para
la caza. Los descendientes de la cultura yámana, de
mayoría mestizos, sobreviven en la isla Navarino
(Chile).
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.683/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACUÑACIÓN MONEDA RECORDATORIA:
“60° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE LA SEÑORA MARÍA EVA DUARTE
DE PERÓN”
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda de la Nación, dispondrán
la acuñación de una moneda recordatoria, al conmemorarse el 26 de julio de 2012, el 60° aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón.
Art. 2° – Según lo prescrito en el artículo 1º, la
moneda acuñada deberá tener inscritas las siguientes
leyendas:
– Anverso: En el centro de la moneda figurará
la fecha “1952-2012” junto a las siguientes
leyendas:
– Borde superior: 60º Aniversario Fallecimiento
– Borde inferior: Jefa Espiritual de la Nación
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– Reverso: reproducción del perfil de la fotografía tomada por la consagrada fotógrafa
Annmarie Heinrich –Colección circa año
1943– Museo del Cine.
– (Se adjunta anexo al presente proyecto de ley).
Art. 3° – Es objetivo de la presente ley, rendir
homenaje, con respeto y admiración, a quien fuera
Abanderada de los Humildes e inclaudicable luchadora
por los derechos de los más desposeídos.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas necesarias para la implementación de lo dispuesto en los
artículos 1° y 2° de la presente normativa.
Art. 5° – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley, será imputado a una partida presupuestaria
especial del organismo con competencia en la materia.
Art. 6° – A partir de la sanción de la presente ley, se
establece un plazo de ciento ochenta (180) días para
proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio se conmemora el aniversario del fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, quien
pasó a la inmortalidad en el año 1952, cumpliéndose en
el corriente año el 60º aniversario de su muerte.
El presente proyecto de ley pretende rendir homenaje
a quien fuera y será por siempre Abanderada de los
Humildes, a los que entregó su salud y su vida.
Reconocida por su pueblo como Jefa Espiritual de
la Nación, había nacido en la ciudad bonaerense de
Los Toldos en el año 1919. Tempranamente viaja a
la Ciudad de Buenos Aires persiguiendo su sueño de
convertirse en actriz, vocación que alcanza, consagrándose en el radioteatro como primera figura de la
radiofonía argentina.
También incursionó en el teatro, interpretando personajes que siempre tenían compromiso con lo social,
y que terminaría siendo “la razón de su vida”.
Como actriz, funda la Asociación Radial Argentina,
primer sindicato de los trabajadores de la radio. Desde
ese lugar, luchó y representó las demandas laborales de
los trabajadores, estableciendo su primer contacto con
el entonces coronel Juan Domingo Perón.
Eva Duarte y Juan Domingo Perón se conocen en el
verano de 1944 colaborando con la reconstrucción de
la devastada provincia de San Juan, que había sufrido
la violencia de un terremoto que dejó como saldo más
de ocho mil muertes.
Entre ese encuentro y la llegada de Perón a la Presidencia, comenzó un noviazgo durante el que Eva
acompañaba a Perón a sus reuniones con dirigentes
políticos, sindicales y militares. Así comenzó a absor-
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ber los conceptos que tiempo más tarde poblarían sus
discursos y que serían, “la razón de su vida”.
La voz de Evita atraía a las multitudes con el poder
de su energía. La convicción de sus palabras y el contenido volcánico de sus discursos, despertaron admiración y apoyo de los trabajadores, que veían concretar
las promesas que ella hacía desde la tribuna.
El gran logro de Eva fue la sanción de la ley 13.010
que instauraba el voto de las mujeres, personalmente
impulsado para que tuvieran por primera vez ese
derecho.
Tuvo también un destacado compromiso con el deporte. Los campeonatos Evita se realizaron cada año
entre 1949 y 1955, convocando a miles de niños atraídos por el masivo poder de convocatoria del deporte.
Eva Duarte de Perón solía decir: “Los niños de nuestra tierra unidos en la práctica deportiva son forjadores
de la grandeza de la patria”.
Eva mujer, no había nacido para estar detrás de un
escritorio. Entre 1947 y 1948 trabajó mancomunadamente con los obreros de la fábrica de Jabón Federal,
el puerto de San Nicolás, el frigorífico Anglo, los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, la Standar
Electric, concretando un accionar inédito en una mujer.
Porque pese a la influencia del general Perón, Evita
segura de sí misma, tenía la certeza de ser quien había
decidido ser.
La señora María Eva Duarte de Perón se identificó
con los pobres y los trabajadores, consagrando su
vida a ellos; desde la Fundación que llevó su nombre,
asistió a miles de argentinos con techo, abrigo, remedios y juguetes, Evita se reunía con las delegaciones
sindicales y bajaba de su lugar de privilegio para
encontrarse con su pueblo. El peronismo adoró a esa
Eva trabajadora, cercana a los humildes, símbolo del
enlace de Perón con la clase obrera, representante de
las mujeres del movimiento, pero sobre todo, madre
de los desposeídos.
Transgrediendo el rol pasivo de las primeras damas
rechazó honores y cargos para asociarse con el asistencialismo a los que menos tenían. Desde su Fundación
construyó hogares de ancianos, de madres solteras, de
tránsito. Gestionó pensiones a la vejez, impulsó campañas de vacunación masiva, es decir, la ayuda social
fue el motor que la hizo única.
Siendo muy joven, la enfermedad cercenó proyectos,
ilusiones, sueños para sus queridos descamisados. Con
sólo treinta y dos años, gravemente enferma, vota por
primera vez desde el hospital. Finalmente fallece el 26
de julio de 1952, a las 20.25 pm, dejando a la Nación
sumida en el más profundo dolor y a sus queridos
descamisados sin su Jefa Espiritual.
Señor presidente, el presente proyecto de ley pretende brindar el merecido homenaje que esta enorme
y apasionada luchadora, supo ganarse trabajando día a
día por los derechos de su pueblo.
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Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.684/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-2.768/08, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional en
los términos de la ley 12.665 y la ley 24.252, a la isla
de los Estados, ubicada en el Atlántico Sur, al este de
la isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
En virtud de los criterios de valoración y selección
de los bienes patrimoniales según la actualización del
concepto de patrimonio histórico y artístico prescrito
en el artículo 2º de la disposición 5, que resuelve incorporar nuevas tipologías al Registro Nacional de Bienes
Históricos, se encuadra a la isla de los Estados en la
tipología de sitio arqueológico e histórico.
Art. 2º – La isla de los Estados pertenece al departamento de Ushuaia de la provincia argentina
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, estando separada de la península Mitre por 24
kilómetros del estrecho de Le Maire. Está ubicada
a 54º de Latitud Sur, entre las longitudes Oeste
63º47’ y 65º46’. En dirección Norte-Sur tiene 500
metros de ancho, alcanzando en su punto máximo
16 kilómetros. Se eleva 800 metros sobre el nivel
del mar, representando la última manifestación en el
continente americano de la cordillera de los Andes,
antes de hundirse en el mar. Abarca en total 534
kilómetros cuadrados.
La isla está rodeada por islas menores e islotes,
siendo la mayor la isla Observatorio, a 6,5 kilómetros
al norte de la isla de los Estados.

Art. 3º – Es objeto de la presente ley otorgar a la isla
de los Estados una declaratoria patrimonial superadora,
relacionada con la preservación y consolidación de su
patrimonio histórico, ya que fue declarada según el
artículo 54 de la Constitución de la Provincia de Tierra
del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, como
“reserva provincial ecológica, histórica y turística”.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en los artículos 3º y 4º de
la ley 12.665, modificada por la ley 24.252, notificando
a las partes interesadas los alcances y contenidos de las
disposiciones citadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La isla de los Estados fue descubierta por Willem
Schouten y Jacob Le Maire el 25 de diciembre de
1615, quienes la llamaron “País de los Señores de
los Estados”. Conocedor de lo peligroso de los mares
circundantes, el marino argentino Luis Piedrabuena
construyó en 1862 un refugio cerca de la bahía llamado
Puerto Cooke, explotando durante varias décadas la
extracción de aceite de foca y de pingüino en la isla.
En el año 1868, por una ley aprobada por el Congreso Nacional, se le concede a Luis Piedrabuena la
propiedad de la isla de los Estados, en reconocimiento
a su labor humanitaria y de reafirmación de la soberanía
argentina en tan lejanas tierras australes.
El faro de San Juan del Salvamento fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 y funcionó hasta 1889. Más
conocido como Faro del Fin del Mundo, inspiró a Julio
Verne su novela homónima. También fue construida
una prisión militar, que en el año 1902, es trasladada a
la ciudad de Ushuaia.
En mayo de 1909 se establece por decreto, la división administrativa de los territorios nacionales,
concretando los límites del hoy extinto departamento
de isla de los Estados, que comprendía “…las islas del
mismo nombre y todas las otras que se encuentren en el
Atlántico bajo la soberanía de derecho de la República
Argentina”.
Declarada patrimonio intangible permanente de
todos los fueguinos, fue denominada “reserva provincial, ecológica, histórica y turística”. El acceso a la
misma está restringido a los contingentes turísticos. Su
flora se compone de bosques de guindos (Nothofagus
betuloides) y canelos (Drimys winteri), arbustos espinosos (como el calafate) y el sotobosque de helechos,
líquenes y musgos. La fauna se compone de mamíferos
marinos, pingüinos, lobos, nutrias, gaviotas y variadas
especies de aves como los cormoranes, patos y pájaros. En el año 1868 se introdujeron en la isla cabras y
ciervos colorados.
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Estas especies foráneas introducidas en un ecosistema pudo transformarse en un potencial desastre
ecológico; sin embargo, las cabras han sobrevivido
en la isla a lo largo de sus 135 años de existencia y se
han reproducido en núcleos cerrados sin intervención
del hombre.
La situación actual de los caprinos en la isla de
los Estados es excepcional, y permite estudiar desde
el impacto ambiental sobre la flora y la fauna local,
hasta su número actual, la proporción por categoría,
estatus sanitario, comportamiento alimenticio y hasta
su evolución genética de adaptación.
El Apostadero Naval de Puerto Parry de la Armada
Argentina se encuentra en un fiordo profundo y angosto, flanqueado, a ambos lados, por montañas de más de
600 metros de altura.
Es el único sitio habitado de la isla de los Estados, y
su función es custodiar a los barcos que navegan por la
zona. La dotación de marinos rota cada 45 días.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.685/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la confirmación por parte de la
Confederación Argentina de Judo de la participación en
el Panamericano Juvenil de Judo, en Cali, Colombia,
entre el 5 al 10 de septiembre del corriente, de la joven
fueguina Graciela Álvarez.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señorita Graciela Álvarez (1º dan), fue incluida
en la selección argentina de judo luego de clasificarse
campeona nacional juvenil en el pasado mes abril en
la ciudad de Catamarca y de esta manera pudo ingresar
a competir en el máximo nivel del judo mundial en la
categoría femenina, de más de 73 kg.
El polideportivo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) fue testigo de este
nuevo logro del judo fueguino, el debut en el circuito
internacional de una judoka del barrio Margen Sur de
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien se mezcló con
un centenar de judokas representantes de los distintos
países participantes.
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La representante fueguina, quien es auspiciada por
la Secretaría de Deporte de la provincia y por el municipio de Río Grande fue acompañada por el profesor
Ricardo Costilla, presidente de la Federación Provincial
de Judo.
Ahora el judo de Tierra del Fuego tiene como desafío
conseguir el apoyo institucional y financiero para el
traslado de sus judokas al campo de entrenamiento.
Este campo es obligatorio al igual que el tope clasificatorio, para aquellos judokas que aspiren a integrar
la selección argentina de judo.
Tras esta nueva experiencia y del gran resultado obtenido, la señorita Álvarez tiene como objetivo llegar a
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por eso,
en el 2013 comenzará a participar en competencias a
nivel internacional para sumar puntos y ganar roce en
la alta competitividad.
El presidente de la Federación de Judo Fueguina,
profesor Ricardo Costilla comentó: “Graciela ya está
incluida dentro de los judokas internacionales que lucharan por obtener una plaza en los próximos Juegos
Olímpicos de Río 2016, y para ello deberá competir
en el circuito internacional: World Cup, Grand Prix,
Grand Slam, que suman puntos para lograr un lugar
en los próximos juegos olímpicos”.
Esto significa que durante todo el año se van realizando torneos internacionales puntuables en Europa,
Asia, África y América, y allí debemos concurrir a
sumar puntos.
Por otra parte, el presidente de la Federación Fueguina de Judo señaló que se está programando una capacitación con judokas del máximo nivel internacional
de la Argentina, el mismo se denomina “Judo como
herramienta de inclusión y desarrollo social”.
El término japonés, judo, puede traducirse como “el
camino de la suavidad”. Este arte marcial fue creado
por el maestro Jigoro Kanō en 1882.
Se basa en distintas técnicas de la lucha cuerpo a
cuerpo que eran practicadas por los guerreros medievales en armadura o samurai en el campo de batalla, hasta
el inicio del siglo XIX en el Japón, logrando reunirlas
en una sola: el judo.
La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte
inicial formativo para niños y jóvenes de 4 a 21 años y
como práctica habitual a cualquier edad con las limitaciones oportunas, ya que permite una “educación física
integral”, potenciando, por medio del conocimiento
de este deporte, todas sus posibilidades psicomotrices
(ubicación espacial, perspectiva, ambidextrismo, lateralidad, lanzar, halar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar,
caer, coordinación conjunta e independiente de ambas
manos y pies, etcétera) y de relación con las demás personas, haciendo uso del juego y la lucha como elemento
integrador-dinamizador e introduciendo la iniciación
técnico-táctico deportiva de forma adaptada; además
de buscar un acondicionamiento físico general, idóneo.
A similitud de la natación, y la gimnasia artística.
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Se lo considera el deporte más completo y que
promueve valores como la amistad, la participación,
el respeto y el esfuerzo por mejorar.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.686/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 74º aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina, creada el
28 de julio de 1938, como una verdadera necesidad
pública, destinada a consolidar el límite internacional
y garantizar la seguridad de colonos y pobladores en
regiones alejadas del país; comenzando a asentarse en
los “territorios nacionales” como resguardo fronterizo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28 de
julio del año 1938 por el Congreso Nacional, debido
a una verdadera necesidad pública, destinada a consolidar el límite internacional y garantizar la seguridad
de colonos y pobladores en regiones alejadas del país;
comenzando a asentarse en los “territorios nacionales”
como resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
Ésa es la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores imprimieron en el proyecto que
luego fue promulgado como ley 12.367: “Contribuir
decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la
intangibilidad del límite internacional”.
Su personal, sujeto a un régimen disciplinario castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y
formación jurídica que le permitiera cumplir funciones
policiales en tiempo de paz, y en tiempo de guerra,
integra el componente terrestre militar; caso concreto
fue su participación en la Guerra de Malvinas en el
año 1982.
La institución se encuentra enmarcada dentro de
la ley orgánica 19.349 que regula su organización,

misión, funciones, jurisdicción y competencias, como
el régimen legal de su personal.
La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) es una
fuerza de seguridad argentina de naturaleza militar,
con características de fuerza intermedia, que cumple
su misión y sus funciones en el marco de la seguridad
interior y apoyo a la política exterior.
La GNA es una fuerza de seguridad de naturaleza
militar que funciona bajo la órbita del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
La principal función de la Gendarmería Nacional es
la protección de la frontera del país y de sitios estratégicos nacionales, como por ejemplo, los pasos internacionales del Estado Federal de Argentina y plantas
nucleares. Cuenta con 42.000 efectivos.
En el ámbito de: seguridad interior: satisfacer las
necesidades del Estado nacional, en materia de policía
de seguridad y judicial en el fuero federal y policía
de prevención y represión de infracciones a leyes y
decretos especiales, combatiendo el delito y desarrollando actividades tendientes a eliminar los verdaderos
factores del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, alteraciones al orden público, seguridad vial,
migraciones y aduana, protección ambiental, y sanidad
vegetal y animal.
En defensa nacional: ejecutando el control y vigilancia de fronteras y la custodia de objetivos estratégicos
en forma permanente.
En el ámbito de la política exterior de la Nación:
participar en misiones de paz y seguridad de las Naciones Unidas, custodiar personas y bienes del Estado
nacional en el exterior (decreto 1.184/97). Desarrollando actividades: en misiones de paz y seguridad de
Naciones Unidas, seguridad de embajadas, despliegue
de enlaces, cooperación transfronteriza, y participación
en el ámbito del Mercosur.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.687/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración cada 29 de
julio, del Día de la Cultura Nacional, establecido por
decreto de la Presidencia de la Nación en memoria del
escritor Ricardo Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer
el teatro y la literatura nacional argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es un país donde se respira cultura. Música, pintura, literatura y deporte
son algunas de las expresiones culturales de nuestra
Nación. Desde el tango y el folklore, hasta el fútbol
y Cortázar…
Ricardo Rojas dedicó su vida a enaltecer el teatro y
la literatura nacional argentina. Su pasión fue tanta que
el día de su muerte, el 29 de julio, es recordado como
el Día de la Cultura Nacional.
Ricardo Rojas (San Miguel de Tucumán, 16 de septiembre de 1882 - Buenos Aires, 29 de julio de 1957)
fue un periodista y escritor argentino.
Provenía de una de las familias más influyentes de
Santiago del Estero; su padre fue gobernador de la
provincia. Pasó su infancia en Santiago del Estero y
luego se trasladó a Buenos Aires, en donde prosiguió
su formación académica.
Llegó a ser rector de la Universidad de Buenos Aires,
entre 1926 y 1930. Desde ese año militó en la Unión
Cívica Radical, lo que le valió la cárcel; fue desterrado
a la isla Grande de Tierra del Fuego, en el penal de
Ushuaia, donde escribió su obra Archipiélago, que trata
sobre la historia de los yaganes y los onas, su religión
y el pensamiento de Darwin hacia ellos.
Escribió poesía de corte neorromántico tradicional y
obras de teatro basadas en temáticas incas.
Destacó, sin embargo, en sus obras eruditas o
ensayísticas, la más importante de las cuales es su
monumental Historia de la literatura argentina en
ocho volúmenes.
Se le deben, también, libros de indagación histórica,
crónicas de viajes y biografías. Murió en Buenos Aires
en 1957.
Una de sus obras más ambiciosas fue La restauración nacionalista, de 1909.
Su El Santo de la espada, sobre la vida de José de
San Martín, fue llevada al cine en 1970 por Leopoldo
Torre Nilsson.
El concepto de cultura nacional resulta muy interesante ya que se lo puede relacionar tanto con aspectos
políticos y sociales, así como también con los orígenes
históricos de la Nación.
De modo que la cuestión de la cultura nacional
tiene que ver con la formación de una identidad y de
un sentimiento de pertenencia que sirva para unir los
miembros de una sociedad en base a determinados
símbolos o creencias fácilmente reconocibles.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.688/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración cada 5 de
agosto, del Día de la Dirección Nacional del Antártico,
en coincidencia con la festividad de Nuestra Señora de
las Nieves (patrona de los antárticos), que vela por los
intereses de nuestro territorio blanco.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 5 de agosto se celebra la fiesta de la patrona
de la Dirección Nacional del Antártico, Nuestra Señora
de las Nieves, una antigua advocación mariana cuya
devoción se remonta a los años 352 y 366, tiempos
del papa Liberio.
El Instituto Antártico Argentino fue creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del 17 de abril
de 1951. Fue su fundador y primer director el entonces
coronel Hernán Pujato.
En los fundamentos de la creación se estableció la
necesidad de la existencia de un organismo especializado que en forma permanente, oriente, controle, dirija
y ejecute las investigaciones y estudios de carácter
técnico-científicos vinculados a aquella región, en
coordinación con la entonces Comisión Nacional del
Antártico, que dependía del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
En el año 1970 se creó en la órbita del Ministerio de
Defensa la Dirección Nacional del Antártico con funciones administrativas y logísticas para el continente
antártico, integrándose el Instituto Antártico como el
organismo científico con tres departamentos: científico,
técnico y de intercambio científico.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 207/2003, la Dirección Nacional del Antártico
y el Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
En comunión con los principios que dieron origen a
su creación, hoy la Dirección Nacional del Antártico y
el Instituto Antártico Argentino, integran con su plantel
científico, técnico y administrativo un amplio espectro
de programas nacionales e internacionales para un
mejor conocimiento de la Antártida.
Su misión es dirigir, sostener y controlar las actividades conforme a los objetivos y estrategias nacionales
y, con los medios que el Estado asigne.
Las funciones, entre otras, son asesorar al ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto y a otros organismos superiores de planeamiento
nacional; proyectar las provisiones sobre la actividad
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antártica; reunir, analizar, compatibilizar y coordinar
los requerimientos de todos los organismos ejecutores
de dicha actividad.
La DNA redacta el proyecto del Plan Anual Antártico, el cual debe ser elevado juntamente con el cálculo
de recursos y le corresponde al Ministerio de Defensa
su aprobación.
Dentro de las asignaciones que se le confieren a la
DNA, se consignan las de planificar y programar las
Campañas Antárticas que realiza juntamente con los
Comandos Antárticos de las Fuerzas Armadas, en lo
que se refiere a su apoyo logístico y técnico.
La Argentina durante los últimos años incrementó el
presupuesto destinado a las misiones que se realizan
en el continente blanco, y jerarquizó a los científicos
que prestan servicios en las trece bases nacionales
instaladas en ese vasto territorio.
El sostén logístico de la actividad antártica es responsabilidad de las fuerzas armadas las que facilitan
los medios que anualmente se requieren.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.689/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
la Pachamama, cada 1º de agosto. En distintos puntos
del noroeste del país la madre tierra es homenajeada
con rituales ancestrales, ceremonias, danza, música y
comidas especiales. Una oportunidad única para asistir
a una de las fiestas nacionales más tradicionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola
benigna concebida como la madre que nutre, protege
y sustenta a los seres humanos.
En la tradición incaica es la deidad de la agricultura
comunal, fundamento de toda civilización y el estado
andino. Es la más popular de las creencias mitológicas
del ámbito incaico que aún sobreviven con fuerza en
las provincias del Noroeste Argentino.
El 1° de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama, para lo cual se entierra una olla de barro con

comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino,
cigarros y chicha, entre otras cosas.
También es costumbre que los festejantes usen
cordones blancos y negros –atados en los tobillos,
muñecas y cuello– confeccionados con lana de llama
hilada hacia la izquierda.
El rito supone que ese día debemos entregarle a la
Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra
familia le faltara durante el año y agradecerle por los
favores recibidos durante el año pasado.
Familias y vecinos se reúnen para abrir un pozo en
la tierra, el cual será adornado con serpentina y papel
picado. A continuación, se alimenta a la Tierra con
maíz, quinoa, chalona, cordero, cabrito, distintas papas,
habas, mazorcas, vino, cerveza, gaseosas, coca y otras
comidas típicas. Luego se cierra el pozo con las manos
y se le da de fumar.
La divinidad Pachamama (Madre Tierra) representa
a la Tierra, pero no sólo el suelo o la tierra geológica,
así como tampoco sólo la naturaleza; es todo ello en
su conjunto.
No está localizada en un lugar específico, pero se
concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apachetas.
Pero es una creencia inmediata y cotidiana, que actúa
directamente, por presencia y con la cual se dialoga
permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la
tierra y todo lo que nos provee.
No es una divinidad creadora sino protectora y
proveedora; cobija a los hombres, posibilita la vida y
favorece la fecundidad y la fertilidad.
A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de
la Puna está obligado a ofrendar a la Pacha parte de
lo que recibe, no sólo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual sino, particularmente, en
todos los acontecimientos culturalmente significativos,
configurándose así una suerte de reciprocidad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.690/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la próxima realización del XXII
Encuentro del Comité de Integración Austral que se
llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
los días 2 y 3 de agosto. Referentes de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
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solicitarán que la agilización fronteriza sea un tema
prioritario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de Integración Austral reúne a las regiones de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes
y Antártica Chile, con las provincias argentinas de Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La integración que llevan a cabo Chile y Argentina
actualmente reviste una especial trascendencia en el
contexto de la globalización.
Reconociendo los logros y destacando la importancia de seguir construyendo más integración, promoviendo el desarrollo de investigaciones binacionales
en temáticas comunes.
El 2 y 3 de agosto del corriente, la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, se convertirá
en el centro de las deliberaciones de los representantes
de Argentina y Chile para avanzar en la consolidación
del proceso de integración y hermandad entre ambos
países, abordando una agenda de trabajo referida a
turismo, cultura, diálogo político, medio ambiente y
producción, entre otros aspectos.
Con la participación de cerca de 200 personas, entre
las que se destacan los embajadores de Argentina y
Chile, gobernadores de provincias patagónicas y de las
regiones del sur del vecino país, además de intendentes,
Chubut será por primera vez en su historia sede del
Comité de Integración Austral.
El embajador de Argentina en Chile, doctor Ginés
González García, y el embajador de Chile en Argentina,
doctor Adolfo Zaldívar, encabezarán las deliberaciones,
pero en Comodoro Rivadavia estarán presentes además
ministros y funcionarios de las áreas de relaciones
internacionales de ambos países.
En el encuentro y tras un intenso trabajo en distintas
comisiones, se espera la firma de importantes convenios binacionales relativos al fortalecimiento de la
relación argentino-chilena.
El tema fundamental que planteará nuestra provincia se
focaliza en la “libre circulación de personas”, y la necesidad de solucionar los conflictos en torno a la agilización
fronteriza, acordada el año pasado en el Comité de Integración Austral realizado en la ciudad de Punta Arenas.
Se solicitará se aborde lo relacionado “al funcionamiento de la barcaza en temporada durante las 24 horas”; además, la implementación del grupo técnico invernal para atender las emergencias ante inclemencias
climáticas y la pavimentación de la ruta internacional.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 14ª

(S.-2.691/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer trasplante
de corazón, en el ámbito del Hospital El Cruce - Dr. Néstor
Carlos Kirchner de Florencio Varela, el cual se convirtió,
por lo tanto, en el único hospital público de la provincia de
Buenos Aires que actualmente practica este tipo de cirugías
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el establecimiento dependiente de las carteras
sanitarias nacional y bonaerense se realizó esa intervención quirúrgica a un paciente de 38 años que se
encontraba en situación crítica, ya que presentaba una
miocardiopatía chagásica terminal, con un promedio
de sobrevida de 6 meses.
El ministro de Salud, doctor Juan Manzur, aseguró
que “es un orgullo para todos que un hospital público
haya realizado con éxito una intervención de tanta
complejidad”, al hacer referencia al primer trasplante
de corazón que se llevó a cabo en el Hospital El Cruce
- Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela.
El paciente, que ingresó a la lista de espera en emergencia nacional, proveniente del Hospital Paroissien
de La Matanza, fue intervenido por un equipo de más
de 15 personas, entre profesionales, médicos, técnicos
y asistentes, que trabajaron tanto en el momento de la
ablación como durante el trasplante.
Desde su apertura, hace más de cuatro años, el hospital
está trabajando para llegar a esta instancia, signo de madurez en cuanto a la complejidad de la atención que brinda.
Hasta hoy, los pacientes que debían ser sometidos
a un trasplante de esta naturaleza eran derivados a la
ciudad de Buenos Aires y, fundamentalmente, a centros
privados. Por eso, esto significa un gran avance para el
sector público de salud.
El Hospital El Cruce es uno de los cinco nosocomios
del sistema público de salud que realizan este tipo de
prácticas a nivel nacional y el único que lo hace actualmente en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco
el sector privado hace estas cirugías.
“Esto es para nosotros un gran orgullo”, enfatizó
el doctor Arnaldo Medina (director del nosocomio) y
agregó que “lo que se logró hoy es una oportunidad
de mejorarle la calidad de vida a un joven paciente”.
Afirmó que “junto con los trasplantes hepáticos y
renales, en lo que también estamos trabajando para
concretar en el corto plazo, haber realizado una cirugía de estas características implica haber alcanzado el
máximo nivel organizacional”, concluyó el directivo.
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El equipo de cirugía cardiovascular del Hospital
El Cruce, a cargo del doctor Roberto Grinfeld, está
compuesto por los doctores Alejandro Machain, jefe
de trasplante cardíaco y responsable de esta cirugía;
Vanesa Gregorietti y Sergio Perrone, coordinadores
de trasplante; y los doctores Jorge Troncoso, Marcelo
Nahin, Luis Molinari.
Todos ellos trabajaron durante más de tres horas en la intervención, que no presentó ningún tipo de complicaciones.
El Hospital El Cruce comenzó a realizar trasplantes
de médula durante 2010, de córnea este año y próximamente estará habilitado para efectuar trasplantes
renales y hepáticos.
El hospital de Florencio Varela es un ente autárquico
coadministrado en partes iguales por la Nación y la
provincia de Buenos Aires. Comenzó su puesta en funcionamiento en 2007 –durante la gestión presidencial
del doctor Néstor Kirchner–, y tanto la construcción
de sus instalaciones como la compra del equipamiento
con que cuenta fueron financiadas completamente por
el gobierno nacional.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.692/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hecho de que de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se convirtió en
la segunda provincia del país que erradicó totalmente
el nocivo PCB de los transformadores de electricidad.
Este aceite aislante artificial es uno de los principales
agentes causantes de cáncer de hígado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PCB no existía en los años 60 y 70, pero la necesidad de encontrar lubricantes aislantes llevó a la creación de un aceite que posibilitara un aislante más eficaz.
Este producto se utilizó sin problemas entre los 80 y
los 90, pero hace unos años varios estudios detectaron
que es completamente nocivo para el ser humano por
constituir uno de los principales causantes de cáncer de
hígado. En consecuencia, ha comenzado una campaña
mundial para erradicarlo.
El ingeniero Fernando Bee, responsable de la Dirección Provincial de Energía, confirmó que Tierra del
Fuego es una provincia sin PCB, destacando la tarea de
erradicación de este nocivo material que se encuentra
en los transformadores de electricidad.
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Para llegar a esta conclusión, en primer lugar el ingeniero remarcó que se realizó un trabajo encarado desde
la dirección de manera conjunta con la Cooperativa
Eléctrica de Río Grande, a través del cual se tomaron
muestras de todos los transformadores que hay en la
provincia para luego enviarlas a Buenos Aires, donde
se hicieron los respectivos análisis para saber fehacientemente cuántos transformadores poseían PCB en
Tierra del Fuego.
Según destacó el funcionario, “en este primer análisis no se detectaron demasiados transformadores con
PCB, pero era necesario eliminar por completo este
material completamente nocivo para los ciudadanos”.
El ingeniero Bee remarcó que las maniobras de
extracción de los transformadores se realizaron junto
a una operación de limpieza de los mismos, lo que
se desarrolló con total normalidad y bajo todas las
medidas de seguridad que establece el Ministerio de
Energía de la Nación, en las ex dependencias de HIFUSA, donde se registraron controles periódicos desde
las instituciones provinciales para evitar cualquier tipo
de contaminación.
Una vez recibidos los resultados de las pruebas
realizadas, se procedió a la contratación de una empresa neuquina que se encarga de la limpieza total de
los transformadores con PCB, a la vez que los vuelve
completamente utilizables.
Esta empresa se trasladó a la provincia a mediados
del mes de agosto 2011 y comenzó a operar en la
limpieza a partir de septiembre. La labor concluyó
hace unos días, por lo que fue necesario su desmonte
y traslado, ya que “ahora podemos decir que Tierra del
Fuego es la segunda provincia del país que no posee
PCB en sus transformadores”.
El proceso de limpieza de los transformadores es una
labor metódica, que lleva un tiempo considerable, pues
hay que tener mucha precaución.
Por un lado se desarman completamente los transformadores, a los cuales se los limpia exhaustivamente;
por el otro, se opera con los aceites que contienen los
transformadores, los que se purifican a través de una
reacción química.
Según establecen las leyes nacionales y provinciales,
los transformadores no pueden contener más de 50
partes por millón, pero a partir de esta gran labor que
demandó más de 3 meses de trabajo constante se ha
podido llegar disminuir el nivel permitido y llevarlo a
30 partes por millón.
Cabe destacar que luego de este gran operativo de
limpieza y reacondicionamiento, los transformadores
han vuelto a operar en la red pero sin contener PCB,
lo cual los hace mucho más puros.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.693/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la candidatura
para celebrar los XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, que se desarrollarán en Mar del
Plata en el año 2015. Tras imponerse como candidata
sobre Japón y Alemania, se convirtió en el primer país
latinoamericano donde se realizará esta actividad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La candidatura de la Argentina, defendida el 24 de
julio del corriente, por una comitiva de deportistas nucleados en la Asociación de Deportistas Trasplantados
de la República Argentina (ADETRA) en la localidad
sudafricana de Durban, fue apoyada por organizaciones
de Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú y México.
El mundial, que se realizó en año pasado en Gotemburgo, Suecia, y que el año que viene se desarrollará
en Durban, Sudáfrica, es organizado cada dos años por
la World Trasplant Games Federation (WTGF); tiene
por objetivo promover la donación de órganos, tejidos
y células en todo el mundo.
La elección de la Argentina como sede de los juegos
fue fruto de un trabajo conjunto entre la Asociación de
Deportistas Trasplantados de la República Argentina
(ADETRA), junto con el Ministerio de Salud de la
Nación –a través del Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)–, el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través
de la Secretaría de Deporte, la provincia de Buenos
Aires y la ciudad de Mar del Plata.
“Es una emoción muy grande que la Argentina sea la
sede de los juegos mundiales, que representan el momento en el que se juntan las personas trasplantadas de
todo el mundo para agradecer y difundir la importancia
que tiene la donación de órganos”, sostuvo el señor
Rodolfo Wetzel, presidente de ADETRA.
Al conocer la noticia, el ministro de Salud, doctor
Juan Manzur, expresó su “orgullo” por la elección de
la Argentina para reunir a deportistas de todo el mundo
“en un encuentro que pone en evidencia que luego de
un trasplante es posible tener una vida plena y activa”.
Y añadió que “esto también representa un gran
reconocimiento a la labor que como país venimos desarrollando a través de los años en materia de donación
y trasplante de órganos, y nos compromete a redoblar
los esfuerzos para continuar en este camino”.
El presidente del Incucai, doctor Carlos Soratti, advirtió
que “esto será muy beneficioso para nuestro país, para la
región y para el sistema nacional de donación y trasplante”.

Reunión 14ª

En la actualidad, los juegos convocan a unos 1.200
deportistas de 50 naciones que compiten en 13 disciplinas deportivas diferentes entre las que se incluyen
atletismo, natación, tenis de mesa, bádminton, bowling,
ciclismo y vóleibol.
Estamos muy contentos por haber logrado esto para
la República Argentina, no es solamente un evento
deportivo, sino que está vinculado a un mensaje muy
importante hacia toda la sociedad que es la valoración
y promoción de los trasplantes.
En 1995, la Argentina envió al mundial de Inglaterra
a cuatro deportistas trasplantados del corazón convirtiéndose en el primer país latinoamericano en participar
de estas competencias.
Un año después, se organizaron los primeros juegos
argentinos para trasplantados al que se inscribieron más
de 200 personas de diferentes provincias y, luego de
esta experiencia, se conformó ADETRA.
En los últimos juegos, realizados en Suecia en junio de
2011, la delegación argentina compuesta por 31 deportistas
obtuvo 47 medallas: 21 doradas, 15 plateadas y 11 de bronce, finalizando en el séptimo lugar en el medallero general.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.694/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De manifiesta preocupación el creciente aumento del
sedentarismo, como el mal moderno que provoca tantas
muertes al año; como la adicción al tabaco, no ha hecho sino exponer un problema que ya los especialistas
venían advirtiendo cada vez más.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inactividad física causada por la mecanización
de los trabajos y la vida doméstica, la facilidad de
transporte y el predominio de actividades recreativas
sedentarias aumenta el riesgo de contraer cáncer de
mama y de colon, diabetes tipo 2, depresión e infartos,
y se calcula que esa falta de actividad física conocida
como sedentarismo causa 5,3 millones de muertes al
año en todo el mundo.
Estas muertes podrían ser evitadas si cada uno alcanzara las metas semanales de gimnasia, es decir, si
las personas cumplieran con 150 minutos semanales o
más de actividad moderada, como la caminata enérgica.
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La Argentina no es ajena a esta pandemia moderna,
como se la denomina.
Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, en
2016 habrá un 65 por ciento de sedentarios, mientras que
las muertes derivadas de la falta de actividad física ya se
acercan a las del tabaco: las alrededor de 39.000 muertes
anuales en personas de entre 40 y 79 años asociadas a la
inactividad física se acercan a la cifra de 40.000 decesos
anuales que provoca el consumo de tabaco.
Al analizar información estadística originada en
la cartera sanitaria nacional, el mencionado artículo
refiere que en nuestro país ya se producen anualmente
unas 39 mil muertes por causas asociadas a la inactividad física en personas de entre 40 y 79 años, una cifra
cercana a los 40 mil decesos anuales que provoca el
consumo de tabaco.
En comparación con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2004 se duplicó
la cantidad de muertes que se creían atribuibles a la
inactividad física.
De acuerdo con la segunda Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo (ENFR) para enfermedades no
transmisibles de 2009, comparada con la primera de
2005, la inactividad física entre los argentinos se incrementó el 8,7 por ciento; es decir, pasó de 46,2 % en
2005 a 54,9 % en 2009.
De allí que, de mantenerse esta tendencia, se pueda
calcular para 2016 el mencionado 65 % de sedentarios
en la población.
Es evidente que los factores que conducen a la inactividad física están relacionados con los cambios socioculturales que se experimentan en la mayoría de las
sociedades en el mundo contemporáneo; en particular,
la aparición de las nuevas tecnologías trajo aparejada
una prolongación de la jornada laboral, con lo cual la
mayoría de los que no hacen ejercicios físicos aducen
falta de tiempo para ello, aunque también hablan de
“falta de motivación”.
Coinciden los especialistas en que aconsejar sólo
actividad física no es la solución. Es necesario buscar
otros métodos; por ejemplo, prestar mucha atención a
la dieta, porque muchos comen mal y con demasiados
hidratos de carbono.
Es evidente, entonces, la necesidad de crear conciencia social sobre un problema grave que causa muertes,
incapacidad e ingentes gastos en salud.
Por ello, es de esperar que el Estado implemente
políticas públicas que, desde la escuela, impulsen el
indispensable cambio para volver a hábitos más sanos
de vida que alguna vez se practicaron naturalmente, y
que hoy se están olvidando.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.695/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la postergación del
juicio oral por el asesinato de los sacerdotes Carlos
de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurrido en
Chamical, provincia de La Rioja, el 18 de julio de 1976.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inicio del juicio oral para juzgar a tres personas
por el asesinato de los sacerdotes mártires de la iglesia
Carlos Murias y Gabriel Longueville –ocurrido en La
Rioja, durante la última dictadura militar– estaba previsto para el 8 del corriente, pero fue postergado por
razones de salud invocadas por dos de los acusados.
Esta dilación fue considerada una “demora sospechosa” por las organizaciones sociales y de derechos
humanos, referentes políticos y sacerdotes que repudiaron la decisión judicial con una marcha que finalizó con
un acampe frente al Tribunal Oral Federal de la Rioja.
El caso está incorporado en la causa 361-E-2009 caratulada “Estrella, Luis Fernando y otros - Homicidio calificado reiterado; privación ilegítima de la libertad seguida
de muerte y tormentos”. Los homicidios se produjeron el
18 de julio de 1976, fecha en que los sacerdotes fueron
secuestrados y trasladados a un descampado ubicado en la
ciudad de Chamical. En ese lugar los fusilaron sin piedad,
después de torturarlos y mutilarlos salvajemente.
Señor presidente, a través del presente proyecto esta
senadora quiere expresar su profunda preocupación por
la situación planteada ya que los hechos investigados
son delitos de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles y de una gravedad tal que demandan la mayor
celeridad en su esclarecimiento y castigo.
Desde luego que en la investigación de éste o cualquier otro hecho delictivo debe respetarse el principio
universal del “debido proceso”, pero los jueces del
sistema judicial argentino no sólo tienen el deber de impartir justicia sino también el de preservar la paz social.
Este principio básico, elemental, es olvidado a menudo,
y pese a que en las decisiones los jueces debieran sopesar
ampliamente este concepto para evitar situaciones de
conflictividad social, algunos actúan exactamente al revés.
Tal conducta redunda en que, en vez de incidir
favorablemente en el pensamiento de la población
hacia la percepción de una Justicia plena y eficaz, sólo
alimentan una concepción negativa de ella, abonando
la hipótesis de que dilata o retarda sus procesos –y por
consiguiente sus sentencias– muchas veces a sabiendas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.696/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
19.945, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 1º: Son electores nacionales los ciudadanos desde los dieciséis (16) años de edad y
los extranjeros con residencia permanente en los
términos de la ley 25.871, a partir de los veinticuatro (24) meses de obtenida tal calidad; en
todos los casos no deberán tener ninguna de las
inhabilitaciones previstas en esta ley.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 12 de la ley 19.945,
como inciso a bis), el siguiente texto:
a bis) Los extranjeros incorporados al Registro
Nacional de Electores.
Art. 3º – Modifícase el tercer párrafo del artículo 17 de
la ley 19.945 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: [...] El Registro Nacional de las
Personas deberá remitir al Registro Nacional de
Electores, en forma electrónica los datos que correspondan a los electores y futuros electores, incluidos los extranjeros que obtengan la residencia
permanente, consignando, en este último caso, la
fecha de obtención de tal calidad. Sin perjuicio de
ello, debe remitir periódicamente las constancias
documentales que acrediten cada asiento informático, las que quedarán en custodia en forma única
y centralizada, en la Cámara Nacional Electoral.
Art. 4º – Incorpórese el inciso f) al artículo 17 bis de la
ley 19.945, que quedará redactado de la siguiente manera:
f) Excluir a los extranjeros que pierdan su condición de residentes permanentes.
Art. 5º – Incorpórese el artículo 15 bis a la ley 25.871
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15 bis: Los extranjeros admitidos en el
país como residentes permanentes gozarán de plenos derechos políticos a partir de los veinticuatro
(24) meses de obtenida tal condición.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal F. Fernández. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
reconocer el derecho a elegir de los extranjeros que
acrediten una residencia mínima de dos años en el
territorio argentino.
El plazo de dos años de residencia propuesto para habilitar el ejercicio de este derecho toma como referencia
el contemplado en el artículo 2° de la ley 346 y supone
que, al momento de votar, el extranjero ya habrá vivido en
suelo argentino el desarrollo de un acto electoral previo.
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Tal como señala María Angélica Gelli, en Constitución de la Nación Argentina. Comentada y reformada,
el propio Preámbulo de la Constitución Nacional
proclama los objetivos de la norma fundamental para
beneficio de la generación constituyente, para su posteridad y para “todos los hombres del mundo que quieran
habitar el suelo argentino”, frase que sintetiza tanto la
generosidad de propósitos como la idea de contrato
social abierto, al que podían unirse quienes lo desearan.
La invitación del Preámbulo proporciona mayor
amplitud a lo preceptuado por el artículo 20 de la Constitución Nacional en tanto reconoce expresos derechos
a los extranjeros.1
En este contexto, los propios fundamentos legitimantes del sistema democrático echan por tierra cualquier
elemento para excluir a los extranjeros residentes del
derecho a elegir.
Desde el punto de vista utilitarista, se considera que
el sistema democrático es aquel que mejor sintetiza las
preferencias de los votantes y en el cual las decisiones
públicas se adoptan a partir de la acumulación de dichas
preferencias. Ergo, privar a los extranjeros del derecho
al voto, implica excluir determinadas preferencias en el
proceso de elaboración de las políticas públicas.
En esta misma línea, si se tiene en cuenta que las decisiones colectivas serán aplicadas a los extranjeros, la lógica indica que sus opiniones deberían ser consideradas.
Por otro lado, adentrándonos en las teorías de la representación política, los únicos argumentos que podrían
sostener la exclusión de los extranjeros del derecho a elegir, son aquellos que traen aparejada su exclusión social.
Si se considera que las instituciones políticas deben
reflejar las problemáticas y posturas de los representados y, en consecuencia, desarrollar estrategias para que
el vínculo entre representado y representante (siendo
éste un portavoz de aquél) sea lo más estrecho posible,
la exclusión de los extranjeros de este último universo
implica que sus voces no sean tenidas en cuenta en los
debates previos a la toma de decisiones.
Señala Noelia González en su trabajo “La desnacionalización de la ciudadanía: el derecho al voto de los
extranjeros como requisito para la integración social”,
que “el reconocimiento del derecho al voto es una prerrogativa para la posterior integración del inmigrante
y no al revés, no se debe establecer el derecho a voto
como un premio o retribución a la integración, sino
como un medio para alcanzarla”.2
En este mismo orden de ideas, no debe olvidarse que,
en general, el inmigrante presenta una doble exclusión:
de la sociedad de la cual emigró y de la sociedad que
lo “recibió” –en una recepción/rechazo–.
Asimismo, debe analizarse cómo la exclusión de
los derechos electorales de los extranjeros entra en
1
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y reformada, Buenos Aires, La Ley, 2008,
tomo 1, página 6.
2
González, Noelia, “La desnacionalización de la ciudadanía: el derecho al voto de los extranjeros como requisito
para la integración social”, página 5. http://www.ub.edu/
demoment/jornadasfp/PDFs/18-Desnacionalizacion.pdf
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colisión con otros derechos que el plexo constitucional
les reconoce expresamente.
En referencia al artículo 16 de la Constitución Nacional, la doctrina de la Corte Suprema ha sostenido
que la ley debe ser igual para los iguales en igualdad
de circunstancias. La línea divisoria entre las diferenciaciones inconstitucionales y las constitucionales es
muy difícil de trazar, aun ante la creación de las denominadas categorías sospechosas.
Según la Corte de los Estados Unidos, las clases o
categorías sospechosas per se son aquellas que originan una discriminación perversa en virtud de que: a)
no se justifican estricta y rigurosamente en un interés
legítimo del Estado o b) están organizadas en base a
la persecución de grupos que tradicionalmente fueron
excluidos de los derechos o beneficios que reconocen
u otorgan las leyes o b’) estos grupos se encuentran
relegados a una situación en la cual se posterga sin término. La raza es una de las principales categorías sospechosas, a la que se suman el sexo y la nacionalidad.3
En los fallos Hooft4 y “Gottschau”,5 nuestro máximo tribunal ha adoptado la doctrina de las categorías
sospechosas “…cuando se impugna una categoría
infraconstitucional basada en el ‘origen nacional’ […]
corresponde considerarla sospechosa de discriminación
y portadora de una presunción de inconstitucionalidad
que corresponde a la demandada levantar” (conf. causa
“Hooft”, Fallos, 327:5118, considerando 4° y sus citas).
“Después de señalar la inversión del onus probandi que
esa presunción de inconstitucionalidad trae aparejada, el
tribunal puntualizó que aquélla sólo podía ser levantada
por la demandada con una cuidadosa prueba sobre los
fines que había intentado resguardar y sobre los medios
que había utilizado al efecto. En cuanto a los primeros,
deben ser sustanciales y no bastará que sean meramente
convenientes. En cuanto a los segundos, no será suficiente
una genérica “adecuación” a los fines, sino que deberá
juzgarse si los promueven efectivamente y, además, si
no existen otras alternativas menos restrictivas para los
derechos en juego que las impuestas por la regulación
cuestionada (sentencia in re “Hooft”, considerando 6°).
”Es evidente que el tribunal ha adoptado, para casos
como el sub lite, un criterio de ponderación más exigente
que el de mera razonabilidad. Este último, que funciona
cuando se trata de la impugnación de normativas que
gozan de la presunción de constitucionalidad, resulta
insuficiente cuando se está en presencia de preceptos
legales afectados por la presunción inversa. Aquí, se
requiere aplicar un escrutinio más severo, cuyas características esta Corte ha indicado en el precedente citado”.6
Como bien lo expresa el diputado nacional (m. c.)
Hugo Prieto en los fundamentos del proyecto de ley que
presentara sobre la temática en cuestión (expedientes
2.119-D.-2009 y 1.017-D.-2011), lo que demuestra el no
Gelli, María Angélica, ob. cit., página 234.
“Hooft, Pedro Cornelio c/Provincia de Buenos Aires”,
Fallos, 327:5118.
5
“Gottschau, Evelyn Patricia c/Consejo de la Magistratura
de la CABA s/amparo”, Fallos, 329:2986.
6
Considerando 5º.
3
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reconocimiento de derechos políticos a los extranjeros
es una estrecha vinculación y, por momentos, confusión
entre las nociones de nacionalidad y la ciudadanía.
La Constitución Nacional en su redacción original no
hablaba de nacionalidad sino de ciudadanía. Así, podía
encontrarse la palabra “ciudadanía” en los artículos 8°,
20, 21, 48, 55, 67, inciso 11, 76, 108. En todos estos
casos, “ciudadanía” equivalía a “nacionalidad”.
En el mismo sentido, la ley regulatoria de la materia
dictada en 1857 hablaba de ciudadanía y su sustitutoria
de 1869, la ley 346, también lo hace.
Tan claro es que el concepto ciudadanía era, en la
concepción de la época, absolutamente equivalente
a nacionalidad, que el artículo 67, inciso 12, en su
versión original –incorporado en 1860 a instancias de
la provincia de Buenos Aires– hablaba de “ciudadanía
natural” y fue reemplazado en 1994 por “nacionalidad
natural” para expresar el mismo concepto.
Esta superposición –y por momentos confusión– entre
las nociones de ciudadanía y nacionalidad se encuentra
en los trabajos de González Calderón, tanto en su obra
doctrinaria como en la disidencia del caso Max Villanlonga Nazar, en la que expresa que “ciudadanía es
nacionalidad, fijada con el simple hecho del nacimiento
en el territorio de la Nación o en sus prolongaciones
jurídicas o adquirida por naturalización; aquélla es la
ciudadanía natural, la segunda es la ‘ciudadanía legal’”.
“Desde luego –ha dicho la Corte Suprema (t. 147, p.
252)– no es posible desconocer que en el lenguaje corriente,
y, en general, la sinonimia de ambos términos nacionalidadciudadanía, constituye un hecho innegable; y examinado
en su conformación sustancial diversas cláusulas de la
Constitución Nacional y de la ley 1869 se observa que
ha trascendido a ellas la acepción común que equipara en
significados y equivalencia las dos expresiones referidas.”
En el mismo sentido se pronuncia, con cita de González
Calderón, Germán Bidart Campos quien afirma que “conforme al texto de la misma Constitución, parece exacta
la tesis de González Calderón en el sentido de que ella
equipara nacionalidad y ciudadanía, como surge del artículo
20 donde reconoce a los extranjeros los mismos derechos
civiles del ciudadano (no dice: del nacional), al igual dice
que no están obligados a admitir la ciudadanía y el artículo
67, inciso 11, donde habla de ciudadanía natural (no de
nacionalidad natural). En las normas de la Constitución
todo ciudadano es nacional y todo nacional es ciudadano”.7
Esta situación también se presenta en los Estados Unidos. Como destaca el profesor español Presno Linera, la
Constitución estadounidense fue ampliando el derecho
a voto pero siempre a nacionales y, a la vez, en 1978, en
la Ley de Nacionalidad, se estableció que la emisión del
sufragio en un país extranjero sería causal de pérdida de
la nacionalidad. En este sentido, pues, se mantiene “un
doble vínculo entre nacionalidad y derechos políticos:
en Estados Unidos únicamente votarían los nacionales
y únicamente votarían en Estados Unidos”.8

4

7
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Ed. Ediar, tomo I, página 127.
8
Presno Linera, Miguel Ángel, “El sufragio en una
sociedad democrática decente: el voto de los extranjeros”.
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El presente proyecto de ley, pues, pretende romper
este ligamen entre ciudadanía-nacionalidad. El reconocimiento de derechos no debe depender de este
ligamen. Destaca Méndez Lago que “en la mayor
parte de los Estados y, a diferencia de otros derechos
civiles, económicos o sociales, el derecho de voto y
de ser elegido ha permanecido asociado al requisito
de nacionalidad, según el cual sólo las personas que
ostentan nacionalidad de un Estado forman parte de su
comunidad política y tienen derecho a tomar parte en
las decisiones públicas a través del voto”.1
Como afirma el profesor Ramiro Avilés “es cierto
que la nómina de los derechos del hombre ha ido
aumentando progresivamente y que la de los derechos
asociados a la ciudadanía ha ido adelgazando pero
mantiene un núcleo duro, resistente, que ha de intentar
ahondarse para hacer hueco a esta reivindicación. Este
núcleo duro lo constituye el criterio de la nacionalidad
[…] el fenómeno de la globalización ha supuesto un
giro copernicano en los conceptos que manejamos en
la filosofía política para comprender nuestra realidad
política y jurídica. El carácter esencialmente controvertido de los conceptos debe rescatarse para cuestionar
ese paradigma construido en torno a la unión indivisible entre derecho de sufragio activo y nacionalidad”.2
En su obra Medios sin fin, Giorgio Agamben sugiere
crear una nueva filosofía política a partir del refugiado.
El refugiado muestra, para Agamben –y también para
Hannah Arendt– la crisis del discurso de los derechos
del hombre ya que no sólo queda de manifiesto el
ligamen entre derecho-ciudadanía-natalidad, sino que
a aquel a quien posiblemente se le vulneren con más
frecuencia los derechos, el sistema no lo protege porque
–justamente– no tiene derecho. Para Agamben, “en el
sistema del Estado-nación, los denominados derechos
sagrados e inalienables del hombre se muestran desprovistos de cualquier tutela desde el momento mismo
en que ya no es posible configurarlos como derechos
de los ciudadanos de un Estado”.3
Esta situación, que es constitutiva del discurso de los
derechos del hombre –recuérdese la Declaración de los
Derechos del Hombre y el Ciudadano– y que implica
nada más y nada menos que el desconocimiento de ciertos derechos, presenta salidas. Una de ellas, al decir de
Agamben, es pensar las instituciones no sobre la base
de los derechos ciudadanos sino a partir del refugio
Extraído de www.asociacionmarroqui.com/Articulos/Elsufragioenunasociedaddemocr%.
1
Méndez Lago, Mónica, “Los derechos políticos de los
inmigrantes”, en Cánovas Pedreño, Andrés y Hernández
Pedreño, Manuel (comps.), La condición inmigrante, Universidad de Murcia, Vicerrectorado de Extensión Cultural y
Proyección Universitaria, 2005, página 126.
2
Avilés, Miguel Ramiro, “El derecho a voto de los
inmigrantes, una utopía para el siglo XXI”, en Cuadernos
Electrónicos de Filosofía del Derecho Nº 12, 2005.
3
Agamben, Giorgio, Medios sin fin, Valencia, Ed. PreTextos, 2001, página 24.
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del individuo. En este sentido, el reconocimiento de
derechos electorales a los extranjeros se acerca más a
una lógica que protege el refugio de los individuos que
al derecho de los ciudadanos.
Como señala Alejandro Tullio en su obra Hacia
el reconocimiento pleno de los derechos políticos de
los extranjeros, de próxima publicación, existe una
corriente de pensamiento creciente que menciona una
nueva ciudadanía, vinculada con el ejercicio de los
derechos y con la pertenencia activa a una comunidad,
sin perjuicio del origen nacional.
En este contexto, se plantea la disyuntiva: ¿si puede
haber nacionales que no son ciudadanos, no podría haber ciudadanos que no son necesariamente nacionales?
En su libro La democracia providencial5 Dominique
Schnapper interpela al lector: “¿Cómo hacer evolucionar el derecho de la nacionalidad; qué política adoptar
frente a los numerosos residentes instalados de manera
permanente que no son ciudadanos? ¿Es necesario
modificar el derecho de la nacionalidad, abrirlo más
ampliamente a los residentes extranjeros instalados
regularmente, o bien sin darles la nacionalidad, habría
que otorgarles derechos políticos particulares, a nivel
local o a nivel nacional? A través de los debates sobre
el derecho de la nacionalidad –que fue efectivamente
modificado en el curso de la última década en la mayor parte de los países europeos– y sobre los derechos
políticos de los extranjeros, se plantea también el
interrogante, implícito o explícito, sobre el sentido
de la ciudadanía y de la nación, sobre su evolución
y sobre la filosofía social que funda dicha evolución.
Al separar la ciudadanía de la nacionalidad, ¿no se
franquearía la última etapa del proceso democrático
tendiente a asegurar la plena autonomía del individuo
con independencia de su pertenencia a una sociedad
nacional particular?”.
En la República Argentina, los extranjeros regularmente radicados gozan de derechos civiles, económicos y sociales en condiciones de igualdad. Más
aún, aquellos que se encuentran en situación irregular
tienen acceso a servicios de educación y salud pública
sin poder ser discriminados por su origen o situación
migratoria.
Desde el punto de vista de la progresividad en el
reconocimiento de derechos que inaugura el reconocimiento universal de los derechos humanos, cabe
preguntarse al menos si el efectivo goce de prerrogativas que implican una ciudadanía económica y
social –garantizada a todos los habitantes de nuestro
país– no debería conducir al reconocimiento de los
derechos políticos de aquellos que tienen voluntad de
establecerse, sin por ello obligarlos a abandonar su
pertenencia nacional.
4

Agamben, Giorgio, ob. cit., páginas 28-29.
Schnapper, Dominique, La democracia providencial,
Buenos Aires, Homo Sapiens Ediciones, 2004.
4
5
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Schnapper profundiza esta noción: “Los verdaderos
derechos del ciudadano son los derechos económicos y
sociales. En consecuencia, es necesario hacer coincidir el derecho con los hechos y otorgar la ciudadanía,
que debe además ser un derecho del hombre, ligado a
cada individuo en función de su sola residencia y de
su participación de hecho en la sociedad donde vive”.
La participación de hecho en una sociedad debería por
sí misma otorgar los derechos y la condición de ciudadano.
En lo que hace al derecho comparado, lo cierto es
que se percibe un lento pero a la vez continuo avance en
el reconocimiento del derecho a voto a los extranjeros.
Es en los Estados de la Unión Europea donde tal avance
puede percibirse con mayor claridad.
Irlanda dio el primer puntapié al respecto. La Electoral Act de 1973 permitió participar en las elecciones
municipales a cualquier persona mayor de 18 años que
tuviese una residencia habitual de más de 6 meses.
Asimismo, la Electoral Act de 1974 reconoció no
sólo el derecho de elegir sino de ser elegido, con los
mismos requisitos que la normativa del año anterior,
para los cargos municipales.
En 1975, Suecia reformó su legislación electoral y reconoció a los extranjeros la posibilidad de participar como
electores o como candidatos en las elecciones locales.
Dinamarca, por su parte, mediante la sanción de la
ley del 18 de mayo de 1977 otorgó el derecho de voto
en las elecciones locales a los nacionales de los demás
Estados de la Unión Nórdica (Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia) y en 1981 –mediante la ley 143 del
30 de marzo– amplió tal derecho a todos los residentes
extranjeros. Finalmente, en 1978, Noruega también
reconoció el derecho a voto de los ciudadanos de la
Unión Nórdica para el caso de las elecciones municipales y de los consejos del condado y en 1983 extendió
tal derecho a todos los extranjeros. También en 1978,
el cantón suizo de Jura otorgó derecho a sufragio en
las elecciones locales.6
En 1983, los Países Bajos reforman su texto constitucional y en el artículo 130 se incluye el derecho de los extranjeros a votar y a ser elegido en las elecciones locales.
En 1986, Islandia otorgó el derecho a voto a los
nacionales de los países nórdicos –algo que extendió
en el 2002 a todos los extranjeros–.
Mientras hacia las décadas de 1970 y 1980 la base
normativa de la ampliación del derecho a voto era
estatal, a partir de 1990 disposiciones de la Unión comenzarán a regular el asunto. En el mismo año y mismo
mes en que se firma del Tratado de Maastricht por el
cual la Comunidad Económica Europea se transformó
en Unión Europea,7 el Consejo Europeo aprobó en Es6
Para un análisis más detallado, ver Lozano García, José
Luis, “Derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones locales”, Escuela Diplomática, Paseo de San Juan XXIII,
Nº 5, Madrid, 1991, páginas 30-39.
7
Un interesante abordaje sobre los cambios institucionales emergentes del Tratado de Maastricht puede verse en
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trasburgo –el 5 de febrero de 1992– la Convención sobre
la participación de los extranjeros en la vida pública a
nivel local que en su artículo 6° estipula que “cada parte
se compromete, a reserva de las disposiciones del artículo 9.1 a conceder el derecho de voto activo y pasivo
en las elecciones locales a todo extranjero residente, con
tal de que éste cumpla con los mismos requisitos legales
que se aplican a los nacionales y, además, haya residido
legal y habitualmente en el Estado en cuestión durante
los cinco años anteriores a las elecciones”.8
Esta Convención fue complementada por dos directivas del Consejo de la Unión Europea. Mediante
la directiva 94/80/CE, del 19 de diciembre de 1994, se
estipularon las modalidades del ejercicio del derecho
pasivo y activo del sufragio de ciudadanos de la Unión
residentes en un Estado miembro del cual no sean nacionales y, mediante la directiva 96/30/CE, del 13 de
mayo de 1996, se fijó el modo de ejercicio del derecho
de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de la Unión
residentes en Estados de los cuales no son nacionales, en
este caso, para las elecciones del Parlamento Europeo.
Si bien en la actualidad solamente nueve Estados han
ratificado la citada Convención,9 en el plano comunitario
continúan los avances normativos. En este sentido, en
diciembre del 2000 en la Cumbre de Niza se aprobó
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea que incluye interesantes disposiciones sobre la
temática. Así, el artículo 37 de estipula que “todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible
en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado
miembro en el que resida, en las mismas condiciones
que los nacionales de dicho Estado”, y el artículo 38
prescribe que “todo ciudadano de la Unión tiene derecho
a ser elector y elegible en las elecciones municipales del
Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado”.
Poco a poco, los Estados europeos van adecuando
sus legislaciones a las pautas de la normativa comunitaria y actualmente el cuadro de situación es el
siguiente:
Vázquez, Mariana “Los procesos de formación institucional
en el marco de la integración regional. Debates sobre la
arquitectura institucional de la Unión Europea”, en Pinto,
Julio (comp.) La Argentina entre dos siglos. La política que
viene, Eudeba, 2001.
8
“Each Party undertakes, subject to the provisions of Article 9, paragraph 1, to grant to every foreign resident the right
to vote and to stand for election in local authority elections,
provided that he fulfils the same legal requirements as apply
to nationals and furthermore has been a lawful and habitual
resident in the State concerned for the 5 years preceding the
elections.”
9
Cfr. Marconi, Giovanna, “Formas de representación de
los ciudadanos extranjeros en las municipalidades italianas.
Experimentaciones y prácticas”, Observatorio Experimental
sobre las Migraciones Internacionales en las Áreas Urbanas
de América Latina, 2007.
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Estados europeos y derecho de voto a residentes extranjeros (sólo nacionales
de Estados que no son miembros de la UE)1

País

Tipo de
elección

Año

Condiciones
de residencia

Bélgica

Locales

2003

5 años

Dinamarca

Locales

1977 (nacionales de países
escandinavos)

Ninguna

España

Locales

Finlandia

Locales

Irlanda
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal

Locales
Locales
Locales
Locales

1981
1990 (sólo ciudadanos
noruegos)
1981 (nacionales de países
escandinavos)
1991
1963
2003
1985
1970 Brasil

3 años
Ninguna
Ninguna
2 años
Ninguna
5 años
5 años
2 años

1982 Cabo Verde

2 años

1997 Perú, Uruguay, Argentina, Estonia, Israel,
Noruega y Venezuela

3 años

Reino Unido

Locales

1972 (sólo nacionales de
Estados miembros de la
Commonwealth eIrlanda)

Ninguna

Suecia

Locales

1975

Ninguna para nacionales
de Islandia y Noruega y 3
años para el resto

Suiza

Locales

Estonia

Locales

5 años

Noruega

Locales

Varía en función de los
cantones. No todos tienen
derecho
1996
1978 (nacionales de países
nórdicos)

Hungría
Lituania
Eslovaquia
Eslovenia

Locales
Locales
Locales
Locales

Islandia

Locales

1983 (nacionales de otros
países)
1990
2002
2002
2002
1986 (nacionales de países
nórdicos)
2002 (nacionales de otros
países)

3 años
3 años
Ninguna
5 años
10 años
8 años
3 años
5 años

1
Este cuadro ha sido extraído, y debidamente actualizado, de Méndez Lago, Mónica, “Los derechos políticos de los inmigrantes”, en Cánovas Pedreño, Andrés y Hernández Pedreño, Manuel (comps.), La condición
inmigrante, Universidad de Murcia, Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria, 2005.
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Como se puede contemplar, si bien con ciertos matices en cuanto a las regulaciones específicas, existe un
continuo progreso en el reconocimiento de derechos de
voto a los extranjeros en las elecciones locales.
Puntualmente, en lo que hace al reconocimiento de
derechos electorales para extranjeros en elecciones
nacionales –que es en lo que el presente proyecto intenta avanzar–, cabe destacar la experiencia de Nueva
Zelanda.1
El reconocimiento del derecho electoral de extranjeros también puede contemplarse en el derecho público
provincial.
La mayoría de las provincias, con diferentes modalidades, ha reconocido el derecho a sufragar a los
extranjeros para la elección de las autoridades locales,
medida que este proyecto pretende extender a las elecciones de autoridades nacionales.
Buenos Aires
Para las elecciones de todas las autoridades locales
–gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes municipales, concejales, consejeros
escolares y diputados constituyentes–, la provincia de
Buenos Aires garantiza el derecho a sufragar a “los
extranjeros, de ambos sexos, mayores de edad, que
sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos años
de residencia inmediata en el territorio de la provincia
de Buenos Aires”. (Artículo 1º, ley 11.700.)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, para las elecciones
convocadas en el marco de la Constitución de la Ciudad, los extranjeros pueden votar si cumplen con los
siguientes requisitos: “a) Tener la calidad de ‘residente
permanente’ en el país en los términos de la legislación
de migraciones; b) Poseer Documento Nacional de
Identidad de Extranjera o Extranjero; c) Acreditar tres
(3) años de residencia en la Ciudad de Buenos Aires y
tener registrado en el Documento Nacional de Identidad de Extranjera o Extranjero su último domicilio real
en la ciudad; d) No estar incursos en las inhabilidades
que establece el Código Electoral Nacional”. (Artículo
2º, ley 334/00.)
Córdoba
La provincia de Córdoba garantiza, para la elección
de las autoridades municipales y comunales, el derecho
de sufragio de los extranjeros “que tengan domicilio
real anterior en el lugar al tiempo de la inscripción, por
un período no inferior a noventa (90) días y que comprueben además algunas de las siguientes calidades:
a) Estar casado con ciudadano argentino; b) Ser padre
o madre de hijo argentino; c) Ejercer actividad lícita;
d) Ser contribuyente por pago de tributos”. (Artículos
129 y 212, ley 8.102 y sus modificatorias.)
1

Méndez Lago, Mónica, ob. cit.

307

Chaco
En la provincia del Chaco, para las elecciones municipales, tienen garantizado el derecho a elegir “…
los extranjeros de ambos sexos, mayores de dieciocho
años, con dos de residencia inmediata en el municipio,
que sepan leer y escribir el idioma nacional”. (Artículo
192, Constitución Provincial.)
Corrientes
La provincia de Corrientes garantiza, para las
elecciones municipales, el derecho de elegir a “…los
extranjeros no naturalizados, mayores de 18 años de
ambos sexos que sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos años de residencia anterior inmediata en
el municipio y que se inscriban en el registro electoral,
que a tal efecto confeccionará el respectivo municipio”.
(Artículo 94, ley 4.752 y sus modificatorias.)
Catamarca
La provincia de Catamarca considera a electores municipales a los “…los extranjeros que tengan dieciocho
años de edad cumplidos, cuando tuvieran cuatro años
de residencia en el municipio, y no tengan las inhabilitaciones previstas”. (Artículo 2°, ley 4.628.)
Chubut
La provincia del Chubut garantiza el derecho de
elegir y ser elegido en las elecciones municipales a
los extranjeros que “sepan leer y escribir en idioma
nacional, ejerzan actividad lícita, tengan tres años de
residencia inmediata en el municipio y acrediten, además, alguna de estas condiciones: 1. Ser contribuyente.
2. Tener cónyuge o hijos argentinos. 3. Ocupar cargo
directivo en asociación reconocida”.
Entre Ríos
La provincia de Entre Ríos reconoce el derecho a
sufragar en las elecciones municipales a los “los extranjeros inscritos, que sepan leer y escribir en idioma
nacional, mayores de dieciocho años, con dos por
lo menos de residencia inmediata en el municipio al
tiempo de su inscripción y que comprueben, además,
algunas de las siguientes cualidades: a) Ser contribuyente por pago de impuestos directos o contribuciones;
b) Estar casado con mujer argentina; c) Ser padre de
hijos argentinos; d) Ejercer profesión liberal”. (Artículo
183, Constitución Provincial.)
Formosa
La provincia de Formosa reconoce, para la elección
de autoridades municipales, el derecho a votar a aquellos extranjeros que se inscriban en un registro especial.
Jujuy
Jujuy garantiza el derecho de elegir a las autoridades
municipales a “…los extranjeros mayores de veintiún
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años, inscritos en el padrón electoral del municipio. Los
extranjeros deberán ser contribuyentes y tener como
mínimo dos años de residencia inmediata”. (Artículo
187, Constitución Provincial.)
La Pampa
De acuerdo con el artículo 1° de la ley 1.197, “podrán votar en las elecciones para autoridades municipales y de jueces de paz todos los extranjeros mayores
de dieciocho (18) años, a condición que cumplan con
los siguientes requisitos: a) Acreditar fehacientemente
una antigüedad mínima de seis (6) años de residencia
inmediata, efectiva y continua en la provincia de los
cuales por lo menos tres (3) deberán ser en el ejido
comunal en el que se desee votar […]; b) Inscribirse
en el Registro Provincial de Electores Extranjeros que
se crea por esta ley; y c) No encontrarse comprendido
en alguna de las causales de inhabilidad previstas por
las leyes electorales en vigencia”.
Mendoza
De acuerdo con la normativa electoral de la provincia de Mendoza, está reconocido el derecho de elección
de las autoridades municipales a “…los extranjeros
mayores de dieciocho años, varones o mujeres que
tengan dos años de residencia inmediata en el municipio respectivo. La emisión del sufragio es obligatoria
para los inscritos”. (Artículo 15, inciso b), ley 1.079 y
sus modificatorias.)
Misiones
Para la elección de autoridades municipales, la Constitución Provincial garantiza el derecho de sufragio a
“…los extranjeros, de ambos sexos, que se inscriban
en el registro municipal, los que deberán tener más de
dieciocho años de edad, saber leer y escribir en idioma
nacional, ejercer actividad lícita, tener tres años de
residencia permanente en el municipio y acreditar además algunas de estas condiciones: 1. Ser contribuyente
directo; 2. Tener cónyuge o hijo argentino”. (Artículo
164, Constitución Provincial.)
Neuquén
El texto constitucional de la provincia garantiza para
las elecciones municipales el derecho de sufragio de los
“los extranjeros de uno u otro sexo mayores de dieciocho (18) años, con más de dos (2) años de residencia
inmediata en el municipio al tiempo de su inscripción”.
(Artículo 191, Constitución Provincial.)
Río Negro
La normativa electoral de la provincia reconoce, para
las elecciones municipales y comunales, el derecho
de sufragio a “…los extranjeros que cumplan con el
requisito de antigüedad de tres (3) años de residencia
inmediata e ininterrumpida con el ejido del municipio
o comuna de que se trate y que soliciten su inscripción
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en el padrón respectivo”. (Artículo 17, ley 2.431 y sus
modificatorias.)
Salta
Salta reconoce para la elección de autoridades
municipales el derecho de sufragio de los “…extranjeros mayores de dieciocho (18) años, con dos (2) de
residencia inmediata en el municipio al momento de
su inscripción en el registro suplementario especial”.
(Artículo 6º, ley 6.444 y sus modificatorias.)
San Juan
La normativa electoral sanjuanina dispone que
“los extranjeros mayores de 18 años con más de dos
años con domicilio real, e inmediato y continuo en el
municipio, son electores municipales y tienen derecho
a ser incluidos en el padrón que específicamente se
confeccionará al efecto”. (Artículo 146, ley 5.636 y
sus modificatorias.)
San Luis
Para las elecciones de autoridades municipales, la
provincia de San Luis garantiza el derecho a sufragio
a los “los extranjeros mayores de dieciocho años, con
un año de residencia inmediata en el lugar, inscritos en
el padrón especial que lleva la comuna”. (Artículo 269,
Constitución Provincial.)
Santa Cruz
Para las elecciones municipales, la provincia de
Santa Cruz reconoce el derecho a sufragio a los “extranjeros radicados en el país con un año de residencia
inmediata en el municipio, mayores de edad, que sepan
leer y escribir, y que prueben algunas de las siguientes
calidades: a) Ser contribuyente municipal; b) Tener
cónyuge o hijos argentinos; c) Ejercer profesión liberal
o docente; d) Ocupar cargo directivo en asociación
gremial, obrera o patronal reconocida”. (Artículo 1º,
ley 235.)
Santa Fe
Para la elección de autoridades municipales la provincia garantiza el derecho a sufragar a los “extranjeros
inscritos de ambos sexos mayores de edad con residencia en el municipio, anterior en dos años por lo menos
al tiempo de su inscripción, que no tengan ninguna de
las inhabilidades establecidas en la ley electoral de
la provincia y que comprueben, además, una de las
siguientes condiciones: ejercer profesión liberal o ser
contribuyente dentro del municipio a las rentas de la
comuna o de la provincia, en concepto de patentes o
contribuciones diversas, siempre que las sumas que
se paguen a la municipalidad o la provincia, sean en
conjunto o separadamente, superiores a cincuenta pesos moneda nacional por año, o ser casados con mujer
argentina o padre de uno o más hijos argentinos”.
(Artículo 82, ley 2.756 y sus modificatorias.)
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Santiago del Estero
Para las elecciones municipales, la provincia garantiza el derecho de elegir a los “extranjeros mayores de
edad con más de dos años de residencia inmediata en
el municipio al tiempo de su inscripción”. (Artículo 19,
ley 5.590 y sus modificatorias.)
Tierra del Fuego
La carta orgánica de la ciudad de Ushuaia reconoce
el derecho de elegir autoridades a los “extranjeros mayores de dieciocho (18) años que sepan leer y escribir
el idioma nacional y que voluntariamente se inscriban
en los padrones y demuestren domicilio real mínimo
de cinco (5) años e igual cantidad de tiempo como
contribuyentes municipales o con diez (10) años de
domicilio real para quienes no sean contribuyentes y
acrediten buena conducta”. (Artículo 215, Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.)
Tucumán
Para la elección de autoridades municipales, la
provincia de Tucumán reconoce el derecho de voto
de los extranjeros, siempre que reúnan los siguientes
requisitos: 1.Tener más de un año de residencia inmediata en el municipio anterior, a la inscripción del
elector; 2. Saber leer y escribir en el idioma nacional;
3.Tener 18 años cumplidos”. (Artículo 73, ley 5.529 y
sus modificatorias.)
A nivel federal, por su parte, Tullio señala que las
normas constitucionales desarrollan el espíritu del
Preámbulo pero, entre ellas, la del artículo 20, incorporada por Alberdi a sus Bases…, tiene una doble lectura.
Por un lado, consagra expresamente un estándar de
igualdad civil superior a su antecedente norteamericano, lo que implica no forzar la nacionalización y,
al mismo tiempo, establece la posibilidad y ciertas
condiciones para acceder a la nacionalidad argentina.1
Este grado de detalle tiene como finalidad que la ley
ordinaria no reduzca el nivel de protección asignado a
los extranjeros, ni obligue a los mismos a renunciar a
su propia nacionalidad como requisito de la igualdad.
Algunos prestigiosos autores2 interpretan que esta
norma constitucional, al especificar derechos civiles,
excluye a los no nacionalizados del goce de los derechos políticos. Ello no es así. El constituyente establece
claramente la igualdad civil, la que el legislador no
puede restringir ni condicionar arbitrariamente,3 pero
Tullio, Alejandro, ob. cit.
“La concesión de derechos civiles no incluye los ‘derechos políticos’ que corresponden en exclusividad a los
ciudadanos argentinos, excepto cuando se trate de la elección
de cargos públicos que no requieran la ciudadanía, como es
el caso de los concejales municipales en algunas provincias.”
Dalla Vía, Ricardo Alberto, Manual de derecho constitucional, Buenos Aires, LexisNexis, página 172.
3
La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema tiene reconocida la facultad del Estado para reglar y controlar el ingreso
1
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su silencio respecto de los derechos políticos no veda
al legislador de reconocerlos o no.
Si el reconocimiento de derechos políticos a nivel
local o provincial para los extranjeros residentes está
presente en 22 Constituciones provinciales es imposible eludir la siguiente paradoja: Si la ciudadanía
se expresa por la titularidad de derechos políticos, la
condición de ciudadano de esas provincias está, entonces, constitucionalmente reconocida. ¿Se puede ser
ciudadano de la ciudad donde se vive, de la provincia
en la que se reside pero no del país?
La respuesta es negativa. La ciudadanía es una sola
y las normas pueden fijar condiciones para el acceso a
su titularidad pero la nacionalidad no es una condición
razonable en los términos de la más moderna doctrina
del derecho político.
Los derechos políticos se relacionan con la pertenencia a una comunidad y esa pertenencia puede ser
de origen o adquirida, pero la nacionalización, que es
un derecho, no debería ser condición para el ejercicio
de otros derechos como los de participar activamente
en el gobierno de la nación donde uno reside.
Quiroga Lavié expresa: “La Constitución sólo reconoce a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano, no haciendo mención de los derechos políticos.
Ello no quiere decir que la legislación ordinaria no se
los pueda otorgar, valorando circunstancias políticas
de cada tiempo. Podrán votar si los autoriza la ley
–ello ya ocurre en muchas elecciones municipales–,
u ocupar cargos electivos para los cuales no se exija
la condición de ciudadano. Podría ser gobernadores o
legisladores de provincia si lo permitiesen las respectivas Constituciones”.4
En el mismo sentido, Bidart Campos manifiesta:
“…La Constitución iguala a ciudadanos y extranjeros
en materia de derechos civiles, lo que siempre se ha
interpretado como negación de los derechos electorales
a los extranjeros no naturalizados. La cuestión necesita
aclararse. Es verdad que la Constitución no equipara
en este punto a los extranjeros con los ciudadanos, por
lo que –por ahora– no podría prosperar el alegato de
que es inconstitucional privar al extranjero del derecho
electoral.
”Pero en éste como en tantos otros casos, la exclusión ‘no inconstitucional’ está lejos de significar que
fuera inconstitucional la ley que otorgara derechos
electorales a los no ciudadanos. No hay, a nuestro
juicio, prohibición constitucional para ello. Por ende,
así como no es inconstitucional que el extranjero
carezca actualmente de derecho electoral, tampoco

2

de extranjeros conforme los preceptos constitucionales, del
modo y en la medida que lo requiera el bien común en cada
circunstancia. (Conf. Bidart Campos, Germán J., Manual de
la Constitución reformada, tomo I, Buenos Aires, Ed. Ediar,
2001, página 420.)
4
Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación
Argentina comentada, Buenos Aires, Ed. Zavalía, Buenos
Aires, 2000, página 137.
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lo sería que titularizara ese derecho si la ley se lo
concediera.
”La progresividad y maximización del plexo total
de derechos da margen para que nuestro sistema
democrático pueda ampliar el orbe de los derechos
políticos a favor de los extranjeros que, afincados
como habitantes, acrediten un lapso suficiente de
permanencia en nuestro país. Es una propuesta que
formulamos para promover las valoraciones colectivas favorables.”1
Debe afirmarse, entonces, que la limitación de los
extranjeros respecto de los derechos políticos no es
de base constitucional sino legal2 y, por lo tanto, no
existe limitación constitucional para reconocer a los
extranjeros con residencia regular en la Argentina,
durante un lapso mínimo y con el cumplimiento de
ciertas condiciones a establecer en la legislación, su
pertenencia al cuerpo electoral federal en absoluta
igualdad con los nacionales.
En virtud de lo expuesto, y a los fines de remediar la injusta situación en la que se encuentran
los extranjeros residentes respecto del ejercicio de
los derechos políticos, principalmente el derecho
a elegir, solicito a mis pares que me acompañen el
presente proyecto de ley.
Aníbal F. Fernández. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.697/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la
mención que obtuvieran doña Antonella Morandini
Menzel y don Fabio Courtil en la VIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo a desarrollarse en la ciudad
de Cádiz, España, por el proyecto “El agua como eje
de crecimiento”.

vienda y Suelo, que es un espacio de intercambio de
experiencias entre los profesionales de la arquitectura
y el urbanismo de los países de Iberoamérica.
La VIII Edición de la BIAU se celebrará en Cádiz
en septiembre de 2012, el jurado ha premiado a 26
obras arquitectónicas y de desarrollo urbano como las
mejores de Latinoamérica, Portugal y España de los
últimos dos años.
Las 26 obras han sido escogidas entre un total
de 152 propuestas que a su vez habían sido previamente elegidas por los 22 países que participan
en la BIAU.
Asimismo, esta Bienal cuenta con el concurso de
proyectos para estudiantes de arquitectura de Iberoamérica, Portugal y España donde obtuvieran la
mención por el proyecto “El agua como eje del crecimiento” los estudiantes doña Antonella Morandini
Menzel y don Fabio Courtil naturales de la provincia
de Río Negro, que cursan el último año de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de La Plata.
Tres jurados (uno en la categoría de obras, otro
en la de publicaciones y otro en la de investigaciones) realizaron la selección de las propuestas.
El jurado de obras estuvo conformado por los arquitectos João Álvaro Rocha (Portugal), Mauricio
Rocha (México), Carla Juaçaba (Brasil), Carlos
Jiménez (Costa Rica), Carlos Niño Murcia (Colombia), Carme Pinós y José Ignacio Linazasoro
(España). La selección de las publicaciones estuvo
a cargo de Félix Arranz (España), Ramón Gutiérrez
(Argentina) y Francisco Quintana (Chile), mientras
que la de investigaciones contó con José Manuel
López Peláez (España), Silvia Arango (Colombia)
y Ruth Verde (Brasil).
Los destacados trabajos que presentaron los alumnos universitarios, no pueden soslayarse; el esfuerzo
y la vocación puesta de manifiesto en esta muestra
internacional, merecen nuestras más fervientes felicitaciones y apoyo a una representación que nos
enorgullece.
Por las razones expuestas, solicito al señor presidente la aprobación del proyecto.

María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa promovida por el
Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a
través de la Dirección General de Arquitectura, Vi-
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María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.699/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, 2001, Ed. Ediar, tomo
I-B, páginas 572 y 573.
2
Badeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional,
Buenos Aires, La Ley, 2004, tomo I, página 720.
1

Exhortar al Poder Ejecutivo nacional y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a arbitrar,
con carácter de urgencia, los medios necesarios para
cumplir con el servicio de subterráneos en la Ciudad de
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Buenos Aires, teniendo en cuenta el carácter de servicio
público del mismo.
Mario J. Cimadevilla.

las incapacidades y las mezquindades de ambos
gobiernos.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de dicho proyecto.
Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El subte es un servicio público fundamental en la
Ciudad de Buenos Aires, como en cualquier urbe poblada del mundo. Junto con el sistema de colectivos interurbanos, trenes y ferrocarriles, constituye uno de los
medios indispensables de transporte de los habitantes
de nuestra capital nacional. La definición de “servicio
público” implica que se entiende de “interés general”
dicha actividad, por lo cual debe llevarse adelante de
manera continua y regular, independientemente de
cuestiones económicas y lucro conforme a su interés
comunitario.
Los argentinos en general, y los habitantes de la
CABA y la provincia de Buenos Aires en particular,
estamos asistiendo a un hecho bochornoso en estos
últimos días. Desde el 3 de agosto pasado nos encontramos inmiscuidos en una disputa que lejos de
encontrar solución a cada hora presenta ribetes más
preocupantes. Lo que comenzó como un conflicto de
competencias, federalismo y recursos económicos
se transformó en una confrontación política grosera
entre la propia presidenta de la Nación y sus ministros
y el jefe de Gobierno de la CABA, la propia capital
del país.
Aproximadamente un millón de usuarios se ven
afectados diariamente por este conflicto, con las
innumerables consecuencias que trae aparejado.
Sanciones laborales por no llegar a horario a sus
lugares de trabajo, incremento en el costo de transporte al tener que recurrir a medios alternativos,
saturación de los restantes medios de transporte,
colapso de calles y avenidas, malhumor social,
etcétera.
Un análisis desprejuiciado de la actual situación
nos permite inferir que no estamos ante un conflicto
gremial común, sino ante hechos con actitudes políticas
hostiles, irresponsabilidades compartidas y egoísmos
repudiables.
Tanto el gobierno nacional como el de la CABA han
cometido errores en la negociación propiamente dicha
y, lo que es peor aún, han actuado intentando obtener
réditos públicos pensando más en términos electorales
que de gobierno y gestión que lleven soluciones y
tranquilidad a los perjudicados.
Es hora de resolver este innecesario conflicto,
por lo cual exhortamos al Poder Ejecutivo nacional y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a encauzarlo y resolverlo, entendiendo que
con la prolongación del mismo no hay vencedores
ni vencidos, sino tan sólo una sociedad rehén de

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.700/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a
través del Ministerio de Educación de la Nación,
incremente el presupuesto del ejercicio 2013 que
se asignará a la Universidad Nacional de La Rioja
(UNLaR), a fin de que guarde correspondencia,
simetría y equidad con esta casa de altos estudios
y con los indicadores de su performance institucional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en su conocimiento que la iniciativa del
señor rector de solicitar el incremento del presupuesto de la Universidad Nacional de La Rioja para el
año 2013 tuvo la adhesión de todas las autoridades
unipersonales y representantes estamentarios de los
departamentos académicos, el señor presidente del
Consejo de Enseñanza Preuniversitaria (CEPU), los
señores secretarios de ciencia y tecnología, administrativa financiera, general y de asuntos académicos, y
del señor director del Hospital Escuela y de Clínicas
Virgen María de Fátima; y por el dictamen plenario
de todas las comisiones que integran este Honorable
Consejo Superior, éste hizo suyo el dictamen de las
comisiones permanentes de este alto cuerpo y dictó
la declaración del 27 de julio del año 2012, en relación a la necesidad y conveniencia de solicitar dicho
incremento en el presupuesto de esta casa de altos
estudios para el año próximo; considerando que se
advirtió que resulta oportuno merituar y expedirse,
en petición del mismo, dirigiéndose para tal fin por
ante las más altas autoridades nacionales y locales
competentes.
Ello, atento la altura del año –toda vez que el
Poder Ejecutivo nacional se encuentra elaborando
el anteproyecto de presupuesto 2013–, y al haber
dictado en el día de la fecha, por aparte, desde este
mismo Honorable Consejo Superior, la resolución
4.382/12, que aprueba el proyecto de presupuesto
UNLaR 2013, en cumplimiento de lo solicitado
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por la Secretaría de Políticas Universitarias, del
Ministerio de Educación de la Nación. Que, corresponde subrayar que los exiguos recursos asignados
a nuestra universidad, a más de ser inequitativos,
están obstruyendo gravemente su funcionamiento
y desarrollo. Más allá de la austeridad ostensible
con que se aplican los créditos, sus dimensiones
impiden desplegar sustantivas actividades de investigación, innovación y extensión. Ello en especial
con las funciones presupuestarias de ciencia y
técnica y de salud, al igual que en performances
institucionales para docentes, alumnos, egresados
y no docentes. Se destaca, para muestra y ejemplo,
que esta universidad cuenta sólo con trescientos
un (301) agentes codocentes (entre permanentes
y no permanentes), para la atención de nueve (9)
descentralizaciones (sedes y delegaciones) que
se encuentran distribuidas a lo largo y ancho de
la provincia de La Rioja, llegando al extremo de
que tres (3) de esas delegaciones funcionan con
un (1) solo agente. Que, en la sesión ordinaria hoy
celebrada, se evaluó el presupuesto con que cuenta
actualmente nuestra universidad, fijado mediante
la ley del Congreso Nacional 26.728, el que se
entendió como harto insuficiente e inequitativo,
comparado con cualquiera de los créditos asignados
a otras universidades nacionales. Más aún, si ello se
relaciona con el paradigma señalado por el artículo
58 de la Ley de Educación Superior, 24.521, que
impone la asignación desde indicadores de eficacia
y equidad. Que, en ese sentido, y sin perjuicio de
los excelentes datos que arrojan los indicadores
que se desarrollan infra, es dable ponderar que, al
contrastar lo asignado a esta casa de altos estudios
en el presupuesto 2012 con el presupuesto 2011,
se advierte con desazón que no se ha incrementado
ni siquiera pesos uno ($ 1) para la función ciencia
y técnica. Ello, pese a que nuestra universidad es
modelo para todo el país en el desarrollo en el área
de ciencia y técnica, con un crecimiento exponencial según reconocen importantes instituciones
nacionales en la materia (tales como el Ministerio
de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Nación –MINCyT–, el Consejo Nacional Científico
Tecnológico –Conicet–, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica –ANPCyT–).
Que, liminarmente y sin perjuicio del extenso desarrollo que sobre el particular se realizará infra,
cabe ponderarse que esta casa de altos estudios,
con su exiguo presupuesto en ciencia y técnica
(en comparación con otras universidades) y con el
aporte de recursos propios, ha creado y financia los
programas que a continuación se enumeran:
1. Programa de Fortalecimiento de la Actividad
Científica y Tecnológica, que incluye:
1.a) Programas de Servicios Técnicos y Profesionales de Capacitación.
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1.b) Programa de Adquisición de Equipamiento
Científico y Tecnológico.
2. Programa de Formación de Recursos Humanos
en Actividad Científica y Tecnológica y de Vinculación y Transferencia: prevé el otorgamiento de becas
de investigación para alumnos y graduados, como
también de inicio a la actividad científica a través de
ayudantías de 2º y de 1º. Tiene por objeto la formación de recursos humanos en los ámbitos científicos
de la Universidad Nacional de La Rioja, sobre los
ejes de la investigación básica o aplicada, el desarrollo experimental o tecnológico, la innovación y/o
creación científica, los servicios, la transferencia y
la vinculación, como una misión estratégica para
fortalecer el sistema científico de la Universidad
Nacional de La Rioja.
3. Programa de Desarrollo de la Investigación e
Innovación, que incluye:
3.a) Financiamiento a proyectos de Investigación.
Convocatoria Anual.
3.b) Financiamiento a proyectos de Investigación.
Convocatorias Especiales.
4. El Prodeiin: tiene por objeto proporcionar
las herramientas y mecanismos para el impulso
de la investigación científica y tecnológica de esta
universidad; fomentar el desarrollo y la formación
de recursos humanos relacionados a distintas disciplinas científicas; promover la articulación y los
vínculos entre los investigadores y las instituciones
locales, nacionales e internacionales que participan
en el proceso de generación, evaluación y difusión
de conocimientos e innovaciones, entre otros, en los
ámbitos científicos de la Universidad Nacional de
La Rioja, sobre los ejes de la investigación básica o
aplicada, el desarrollo experimental o tecnológico,
la innovación y/o creación científica, los servicios,
la transferencia y la vinculación, como una misión
estratégica para fortalecer el sistema científico de
esta casa.
5. Programa de Asistencia a las Actividades de
Divulgación y a la Actividades de Vinculación
y Transferencia, Científica y Tecnológica, que
implica:
5.a) Desarrollo de actividades de extensión y
divulgación, que se producen desde los ámbitos científicos a partir de las actividades de investigación e
innovación, y comprenden: publicaciones, ediciones
de libros, revistas, acciones a la comunidad, capacitación, etcétera.
5.b) Desarrollo de actividades de vinculación y
transferencia científica, que comprende acciones generadas desde los ámbitos científicos a partir de las actividades de investigación e innovación, y comprenden
servicios altamente especializados a terceros, patentes,
servicios de investigación y desarrollo, servicios de
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asistencia técnica, servicios de gestión de capacitación,
servicios de comercialización de capacidad, servicios
de creación de empresas de base tecnológica, servicios
de asignación de recursos humanos en I+D para el
sector productivo, etcétera.
Que, así, en ese mismo contexto, de manera
liminar, se deben destacar los resultados del desarrollo de la actividad científica y tecnológica de
la universidad, materializados en diversos tipos de
publicaciones especializadas, nacionales e internacionales. Es más, la envergadura de esas publicaciones obligó a la universidad a editar: a) La serie
Ciencia y Técnica que condensa todas las actividades resultantes de proyectos en las diferentes líneas
de investigación que se ejecutan en los centros e
institutos de investigación de la universidad; b) La
revista UNLaR Ciencia, publicación cuatrimestral
de la Universidad Nacional de La Rioja, indexada
en Latindex, que tiene como objetivo la edición
de trabajos científicos de relevancia nacional e
internacional, con evaluaciones externas, dentro de
cuatro (4) grandes áreas de conocimiento (ciencias
exactas, físicas y naturales, ciencias biológicas y de
la salud, ciencias sociales y humanidades, ciencias
agrarias, de la ingeniería y de los materiales); en
el anexo 11 de la presente se detalla el listado de
artículos publicados; c) “Las memorias de ciencia
y tecnología”, compendio de los más relevantes e
innovadores trabajos de los docentes investigadores
de la universidad; d) “Memorial científico”, que
resume la actividad científica, de vinculación, extensión y transferencia de los centros, institutos y
unidades de investigación de la UNLaR; e) “Serie
estancias científicas”, constituida por los resultados
obtenidos por los científicos nacionales e internacionales integrantes del Programa de Estancias
Científicas UNLaR 2010-2012 y 2012-2014; f)
Libros de divulgación científica de los docentes
investigadores, correspondientes a todas las líneas
de investigación impulsadas en nuestra universidad, y editados por la Editorial de la Universidad
Nacional de La Rioja (Eudelar); g) Publicación
internacional del libro Jitinkuy: encuentro entre
la ciencia y la gente, recopilación de trabajos de
investigación en la que participan treinta y tres autores de distintos centros e institutos de esta casa,
de otras universidades públicas con proyectos en
red con la UNLaR y de organismos internacionales
como el Smithsonian Institute of Washington DC.
Que, en lo que respecta a infraestructura, aun
con su mínimo presupuesto, nuestra institución ha
logrado construir y mantener en funcionamiento un
edificio inteligente único en la provincia y modelo
en el desarrollo de las actividades de investigación,
innovación y transferencia, como es el Centro de
Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT).
A ello se debe agregar, sin perjuicio de lo que será
explicitado infra, que esta casa fue la universidad
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pública que registró el mayor número de laboratorios, incluidos el Conicet y la UBA, según la resolución 692/11 de fecha 15/7/2011 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCyT).
Que, asimismo, se debe destacar que, en el plano
de los recursos humanos, aun en ese mismo contexto de escasez presupuestaria, esta casa de altos
estudios, gracias a estrategias claras y concretas, ha
logrado un crecimiento más que importante en la
cantidad de docentes con I/categoría equivalentes
de investigador que otorga la Secretaría de Políticas
Universitarias, desde el programa de incentivos. Así,
esta universidad pasó de treinta y seis (36) docentes investigadores categorizados en el año 2004 a
seiscientos sesenta y tres (663) en el presente año,
a los que se sumarían los ciento noventa y siete
(197) docentes investigadores que participan en la
convocatoria 2011.
Que, en ese sentido, se debe ponderar que conforme
lo asignado en la citada función ciencia y técnica, por la
ley 26.728, la Universidad Nacional de La Rioja, está
postergada al puesto 33.
Que, tal inequitativa asimetría también se evidencia en la función salud del presupuesto 2012, asignado a esta casa de altos estudios. Ello tira por tierra el
modelo de pautas del Ministerio de Educación, toda
vez que la Universidad Nacional de La Rioja expone
los mejores indicadores del país en esta función,
al poseer un hospital propio denominado Hospital
Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, de
catorce mil un metros cuadrados (14.001 m 2) de
superficie, dotado con la más completa y actualizada
tecnología específica, y que brinda prestaciones comunitarias gratuitas (preventivas y terapéuticas), una
fábrica de medicamentos denominada Laboratorio
de Desarrollo de Medicamentos, que produce medicamentos genéricos en tres líneas medicamentosas:
sólidos (comprimidos y comprimidos recubiertos),
semisólidos (cremas y emulsiones) y polvos (talcos),
con una superficie de mil cuatrocientos doce metros
cuadrados (1.412 m2), una Clínica de Pequeños y
Clínica de Grandes Animales, con una superficie
total de mil seiscientos ochenta y siete metros cuadrados (1.687 m2) y la mayor cuantía de carreras de
grado en el área de conocimiento de ciencias de la
salud, once (11) en total, con un modelo único de
inclusión social, al dictar dichas carreras no sólo en
la capital provincial, sino también en todas las sedes
universitarias y delegaciones del interior; acreditó
tres (3) veces consecutivas la carrera de medicina
ante la Honorable Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU), conforme
las resoluciones 260/01, 965/05 y 753/10, respectivamente (esta última, por el máximo legal de seis
años, y sin ningún compromiso institucional de
mejoras para tal lapso, a diferencia de todas las otras
universidades).
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Que, además, en el área de ciencias de la salud,
la universidad obtuvo importantes premios y distinciones nacionales e internacionales, que revelan la
calidad y compromiso social de esta institución en
la materia.
Que, pese a todo aquello, esta casa de altos estudios
recibe menos presupuestos que las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Cuyo,
cuando, a distinción de la UNLaR, en ninguna de
ellas se dicta todo el espectro de carreras de ciencias
de la salud o no cuentan con instalaciones propias
(hospitales, fábrica de medicamentos, etcétera). Ello
se advierte en la columna “Función salud” de la ley
26.728.
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4. Unidad de Práctica y Oficios (invernadero-rusticadero) –sede Capital–;
5. Unidad de Adiestramiento e Idoneidad Apícola,
“Proyecto Apícola Modelo” –Delegación Académica
Catuna–;
6. Unidad Académico Productiva de Cerveza Artesanal;
7. De su editorial Eudelar;
B. Servicios especializados a terceros;
C. Consultorías externas;
D. Canon del Banco Patagonia;

Que igual anticipación luce lo informado por las
comisiones permanentes de este honorable cuerpo,
apegado al Programa de Autoevaluación Constante de
esta casa (artículo 11 de su estatuto universitario), y
según los tramos en decurso de la planificación trienal
2010-2013, aprobada por este Honorable Consejo Superior, a través de la resolución HCS 3.307, de fecha
30 de julio de 2010.

E. Solidarias cooperaciones de la Obra Social de la
Universidad Nacional de La Rioja (OSUNLaR) y de
la Fundación de la Universidad Nacional de La Rioja
(FUNLaR), en la que los funcionarios universitarios
contribuyen mensualmente el 5 % de sus haberes;

Que, con la envergadura de esta universidad, su
presupuesto es completamente inadecuado según los
paradigmas de eficiencia y equidad que deben resguardar tales créditos, así establecidos por el artículo 58 de
la Ley de Educación Superior, 24.521. Desproporción
que aflige a toda nuestra comunidad universitaria, que
se ve postergada año a año, frente a otra universidades
que, con indicadores mucho menores, obtienen envidiables presupuestos.
Que, a aquella lamentable situación, se agregan
circunstancias particularmente adversas, tales la
enorme distancia a la Capital Federal (centro de
toda gestión), la constitución de “masa crítica” en
un medio distante (que impone la concurrencia de
docentes o científicos con costos incrementados),
etcétera. Así, sólo es posible sostener el constante
y eficaz crecimiento en todas las áreas de esta universidad, con una austeridad franciscana y se palia
parcialmente con la generación de:

Que, sin retrogradar lo expuesto y sintetizadas brevitatis causae las evidencias en análisis, ellas consignan
lo siguiente:

A. Recursos propios provenientes de la venta de
productos de sus fábricas:
1. Unidad de Desarrollo y Laboratorio de Aceite de
Oliva de la sede Capital y Unidad Didáctico Productiva
de Extracción y Calificación de Aceite de Oliva de la
Delegación Académica Catuna;
2. Unidad de Desarrollo y Laboratorio de Aceites
Esenciales –sede Capital–;
3. Unidad de Desarrollo y Laboratorio de Dulces
–sede Capital–;

F. Liquidación de utilidades del Yacimiento Minero
Aguas de Dionisio (YMAD).

1.a) La ley nacional 26.728, asignó a esta casa de
altos estudios, para el presente año 2012, desde el
presupuesto de gastos y recursos de la administración
nacional, la suma de pesos ciento ochenta y nueve
millones setecientos noventa y siete mil doscientos
cuarenta ($ 189.797.240,00).
1.b) Es de destacar que, tal lo indicado en el Informe en evaluación, el incremento cuantitativo que
puede deducirse de la respectiva comparación, resultó,
en su buena parte, consumido por diversos aumentos
en gastos funcionales y otros servicios institucionales
o académicos. Fue incluso reconocido por la propia
Secretaría de Políticas Universitarias mediante diversos documentos de carácter público, desde el año
2008, que la UNLaR es la que menos presupuestos
posee, cualquiera sea el indicador o referencia que se
tome. En otros términos: es de concluir que continúa
la inequidad que se verifica desde su propia creación
(ley 24.299). Ello, pese a continuas y sistemáticas
impetraciones desde este mismo Honorable Consejo
Superior.
1.c) Para mayor ilustración de lo antes expuesto se
agrega un cuadro comparativo del presupuesto de las
universidades nacionales que perciben mucho mayores
recursos financieros que la UNLaR, pese a su menor
envergadura, cualquiera sea la referencia o indicador
con que se compare.
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Cuadro comparativo de presupuestos universitarios superiores al asignado a la UNLAR
en los últimos dos años y en el proyecto para el año 2012
Universidades nacionales
P. 2010

P. 2011

P. 2012

1.967.011.845

2.472.642.562

3.356.877.262

Córdoba

802.917.361

995.625.941

1.323.589.843

La Plata

708.447.344

898.507.696

1.258.165.389

Tecnológica

740.073.340

917.698.357

1.241.006.190

5

Rosario

566.386.317

705.761.811

964.274.357

6

Tucumán

536.689.410

680.198.043

927.939.964

7

Cuyo

457.907.372

563.376.634

752.770.077

8

San Juan

320.068.299

401.857.705

556.573.719

9

Nordeste

325.663.272

411.358.530

552.059.294

1

Buenos Aires

2
3
4

10

Litoral

293.907.332

362.038.940

488. %5.882

11

Comahue

230.339.165

304.948.009

419.132.339

12

Mar del Plata

233.859.386

291.000.280

392.260.796

13

Sur

217.614.564

269.867.424

365.610.831

14

La Patagonia San Juan Bosco

208.986.470

263.096.070

354.798.471

15

San Luis

187.291.748

233.948.256

317.332.104

16

Río Cuarto

231.539.365
220.747.635
210.547.613

310.380.191
305.963.864
288.883.021

194.908.023

272.342.236

17

Salta

18

Misiones

185.759.700
175.040.832
167.081.495

19

Centro

155.071.860

20

Lomas de Zamora

153.148.736

188.325.767

257.210.071

21

Entre Ríos

131.663.294

166.967.854

226.613.752

22

Luján

123.536.380

165.102.973

36.064.459

23

Catamarca

126.324.016

161.334.090

25.991.239

24

La Matanza

136.679.243

169.259.372

235.741.417

25

Jujuy

123.777.956

156.195.019

218.480.736

26

La Pampa

122.134.251

153.296.977

208.486.555

27

Patagonia Austral

107.932.508

134.195.163

183.546.286

28

La Rioja

109.998.815

137.293.225

189.797.240

2. La estructura curricular e institucional de la
UNLaR se distribuye en las siguientes sedes universitarias y delegaciones, estipuladas como Unidades
Académico-Científicas y de Extensión, en el interior
provincial, así:
–Sede universitaria de Chamical, creada en el año
1973.
–Sede universitaria de Villa Unión, instituida en el
año 1985.
–Sede universitaria de Aimogasta, creada en el año
1998.

–Sede universitaria de Chepes, erigida en el año
1998.
–Delegación Académica de Villa Santa Rita de Catuna (inició sus actividades académicas en el año 2004).
–Delegación Académica Villa Santa María del Rosario de Tama (inició sus actividades académicas en
el año 2011).
–Delegación Académica Olta (inició sus actividades
académicas en el año 2011).
–Delegación Académica Ulapes (inició sus actividades académicas en el año 2011).
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2.a) En el transcurso del año 2011, y en cumplimiento de los fines previstos en el estatuto de esta casa de
altos estudios que prescribe: “…La universidad debe
ser un instrumento apto para proveer la capacitación
científica y profesional necesaria para la transformación del país y la superación de la dependencia,
preservando las formas superiores de la cultura, en
particular la autóctona y de la premisa cardinal de la
UNESCO para instituciones de educación superior de
‘pertinencia y responsabilidad social’; como obligación
de aproximar los estudios superiores a las poblaciones
más alejadas; este Honorable Consejo Superior, decidió
la habilitación institucional y puesta en funcionamiento de tres (3) nuevas delegaciones académicas, antes
mencionadas, en esta misma provincia”.
3. Con el actual y exiguo crédito de este año, nuestra
universidad atiende a ochenta y cuatro (84) carreras de
grado, cuarenta y un (41) carreras de pregrado, cuarenta y tres (43) carreras de posgrado y un (1) colegio
preuniversitario. La universidad registra por ende entre
alumnos de pregrado, grado, ingresantes, y preuniversitarios, en el presente año 2012, treinta y nueve mil
quinientos ochenta y tres (39.583), educandos.
3.a) Para mayor precisión se detalla la vigente oferta
académica de las carreras de grado, pregrado y posgrado, distribuidas en las grandes unidades académicas
de esta casa:
Departamento Académico de Ciencias de la Salud y
de la Educación
–Medicina / 6 años (sede Capital).
–Odontología / 5 años (sede Capital).
–Licenciatura en Enfermería / 5 años (sede Capital,
sede Chamical).
–Licenciatura en Producción de Bioimágenes / 4
años (sede Capital).
–Licenciatura en Terapia Ocupacional / 5 años (sede
Capital).
–Licenciatura en Educación Física / 2 años –Ciclo de
Complementación– (Delegación Catuna, Villa Unión).
–Licenciatura en Ciencias de la Educación / 4 años
(sede Capital, sede Villa Unión, sede Aimogasta, sede
Chepes, Delegación Catuna, Delegación Tama, Delegación Ulapes, Delegación Olta).
–Licenciatura en Psicopedagogía / 5 años (sede
Capital).
–Profesorado en Ciencias de la Educación / 4 años
(sede Capital, sede Villa Unión, sede Aimogasta, sede
Chepes, Delegación Catuna, Delegación Tama, Delegación Olta, Delegación Ulapes).
–Profesorado en Psicopedagogía / 4 años (sede
Capital).
–Profesorado Universitario de Educación Física / 4
años (Delegación Catuna y sede Villa Unión).
–Enfermería Universitaria / 3 años (sede Capital,
sede Chamical, Delegación Catuna).
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–Tecnicatura Universitaria en Radiología, y en Terapia Radiante / 3 años (sede Capital).
–Doctorado en Ciencias de la Salud / 2 años (sede
Capital).
–Maestría en Metodología de la Investigación en
Ciencias de la Educación / 2 años (sede Capital).
–Especialización en Clínica Médica / 4 años (sede
Capital).
–Especialización en Oncología / 5 años (sede Capital).
–Especialización en Diagnóstico por Imagen / 5 años
(sede Capital).
–Especialización en Pediatría / 4 años (sede Capital).
–Especialización en Neonatología / 4 años (sede
Capital).
–Especialización en Tocoginecología / 4 años (sede
Capital).
–Residencia en Dermatología / 4 años (sede Capital).
–Residencia Cirugía / 4 años (sede Capital).
–Residencia en Médico de Familia / 3 años (sede
Capital).
–Residencia en Terapia Intensiva / 4 años (sede
Capital).
–Residencia en Cardiología / 4 años (sede Capital).
–Especialización en Salud Social y Comunitaria / 2
años (sede Capital).
–Especialización en Docencia Universitaria / 2 años
(sede Capital)
Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales
–Bioquímica / 5 años (sede Capital).
–Farmacia / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería en Sistemas de Información / 5 años
(sede Capital).
–Licenciatura en Sistemas de Información / 5 años
(sede Capital, sede Chamical).
–Profesorado de Nivel Superior en Biología / 4 años
(sede Chepes).
–Profesorado Universitario en Matemática para Nivel Secundario y Superior / 4 años (sede Villa Unión).
–Analista Universitario en Sistemas de Información
(título intermedio de la Licenciatura en Sistemas de
información) / 3 años (sede Capital y Chamical).
–Tecnicatura Universitaria en Biogenética / 3 años
(sede Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Informática / 2 años
(sede Capital, sede Aimogasta, sede Chepes, sede
Villa Unión, Delegación Catuna, Delegación Tama,
Delegación Ulapes).
–Diseño Multimedia /3 años (sede Capital).
–Maestría en Ingeniería del Software / 2 años (sede
Capital).
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–Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y
Naturales / 2 años (sede Capital).
–Maestría en Drogas y Medicamentos / 2 años (sede
Capital)
Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas
–Abogacía / 5 años (sede Capital).
–Escribanía / 6 años (sede Capital).
–Procuración / 5 años (sede Capital).
–Contador Público / 4 años (sede Capital, Chamical
y Villa Unión).
–Licenciatura en Administración / 4 años (sede
Capital, sede Aimogasta).
–Licenciatura en Economía / 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Ciencias Políticas /4 años (sede
Capital).
–Licenciatura en Comunicación Social / 4 años
(sede Capital).
–Licenciatura en Criminalística / 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Trabajo Social /5 años (sede Capital, Delegación Catuna).
–Licenciatura en Turismo / 4 años (sede Capital,
Delegación Catuna).
–Licenciatura en Turismo Ecológico / 4 años (sede
Villa Unión).
–Tecnicatura Universitaria Perito en Criminalística
/ 3 años (sede Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión Jurídica / 2 ½
años (sede Capital, sede Chepes).
–Tecnicatura Universitaria: Tasador y Corredor
Inmobiliario / 2 ½ años (sede Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Contable / 2 ½ años (sede Capital, sede
Aimogasta).
–Tecnicatura Universitaria: Subastador y Martillero
Público / 2 ½ años (sede Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Turismo Ecológico /
2 años (sede Villa Unión).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas / 2 ½ años (sede Aimogasta).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas
Alimenticias / 2 ½ años (sede Aimogasta).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas
Agrícolas / 2 ½ años (sede Chepes).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas
Pecuarias / 2 ½ años (sede Chepes).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Rural / 3 años (sede Chamical, Delegación
Ulapes).
–Tecnicatura en Comunicación Social / 2 años (sede
Capital).
–Doctorado en Ciencias Sociales / 4 años (sede
Capital).
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–Doctorado en Ciencias Jurídicas / 4 años (sede
Capital).
–Maestría en Relaciones Internacionales / 2 años
(sede Capital).
–Maestría en Administración Pública / 2 años (sede
Capital).
–Maestría en Derecho Procesal / 2 años (sede Capital).
–Maestría en Ciencias Penales / 2 años (sede Capital).
–Especialización en Asesoramiento Societario y
Concursal / 2 años (sede Capital).
–Especialización en Derecho Penal / 18 meses (sede
Capital).
–Especialización en Tributación / 2 años (sede
Capital).
–Especialización en Márketing y Dirección Comercial / 18 meses (sede Capital).
–Especialización en Formulación y Evaluación de
proyectos/ 2 años (sede Capital).
–Especialización en Derecho Notarial del Mercosur
/ 2 años (sede Capital).
–Especialización en Ciencias Políticas / 2 años (sede
Capital).
–Especialización en Sindicatura Concursal / 2 años
(sede Capital).
–Especialización en Sindicatura Societaria / 2 años
(sede Capital).
–Especialización en Defensa Pública / 2 años (sede
Capital).
Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías
Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo
–Arquitectura / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería Civil / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería de Minas / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería Industrial / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería en Alimentos / 5 años (sede Capital,
sede Aimogasta).
–Ingeniería Agro-Industrial / 5 años (sede Capital,
sede Villa Unión, Delegación Catuna).
–Ingeniería Agropecuaria / 5 años (sede Chepes).
–Geología / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería Agronómica / 5 años (sede Capital).
–Veterinaria / 5 años (sede Chamical).
–Ingeniería en Recursos Naturales Renovables para
Zonas Áridas / 5 años (sede Chamical).
–Licenciatura en Hidrogeología / 4 años (sede Villa
Unión).
–Licenciatura en Producción Vegetal / 4 años (sede
Villa Unión).
–Tecnicatura en Electroelectrónica / 2 ½ años (sede
Capital).
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–Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal /
3 años (sede Villa Unión).
–Tecnicatura Universitaria: Subastador y Martillero
Público / 2 ½ años (sede Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Turismo Ecológico /
2 años (sede Villa Unión).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas
y Medianas Empresas / 2 ½ años (sede Aimogasta).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas
Alimenticias / 2 ½ años (sede Aimogasta).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas
Agrícolas / 2 ½ años (sede Chepes).
–Tecnicatura Universitaria en Gestión de Empresas
Pecuarias / 2 ½ años (sede Chepes)
–Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Rural / 3 años (sede Chamical, Delegación
Ulapes).
–Tecnicatura en Comunicación Social / 2 años (sede
Capital).
–Doctorado en Ciencias Sociales / 4 años (sede
Capital).
–Doctorado en Ciencias Jurídicas / 4 años (sede
Capital).
–Maestría en Relaciones Internacionales / 2 años
(sede Capital).
–Maestría en Administración Pública / 2 años (sede
Capital).
–Maestría en Derecho Procesal / 2 años (sede Capital).
–Maestría en Ciencias Penales / 2 años (sede Capital).
–Especialización en Asesoramiento Societario y
Concursal / 2 años (sede Capital).
–Especialización en Derecho Penal /18 Meses (sede
Capital).
–Especialización en Tributación / 2 años (sede
Capital).
–Especialización en Márketing y Dirección Comercial / 18 Meses (sede Capital).
–Especialización en Formulación y Evaluación de
proyectos/ 2 años (sede Capital).
–Especialización en Derecho Notarial del Mercosur
/ 2 años (sede Capital).
–Especialización en Ciencias Políticas / 2 años (sede
Capital).
–Especialización en Sindicatura Concursal / 2 años
(sede Capital).
–Especialización en Sindicatura Societaria / 2 años
(sede Capital).
–Especialización en Defensa Pública / 2 Años (sede
Capital).
Departamento Académico de Ciencias y Tecnologías
Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo
–Arquitectura / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería Civil / 5 años (sede Capital).
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–Ingeniería de Minas / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería Industrial / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería en Alimentos / 5 años (sede Capital,
sede Aimogasta).
–Ingeniería Agro-Industrial / 5 años (sede Capital,
sede Villa Unión, Delegación Catuna).
–Ingeniería Agropecuaria / 5 años (sede Chepes).
–Geología / 5 años (sede Capital).
–Ingeniería Agronómica / 5 años (sede Capital).
–Veterinaria / 5 años (sede Chamical).
–Ingeniería en Recursos Naturales Renovables para
Zonas Áridas / 5 años (sede Chamical).
–Licenciatura en Hidrogeología / 4 años (sede Villa
Unión).
–Licenciatura en Producción Vegetal / 4 años (sede
Villa Unión).
–Tecnicatura en Electroelectrónica / 2 ½ años (sede
Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal /3
años (sede Villa Unión).
–Tecnicatura Universitaria en Tecnología de Alimentos / 3 años (sede Capital y Delegación Olta).
–Tecnicatura en Hidrología / 3 años (sede Villa
Unión).
–Doctorado en Ingeniería de Minas / 3 años (sede
Capital).
–Doctorado en Ciencias de los Alimentos / 2 años
(sede Capital).
–Doctorado en Ingeniería de los Alimentos / 2 años
(sede Capital).
–Maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas /2 años (sede Chamical).
–Maestría en Entomología Aplicada / 2 años (sede
Capital).
–Maestría en Prevención y Control de la Desertificación / 2 años (sede Capital).
–Especialización en Gestión de Organizaciones
Productivas / 1 año y 8 meses (sede Capital).
Departamento Académico de Humanidades
–Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa / 4
años (sede Capital).
–Traductorado Público Nacional en Lengua Inglesa
/ 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Lengua y Literatura Portuguesa /
4 años (sede Capital).
–Traductorado Público Nacional en Lengua Portuguesa / 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Lengua y Literatura Francesa / 4
años (sede Capital).
–Traductorado Público Nacional en Lengua Francesa / 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Psicología Organizacional / 4 años
(sede Capital, sede Aimogasta).
–Licenciatura en Artes Plásticas / 4 años (sede
Capital).
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–Profesorado en Artes Plásticas / 4 años (sede
Capital).
–Licenciatura en Letras / 4 años (sede Capital).
–Profesorado Universitario en Letras para Nivel
Secundario y Superior / 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Teología y Religiones Comparadas
/ 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Historia / 4 años (sede Capital).
–Profesorado Universitario en Historia para Nivel
Secundario y Superior / 4 años (sede Capital).
–Licenciatura en Música / 4 años (sede Capital)
menciones en: canto, instrumentos de orquesta, composición, dirección coral, piano o guitarra.
–Licenciatura en Arte Escénico / 4 años (sede Capital) menciones en: teatro o danza.
–Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología / 3
años (sede Capital).
–Tecnicatura Universitaria en Administración de
Documentos y Archivos / 3 años (sede Capital).
–Especialización en Gestión Estratégica de RR.HH.
/ 2 años (sede Capital).
–Doctorado en Metodología de la Investigación en
Ciencias Humanas y Sociales / 4 años (sede Capital).
3.b) El Ministerio de Educación de la Nación, en el Programa de Promoción de la Universidad Argentina –PPUA–
en su publicación de marzo de 2011, titulada Guía de Instituciones Universitarias para Estudiantes Internacionales
–Estudiar en Argentina–, y desde la lectura comparativa de
los demás registros similares, sitúa a la Universidad Nacional de La Rioja, tercera en cantidad de carreras de grado
del país (sólo detrás de las universidades nacionales de La
Plata y de Rosario), aunque es de precisar que:
1. Es la universidad nacional argentina con mayor
cantidad de descentralizaciones (mediante sedes y
delegaciones);
2. Es la que mayor cantidad de carreras dicta, pues lo
hace en algunos casos en diversas sedes y delegaciones;
3. En tal publicación, no se tuvo en cuenta las carreras creadas en el año 2011 y 2012 (Licenciatura en
Teología y Religiones Comparadas, Licenciatura en
Educación Física, Profesorado Universitario de Educación Física –Delegación Catuna y sede Villa Unión–,
Licenciatura en Historia, Profesorado Universitario
en Historia para Nivel Secundario y Superior, Profesorado Universitario en Letras para Nivel Secundario
y Superior, Odontología, Licenciatura en Psicología
Organizacional en la sede Aimogasta.
3.d) Empero ello, y tal como se graficará con evidencias más adelante, esa tercera o primera ubicación
(según lo dicho), en pertinencia por cantidad de ofertas,
no se ve en modo alguno reflejado en la ubicación de la
grilla presupuestaria, en la que a la UNLaR se la ubica
en el puesto veintisiete (27).
3.e) De lo hasta aquí expuesto, surge que la inequitativa distribución de recursos, antes señalada, es
evidente y palmaria. Ello, si comparamos –sin perjuicio
de otros– el indicador de “costo por alumnos”, derivado
de la cantidad de carreras de grado con el de asignación
presupuestaria a las universidades nacionales más representativas del sistema universitario argentino.
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4. La enseñanza es absolutamente gratuita en sus niveles preuniversitario y universitario de grado y pregrado
(incluida la inscripción y todo su cursado) y sus carreras
abarcan los cinco (5) campos del conocimiento: ciencias
sociales, jurídicas, económicas, ciencias de la salud,
ciencias de la educación, humanidades, ciencias exactas
y ciencias aplicadas –diversas ingenierías, arquitectura,
geología, etcétera–; habiendo mantenido cada una de
ellas una matrícula sostenida, guardando simetría con
las expectativas de retención establecidas al momento de
sus respectivas erecciones, y con las estrategias de para
evitar el desgranamiento, situación que es constatada por
la CONEAU en cada acreditación. Además, de constituir
una de las universidades nacionales con mayor cantidad
de alumnos: treinta y nueve mil quinientos ochenta y tres
(39.583), conforme su oferta académica.
4.a) En ese marco, y limitado al aspecto puramente
económico, se ha verificado, con rigor científico, por el
Instituto para el Desarrollo de la Inteligencia y la Comprensividad Social de esta universidad que, ha cesado casi
totalmente, los históricos y pretéritos giros de remesas que
drenaban desde esta provincia hacia grandes centros universitarios en los que existen universidades con diversidad
de ofertas académica –vrg. Córdoba distante a 450 km de
la ciudad de La Rioja o San Juan, ubicado a más de 650
km, etcétera–, por parte de padres pudientes, que enviaban
sus hijos a estudiar a aquellas metrópolis académicas; ello
sumado a lo que se vuelcan en este territorio, por estudiantes foráneos (de otras provincias y/o extranjeros), lo que
acumulado asciende a un estimado de pesos cuatrocientos
cincuenta y un millones novecientos cincuenta y ocho mil
seiscientos noventa y cuatro ($ 451.958.694), por año, que
se retienen o ingresan a la provincia de La Rioja. Ello, se
desagrega del siguiente modo:
1. Retención de transferencias a otras provincias (por
diversificada e integral oferta académica de la UNLaR):
la suma de pesos doscientos sesenta y dos millones
ciento treinta y seis mil cuarenta tres ($ 262.1136.043).
2. Ingresos por transferencias de estudiantes de
extraña jurisdicción: que se eleva al monto de pesos
ciento ochenta y nueve millones ochocientos veintidós
mil seiscientos cincuenta y dos ($ 289.822.652,00).
4.b) Estas totalizaciones derivan de asignar un
promedio de pesos un mil treinta y ocho ($ 1.038,00),
por cada alumno, durante once (11) meses –febrero a
marzo– de cada año, y en un volumen de treinta y nueve
mil quinientos ochenta y tres (39.583) solamente de
estudiantes regulares de grado y pregrado, ingresantes
2012 y estudiantes del colegio preuniversitario.
Ingresantes según provincia:
–Tierra del Fuego
0,74 %
–Santiago del Estero
2,77 %
–Tucumán
3,31 %
–Buenos Aires
1,35 %
–San Juan
15,32 %
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–Chubut
0,13 %
–Salta
18,62 %
–Río Negro
0,07 %
–Misiones
0,01 %
–Mendoza
1,55 %
–Jujuy
15,59 %
–Entre Ríos
0,07 %
–Formosa
0,27 %
–Córdoba
4,39 %
0,20 %
Además de la gran diversidad de oferta académica
reconocida por el Programa de Promoción de la Universidad Argentina, se acreditaron todas las carreras de
grado de esta universidad, convocadas por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria,
CONEAU, según lo dispuesto por el artículo 43 de la
Ley de Educación Superior.
4.c) En lo que respecta a la educación preuniversitaria, esta universidad aun con su escaso presupuesto,
sostiene el funcionamiento del Colegio Preuniversitario
“General San Martín”, con una matrícula de un mil
quinientos doce (1.512) alumnos, y uno de los colegios
con mayor prestigio de de la provincia de La Rioja.
Sus actividades se desarrollan en un moderno edificio
ubicado en la Ciudad Universitaria de la Ciencia y la
Técnica, que cuenta con avanzada tecnología educativa
como el Aula Multimedia y el Centro de Prácticas de
Informática. Con un actualizado plan de enseñanza
(2010) conforme a la legislación vigente para su nivel,
constituye un ejemplar módulo enseñativo.
4.c) 1. El cuerpo académico de este colegio preuniversitario asciende a ciento ochenta (180) docentes, que
junto al personal administrativo, de preceptores y de
servicios generales, conforman estructura orgánica que
fue tomada como modelo por la Secretaría de Políticas
Universitarias, para constituir el nomenclador de la
enseñanza preuniversitaria a nivel nacional.
4.d) También corresponde poner de resalto que,
comparativamente, la UNLaR es la universidad pública
que mayor cantidad de becas otorga a sus estudiantes
de grado, comprendiendo ello, tanto las asignadas
por los programas externos (PNBU; PNBB, TIC y
Ampliatoria) como las provenientes de sus propias
asignaciones y desde su fundación (FUNLaR), que en
conjunto suman dieciocho mil setecientos noventa y
cinco (18.795,00), estudiantes de grado beneficiarios,
contabilizándose ello sólo en el período 2009, 2010,
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2011 y lo autorizado para el presente año 2012, programas nacionales PNBU; PNBB y Ampliatorias 1.095.
Total beneficiarios, año 2012: 5.003
Total de alumnos becados, año 2012: 5.003
Total de estudiantes becados, período 2009-20102011-2012: 18.795
4.e) Constituye otro valioso indicador de esta casa
de altos estudios, que el cincuenta y ocho por ciento
(58 %) de sus alumnos no son oriundos de la provincia
de La Rioja, ya sea porque provienen de otras provincias argentinas (e incluso de la Capital Federal) o del
extranjero (brasileños, bolivianos, ecuatorianos, chilenos, peruanos, hondureños, dominicanos, colombianos,
venezolanos, chinos, españoles, italianos, uruguayos,
etcétera). Sólo en el presente año han ingresado
doscientos trece (213) alumnos extranjeros, lo que
dimensiona el crecimiento de la imagen internacional
de la Universidad Nacional de La Rioja, fruto de la
obtención de diversos premios y distinciones, suscripción de convenios y pertenencia a las más distinguidas
membresías internacionales de ecuación superior.
–Total de estudiantes: 7.742.
–Total estudiantes argentinos: 7.529.
–Total de estudiantes extranjeros: 213.
5. También corresponde precisar que el porcentaje de
docentes académicos concursados alcanza al ochenta y
uno por ciento (81 %) del total de cargos. Ello satisface
largamente la exigencia del setenta por ciento (70 %)
prescrito por el artículo 51 de la ley 24.521, lo cual ya
fue constatado por la CONEAU (aunque con un porcentaje menor alcanzado a la sazón), en su Informe de
Evaluación Externa 2005.
6. Desde otros datos objetivos, esta casa de altos
estudios fue reconocida como “Universidad Regional”,
conforme al Informe de Evaluación Externa que realizó
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria, CONEAU, en el año 2007, por la cantidad de alumnos que, siendo oriundos de otras provincias, cursan sus estudios en la UNLaR, aun disponiendo
de la posibilidad de inscribirse en las universidades de
sus lugares de origen, que cuentan con un presupuesto
ostensiblemente superior al asignado a esta institución.
6.a) Las causales gravitantes que en aquello dimanan,
a no dudarlo, son: 1. En esta casa de altos estudios se
cumplimentan todos los días de clases previstas en el calendario académico desde hace más de quince (15) años,
sin interrupción; 2. El estamento estudiantil se encuentra
representado, en cada carrera por sus respectivos centros
de estudiantes, conformados mediante elecciones regulares y democráticas, y que se encuentran reunidos en una
federación que los nuclea. 3. La participación sectorial
en la vida universitaria es plena y permanente en los
cuatros (4) estamentos que integran nuestra comunidad
(docentes, estudiantes, egresados y codocentes).
6.b) En ese contexto, y como actividad sindical libre y
participativa resulta oportuno ponderar que los gremios
mayoritarios del personal asalariado de la universidad
(docentes y codocentes) coadyuvan con la gestión universitaria: a) Sindicato de Docentes e Investigadores
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de la Universidad Nacional de La Rioja –Sidiunlar–,
representa el noventa y siete por ciento (97 %) de docentes de la universidad, con inscripción gremial expedida
mediante resolución MTEySS 137/08, y adherido a la
Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN);
b) Asociación de Trabajadores Asociados No Docentes
de la Universidad de La Rioja –TANDUR–, representa
el ochenta y un por ciento (81 %) de agentes codocentes
de esta casa, y cuenta con inscripción gremial otorgada
por la resolución MT 673/84.
7. En lo referente a la capacitación de recursos humanos, desde el mes de diciembre del año 2009, se instrumenta el Programa de Promoción para el Acceso Gratuito
a Estudios de Posgrado para Docentes y de Bonificación
de Costos para Egresados de esta casa de altos estudios
(PROPDE), aprobado por resolución de este Honorable
Consejo Superior 3.155/09, mediante el sistema de beca
completa para todos los docentes de esta universidad, ya
sean efectivos y/o interinos (para este último caso, deben
contar con no menos de dos años de antigüedad). Dicha
posibilitación se extiende, aunque con mayores recaudos,
a los docentes en formación –llámense adscriptos y/o ayudantes de primera e inclusive a los docentes del Colegio
Preuniversitario “General San Martín” y con prioridad,
para los egresados de esta universidad, a través de la
implementación de un sistema de becas parciales, cuya
asignación no podrá superar el 60 % del costo de la matrícula, previa verificación de disponibilidad presupuestaria.
Tal sistema de becas fue ratificado en el año 2011 y en el
presente año a través de las resoluciones de este honorable
cuerpo 3.639, de fecha 21 de febrero de 2011 y 4.169, de
fecha 24 de febrero de 2012.
7.a) En lo que refiere a este particular, también se
debe resaltar que este alto cuerpo colegiado creó en el
año 2010, mediante la ordenanza de este órgano colegiado 399/10, el Programa de Capacitación Docente
Continua en Ciencias de la Salud, el cual fue ratificado,
a través de las resoluciones de este alto cuerpo 3.040/11
y 4.178/120. Dicho programa, ha beneficiado a las carreras de medicina, bioquímica, farmacia, odontología,
licenciaturas en enfermería, en bioimagen, de psicopedagogía, y de terapia ocupacional, con excelentes
resultados, que fueron constatados por la CONEAU,
en los distintos procesos de acreditación y por las direcciones de las citadas carreras.
8. En el transcurso de este año, se ha incrementado
sustancialmente la actividad de investigación e innovación
científica y tecnológica de los centros creados en el año
2010 –Centro de Investigación en Pedagogía, Humanidades, Teología y Artes (CIPHTA); el Centro de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas (CISPE); el
Centro de Investigación, Formación Productiva Agronómica, Agropecuaria, Agroindustrial (Cifpraaai); el Centro
de Investigación en Ciencias de la Salud (CICSAL); el
Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable, Urbanismo y Calidad Ambiental (Cidsurca); los que se suman
a los ya creados Centro de Investigación e Innovación
Tecnológica (CENIIT) y al Centro Interdepartamental
de Investigación y Prácticas Académicas (CIIPRA)–.
Estos centros, constituidos con exclusivo financiamiento
propio, integrado con la cooperación de OSUNLaR y
la FUNLaR, congregados transversalmente, tienen el
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cometido de consolidar e incrementar los derroteros
científicos, favoreciendo la instrumentación de programas
de investigación multidisciplinarios, agrupando a ochenta
(80) institutos de investigación.
9. A los fines del lineamiento establecido en el artículo
1.400 del estatuto de nuestra universidad, que prescribe:
“…La universidad crea los órganos idóneos para la implementación de la extensión universitaria, procurando
poner los recursos humanos y el potencial científico de
esta casa al servicio de la dignificación del hombre y al
mejoramiento de la calidad de vida, de la producción,
de las necesidades sociales y de los requerimientos del
estado”, en el año en 2011 este Honorable Consejo Superior, ha creado el Programa Institucional Permanente
para Actividades de Extensión y Vinculación, a través
de la ordenanza 442/11, de fecha 17 de marzo de 2011,
que continúa con los ejes de trabajo establecidos en el
Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología de la UNLaR,
aprobado mediante resolución CICYT 28/08.
9.a) También en este año académico, la mayoría de
los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de
La Rioja (UNLaR), optaron por estudiar carreras relacionadas a las ciencias duras (ingenierías, bioquímica,
farmacia, etcétera), donde el aumento de la matrícula
se refleja en la elección de las ingenierías. La UNLaR
cuenta con alrededor de 7.742 inscritos para el presente
año académico, que reflejó un crecimiento del 29,7 por
ciento en relación a los registros de igual período del
año 2011, donde se anotaron 5.442 alumnos ingresantes. Del total de ingresantes 2012, el 50,15 por ciento,
eligió carreras que pertenecen a las ciencias duras,
mientras que el 49,85 a las ciencias blandas. Este incremento se vio reflejado en carreras como ingeniería
agronómica, diseño multimedia, ingeniería en sistemas
de información, bioquímica y farmacia. Además, se
puede evidenciar el incremento producido específicamente en las carreras de ingenierías, donde conforme
los registros obrantes se evidenció un incremento del
71,02 %, en relación al año anterior. Las carreras de ingenierías referidas son: ingeniería agro-industrial, ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ingeniería de
minas, ingeniería agronómica, ingeniería agropecuaria,
ingeniería en recursos naturales renovables para zonas
áridas, ingeniería en sistemas de información.
9.b) En cumplimiento de tales lineamientos estatutarios, la Universidad Nacional de La Rioja, presenta
en los últimos cinco (5) años excelentes indicadores
en extensión universitaria. Ello, a partir del autofinanciamiento de programas como el citado supra, y
de la participación en cada una de las convocatorias
promovidas por el Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT) o por la Secretaría
de Políticas Universitarias tales como:
–Programa de Promoción de la Universidad Argentina –PPUA–, Programa de Voluntariado Universitario,
Programa de Extensión Universitaria, Programa Redes
Universitarias, Programa de Fortalecimiento de Áreas
de Internacionalización, de Responsabilidad Social
Universitaria, Programa Puentes, Programa de Vinculación, entre otros.
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9.b) 1. En ese marco, corresponde señalar que nuestra universidad fue en dos (2) ediciones sede de los
Juegos Deportivos Nacionales Interuniversitarios, habiendo ofrecido a los centenares de atletas participantes
excelentes instalaciones y servicios, generando una real
inclusión social de toda la gran comunidad universitaria
nacional. Los juegos realizados se denominaron:
–Juegos Deportivos Nacionales Interuniversitarios
en la Disciplina Atletismo - 2008.
–Juegos Interuniversitarios Nacionales “El Atletismo
en la UNLaR en el Bicentenario de la Patria” - 2010.
10.a) El incremento de la actividad científica y de
su transferencia se refleja en el incremento de docentes
de esta casa que obtuvieron su categoría equivalente de
investigador (CEI), que otorga la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación
(SPU), desde el Programa de Incentivos (PI) y conforme
los alcances establecidos en al resolución ME 1.879/08.
En tal alcance se debe precisar que en el presente año, la
universidad obtuvo la categorización de quinientos setenta
y ocho (578) docentes, los cuales se deben sumar a los
treinta y seis (36) docentes ya categorizados en la Convocatoria 2004, haciendo un total de seiscientos catorce
(614) docentes con categoría equivalente de investigador.
10.b) A partir de aquello, el setenta y seis por ciento
76 % de la masa docente de la universidad alcanzó la
categoría equivalente de investigador (CEI), del Sistema Nacional de Categorización del PI de la SPU –sin
contar con los ciento noventa y siete (197) docentes
investigadores que se presentaron en la Convocatoria
2011 y actualmente están siendo evaluados–.
11.a) La actividad científica desplegada por la masa
crítica específica de esta casa obtuvo en los últimos
años importantes reconocimientos. Así, la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), dispuso aprobar, en la Convocatoria PICTO CIN
11, tres (3) proyectos y en la Convocatoria PICTO UNLaR, a los cuatro (4) proyectos presentados todos
por nuestros investigadores, y en los que participan las
sedes Capital, Chamical, Aimogasta y la Delegación
Académica Villa Santa Rita de Catuna.
11.b) Con el fin de incrementar y consolidar aun más
el desarrollo científico y tecnológico, como la conformación de la masa crítica de la universidad, se implementó a partir del año 2010 el Programa de Estancias
Científicas, convocado por resolución del presidente
del Consejo de Investigación Científica y Tecnológica
14, de fecha 20 de octubre del año 2010, para el período 2010-2012 y por resolución CICyT 119, de fecha
24 de noviembre de 2011, para el período 2012-2014,
destinado a científicos externos (nacionales o extranjeros), con el fin de elaborar, desarrollar e implementar,
proyectos de investigación científica y tecnológica en
las áreas de nanotecnología, biotecnología, energías
naturales renovables, ambiente (desarrollo sostenible
y sustentable), agricultura y ganadería. Este programa
ha recibido a seis (6) reconocidos científicos nacionales
y extranjeros, ello en consonancia con las políticas del
gobierno nacional (Programa Raíces - MlNCyT).
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11.c) Otra muestra del progreso de actividad científica
en la UNLaR, lo marca el incremento de docentes investigadores que fueron seleccionados en el Programa de
Becas Internas de Posgrado Tipo I en Áreas de Vacancia
Geográfica (CAVG), en las Convocatorias del MINCyT
y el Conicet. En tanto, en la última Convocatoria del
Programa de Becas Internas de Posgrado Tipo I (3
años) correspondiente a la Convocatoria General del
CONICET, resultaron seleccionadas dos (2) becarias.
En íntima vinculación con aquello, en la universidad ha
crecido exponencialmente en este último año la cantidad
de alumnos avanzados beneficiarios del Programa de
Becas Estimulo a la Vocación Científica (EVC), convocado por el Consejo Interuniveritario Nacional (CIN).
11.d) A más de aquello, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), a
través de la resolución 692.111 de fecha 15/07/2011,
registró la mayor cantidad de laboratorios (en número
superior a todos los participantes, incluso al del CONICET y la UBA), que obtuvieron financiamiento de los
proyectos presentados en el marco del Programa Complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de
Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.
11.e) En ese mismo marco estratégico institucional, se
inauguró en mayo de 2010 (en homenaje al Bicentenario
de la Revolución de Mayo de 1810), el único edificio inteligente de la provincia de La Rioja (Sistema Demótico
e Inmótico), el Centro de Investigaciones e Innovaciones
Tecnológicas (CENIIT). Este centro, según sus objetivos
e implementación congrega en su ámbito al Instituto de
Investigación Superior en Nanotecnología, al Instituto
de Investigación Superior en Biotecnología y al Instituto
Superior en Energías Naturales Renovables.
12. A más de aquello, se deben destacar dos (2) obras
emblemáticas para nuestra universidad y que al igual
que las anteriores repercuten en una mejor calidad de
vida de toda la sociedad riojana, a saber:
El edificio de multimedios UNLaR (2011) –donde
funciona el Canal de TV Digital de la Universidad y la
Radio Universidad que trasmite en FM y próximamente
en AM–; y b) La Plaza Solar, que a la postre constituye
el único pulmón verde de la ciudad de La Rioja, con una
superficie de veintinueve hectáreas (29 ha) y dos mil
setecientos sesenta y tres con cincuenta y cuatro metros
cuadrados (2.763,54 m2), y comprende el Paseo de las
Ciencias Naturales (en homenaje a Euclides), Paseo de
los Peripatéticos, Aula Jardín de Esculturas, un laberinto
(homenaje al gran escritor argentino, Jorge Luis Borges),
reloj solar (homenaje a las civilizaciones americanas
aborígenes), dos (2) lagos, un teatrito, campana de la
paz, casa autosustentable del Cidsurca y la puesta en
valor del germoplasma olivícola existente, constituido
en la década de 1940 (uno de los 3 que existen en todo el
mundo y el único en nuestro país); a sus 57 variedades,
se han agregado: trescientos noventa (390) plantas de
olivo, mil novecientos noventa (1.990) especies frutales
(peras, nogales, manzanos, damascos, ciruelos, duraznos,
higueras, membrillos, quinotos, mandarinos, naranjos,
bananeros, granadas, pomelos y paltas) y seis mil ciento
sesenta (6.160) plantas ornamentales (álamos, eucaliptos,
plátanos, palmeras, coníferas, enredaderas, etcétera).
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13.a) Asimismo se debe subrayar que, con los indispensables aportes de las instituciones coadyuvantes, como
la Fundación de la Universidad Nacional de La Rioja
(PUNLaR) y la Obra Social de la Universidad Nacional
(OSUNLaR), y con recursos propios, esta casa se encuentra en plena ejecución (o cuando menos llamados a
licitación), numerosos y trascendentes proyectos constructivos; los cuales serían una utopía sin los referidos aportes,
toda vez que los créditos asignados desde el presupuesto
nacional resultan absolutamente insuficientes.
13.b) Entre aquellos proyectos constructivos se destacan, por su repercusión directa en toda la sociedad de
la provincia de La Rioja, y en especial en sus localidades del interior, los que a continuación se puntualizan:
1. Unidad Didáctico Productiva Tambo y Planta Elaboradora de Quesos, Caprino y Bovino, en la sede Chepes.
2. Unidad Didáctico Productiva Tambo y Planta
Ensachetadora de Leche Fluida, en la sede Chamical.
3. Unidad Didáctico Productiva Tambo y Planta
Elaboradora de Quesos, Caprino y Bovino y Planta de
Alimentos Balanceados en la Delegación Académica
Villa Santa Rita de Catuna.
4. Planta de Alimentos Balanceados, en la sede
Aimogasta.
5. Unidad Didáctico Productiva de Procesamiento y
Aplicación Vitivinícola, en sede Villa Unión.
6. Sala de Cinematografía y Artes Visuales, en sede
Capital.
7. Laboratorio de Desarrollo de Medicamentos, en
sede Capital
8. Microestadio Cubierto, en sede Capital.
9. Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en sede
Capital.
10. Residencia para Científicos, en sede Capital.
11. Observatorio de Agronomía (Unidad de Evaluación Edafológica y Unidades Agro-didáctico Productiva), en sede Capital.
14. También se debe resaltar que, nuestra universidad tiene todos sus sistemas informatizados, y a través
de sus actuales performances ha logrado importantes
mejoras, logrando fluidez en los circuitos administrativos y suministrando una plataforma de información
necesaria para la toma de decisiones. Tal informatización, se desarrolló a partir de sistemas generados
en nuestra propia casa y los proporcionados por el
consorcio Sistema de Información Universitaria (SIU).
15. En igual modo, corresponde mencionar que esta
universidad fue distinguida con numerosos premios y
galardones, a nivel nacional e internacional.
16. También constituye una distinción con trascendencia internacional de esta casa, ser la única universidad
nacional que, por invitación expresa de la Universidad
de Cambridge (Inglaterra), participó, con la publicación
de un artículo (titulado “Open Plains, Open Minds”, págs.
320-321), en la sección International Universities del
libro dedicado a la “excelencia académica”, que aquella
universidad europea realizó en el año 2011, en el marco
de la conmemoración del 800° aniversario de su creación.
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17. Para no abundar en más ilustraciones, corresponde concluir que la Universidad Nacional de La Rioja
participa activamente en el proceso de producción y
distribución de conocimientos valiosos y significativos, obrando como factor institucional de cambio y
promotor de iniciativas que entienden a la educación y
al conocimiento como eje de la transformación productiva, con equidad y con pertinencia social, postulándose
como concreto vector de transformación de la realidad
regional, que anticipa al conjunto social emprendimientos de innovaciones tecnológicas capaces de desarrollos
productivos sustentables, orientando la investigación
básica y aplicada al estudio de los problemas y su
solución, en un marco regional consecuente con el
desarrollo nacional. Que, asimismo, es de reiterar y
precisar que a partir del análisis y evaluación de aquellos y otros indicadores de esta casa de altos estudios,
la Secretaría Administrativa Financiera dependiente del
Rectorado (según el Modelo de pautas aprobado por la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación y las precisiones contenidas
en el artículo 580 de la Ley de Educación Superior,
24.521, la cual, reiteramos, expresamente prevé que el
presupuesto de las universidades debe sustentarse en
indicadores de eficacia y equidad), elaboró el proyecto
de presupuesto 2013 de la universidad –que en Anexo
V forma parte de la presente en una versión detallada–,
el mismo, luego de su tratamiento y aprobación por este
máximo órgano colegiado, a través de la mencionada
resolución 4.382/12, fue remitido en el día de la fecha
a la Dirección Nacional de Coordinación Institucional, Evaluación y Programación Presupuestaria, de
la citada Secretaría de Políticas Universitarias. Que,
el incremento de presupuesto proyectado y que por la
presente se solicita, especialmente en las funciones I/
Ciencia y Técnica y I/Salud, ha de servir seguramente
para disminuir la actual brecha presupuestaría existente, entre lo merecido por la universidad (conforme sus
indicadores en servicios académicos, para-académicos,
de investigación, innovación, vinculación y transferencia, infraestructura, personal, proyectos de desarrollo
e inclusión social), y lo que realmente recibe anualmente desde el presupuesto asignado por el Congreso
de la Nación Argentina. Que, a más de todo aquello,
y teniendo presente que nos encontramos en las umbrales de la discusión y conformación del proyecto
de presupuesto del Poder Ejecutivo, que luego será
tratado por este Honorable Congreso de la Nación, las
comisiones permanentes de este alto cuerpo, en sus
dictámenes aconsejaron se encomiende al Rectorado
de la universidad, la redacción final del pertinente
acto administrativo, a partir de las pautas que sobre el
particular se fije por este honorable cuerpo. Todo ello,
con el fin de remitir por ante las autoridades nacionales
y provinciales correspondientes, una copia del mismo,
a la mayor brevedad posible.
Por todo lo expuesto no dudo la atención que
prestarán los señores senadores colegas a la presente
iniciativa.
Adjunto a estos fundamentos el proyecto de presupuesto propuesto por la UNLaR para el año 2013.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.701/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar feriado nacional por única
vez el día 23 de agosto de 2012 en conmemoración del
bicentenario del Éxodo Jujeño.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación con la gesta del Éxodo Jujeño, del cual
próximamente se celebrará su bicentenario, nos obliga
a reiterar lo dicho en otra iniciativa que hemos presentado ante el Senado de la Nación recientemente, por la
cual proponemos honrar al general Manuel Belgrano
con una placa en su mausoleo en la ciudad de Buenos
Aires.
Una década después de haberse sancionado la ley
25.664, la que señala el día 23 de agosto de cada año
para rendir homenaje a la conmemoración del Éxodo
Jujeño, venimos a proponer que sea feriado por única
vez este año.
Cuando recibimos el honor de representar a la provincia de Jujuy y su pueblo, la primera iniciativa legislativa conjunta que redactamos los senadores Mónica
Arancio de Beller, Guillermo Jenefes y quien suscribe
este proyecto de resolución, fue un proyecto que dio
origen a ley 25.664, la cual declara a la provincia de
Jujuy como Capital Honorífica e incluye ceremonias
de evocación pública en todo el país, expresando la
voluntad del Estado de que en las escuelas se estudie
y recuerde la gesta entre los acontecimiento políticos
más relevantes de la historia nacional.
Innumerables relatos y poemas han contado la
vida cotidiana de quienes vivieron las gestas por la
independencia, sus sentimientos, temores, sacrificios y
esperanzas, recordando con sentidas palabras al general
Belgrano, sus tropas y al pueblo jujeño, que protagonizaron la génesis del surgimiento de una nueva patria.
En ocasión de redactar el proyecto de la ley en el año
2002 expresamos los pensamientos de un historiador
jujeño: “Todos los pueblos tienen su epopeya. Hechos
gloriosos que componen su historia. Luchas por establecerse en un sitio; recuerdo de una retirada gloriosa y
cruenta. Dichoso el pueblo que jamás debió, por causa
alguna, abandonar el lar de sus mayores. Pero más aún
inmortal y digno de laureles es aquel que por una noble
causa se vio en la encrucijada emocionante de hacerlo”.
Hoy volver sobre estas palabras es retomar los hechos de 1812, donde hombres y mujeres de una época
difícil legaron el mandato de seguir el ejemplo del
heroísmo, servicio, abnegación y solidaridad de una
región con la Nación, haciendo realidad las banderas
del federalismo luego consagrado en la Constitución.
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Es menester, en la actualidad, no perder la atención
sobre un punto central de la historia argentina y traer
a la memoria los actos de varones, mujeres y niños
que sacrificaron la comodidad del hogar por el camino
polvoriento de la incertidumbre hacia tierras desiertas,
liderados por un hombre, fundamentalmente un emprendedor, que tomó las armas por el noble objetivo de
construir la patria de la que hoy gozamos con libertad e
independencia más de cuarenta millones de ciudadanos
que habitamos su suelo.
El Éxodo Jujeño, sus escenarios son hechos, horas y
campos decisivos para la revolución, pues la guerra de
la Independencia, según el historiador jujeño Vicente
Cicarelli, en su mayor proporción se desarrolló en Jujuy, que se puso en el primer plano del sacrificio por la
Nación Argentina, pero con trascendencia americana.
Belgrano asume la jefatura de un Ejército del Norte
con apenas ochocientos efectivos y en su primera proclama anticipa compartir el destino de ese pueblo, en la
hora de las dramáticas vicisitudes. Así, con su llegada
comienza su perseverante obra de labor militar de
reorganizar el ejército y la paciente labor diplomática
de reconquistar la causa revolucionaria.
Jujuy se convierte en el centro de gravedad de la
resistencia heroica y Belgrano, dispuesto a animar el
abatido espíritu de ese pueblo tan afectado por una
guerra de aniquilamiento, instituye las festividades
mayas, haciendo que por primera vez se celebren en
la República.
También en Jujuy tiene lugar uno de los episodios
más hermosos y trascendentes de nuestra historia: la
bendición y jura de la bandera nacional el 25 de mayo
de 1812.
Escribe Dora Blanca Tregini Zerpa, en Manuel
Belgrano. Los ideales de la patria, editado en Buenos
Aires, en 1995, por el Instituto Nacional Belgraniano,
que estando Belgrano en Jujuy, como general en jefe
del Ejército del Norte, en julio de 1812, se produjo
una gran avanzada realista, que amenazaba destruir
totalmente lo poco que se había ganado a fuerza de
sacrificio y coraje. Fue necesario recurrir no sólo al
patriotismo, sino a la abnegación de los criollos.
Por eso, señala que la orden del general fue terminante: no debería quedar nada que fuese de provecho
para el adversario, ni casa ni objetos que fueran de
utilidad, ni alimentos. Lo que no podía ser transportado a lomo de mula, de caballo o de burro, debió ser
quemado.
Pensemos en el sacrificio de ese pueblo sufrido y
resignado, que se trasladaba con lo poco que podía
salvar, sin saber exactamente cuál iba a ser su suerte.
Aquello era la imagen de la renuncia absoluta, era
dejar todo y seguirlo. El frío y la ventisca invernales
acompañaron a la caravana. El Éxodo Jujeño tuvo lugar
el 23 de agosto de 1812.
Diversos registros subrayan la brillantez de la idea
y el coraje de los protagonistas. En sendos bandos de
Tristán y Goyeneche se habla de los escasos vecinos
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que quedaron en Jujuy, de la miseria y la devastación
creadas por la guerra.
El Instituto Nacional Belgraniano lo reconoce con
precisión. Hasta el 23 de agosto de 1812, la revolución
había puesto a prueba el amor de sus hijos a la libertad, ofreciendo sus vidas, pero en ese momento Jujuy
fue escenario de algo más extraordinario todavía: una
población entera sin discriminación de clases ni de
edades, que sacrificaba colectivamente su tranquilidad,
su fortuna, su existencia. Jujuy, era el paso obligado al
Alto Perú, donde se encontraba el cerro de Potosí, del
que se extraía la plata que le proporcionaba una gran
riqueza. Jujuy, merced a ese holocausto por la patria,
debió renunciar a todos sus bienes, lo que la sumiría en
la pobreza, de la que sería difícil resurgir.
Fue tan completo el éxodo que el testimonio español más que el argentino, de la pluma de Goyeneche,
expresa: “Las pocas y desalentadas tropas de Buenos
Aires, que ocupaban las ciudades de Jujuy y Salta, de
las que se habían retirado después de los ataques de
Suipacha y Nazareno, con orden de su comandante
Belgrano para que todos los habitantes evacuasen aquel
territorio llevándose los archivos y aun los armamentos
y muchos vasos sagrados de las iglesias, dispuso que
el mayor general don Pío Tristán avanzase con tres
mil quinientos hombres en persecución de aquellos
prófugos”.
El célebre bando de Belgrano, del 29 de julio, comenzaba diciendo: “Desde que puse el pie en vuestro
suelo para hacerme cargo de vuestra defensa […], os he
hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto
que las armas de Abascal al mando de Goyeneche se
acercan a Suipacha; y lo peor es […] que nuestros
sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad
sean ultrajados y volváis a la esclavitud. Llegó, pues,
la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que
vengáis a reuniros al ejército de mi mando, si como
aseguráis queréis ser libres…”.
Belgrano, en razón del sacrificio efectuado por el
pueblo jujeño, lo hizo depositario y guardián de la
bandera nacional de nuestra libertad civil, puesto que,
gracias a ese esfuerzo supremo, fue posible ganar las
batallas de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812,
y después la de Salta, el 20 de febrero de 1813. Una
bandera, una escuela y dos escudos quedaron para
siempre en Jujuy como testimonio del agradecimiento del prócer, que supo reconocer el patriotismo del
pueblo jujeño.
A 200 años de la gesta, argamasa de coraje, voluntad
y heroísmo, los senadores de la Nación debemos honrar
a hombres y mujeres de Jujuy con un día de testimonio
de la vocación revolucionaria de ese pueblo, por lo que
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.703/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, declare la emergencia
habitacional en todo el ámbito de la provincia de Corrientes y que a tales efectos se instruya al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a los efectos de determinar,
juntamente con las autoridades provinciales el estado
de avance y cumplimiento de la construcción de viviendas correspondientes a los programas de vivienda,
acciones para la disminución del déficit habitacional
“Techo digno”, mejoramiento habitacional e infraestructura básica, fortalecimiento comunitario del hábitat
y urbanización de villas y asentamientos precarios para
el período 2005/2012.
Asimismo se solicita que se instruya a dichos organismos nacionales, a dar cumplimiento a los convenios
suscritos entre el Estado nacional y la provincia de Corrientes en el año 2005, pagando las sumas adeudadas y
certificadas por la provincia que se correspondan con el
avance de obra verificado y acordando un cronograma
de transferencias de los fondos federales adeudados de
acuerdo a dichos convenios e incluyendo la financiación necesaria para atender el desfasaje, consecuencia
de los mayores costos devengados y la construcción de
nuevas viviendas hoy no iniciadas como consecuencia
del desfinanciamiento producido.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de déficit habitacional de mi provincia,
Corrientes, es en estos momentos de extrema gravedad,
tanto que el Congreso de la misma se dispone a declarar
la emergencia habitacional.
La vivienda digna es un derecho humano básico y
fundamental que el Estado está obligado a brindar a
la población.
A continuación, detallo los distintos motivos que
han llevado a esta situación que se hace insostenible:
1. El gobernador Ricardo Colombi firma un acuerdo
con el entonces presidente Néstor Kirchner en el año
2005 para la construcción de 4.100 viviendas con el
financiamiento de fondos provenientes de los planes
federales, que son aportes del Tesoro nacional discrecionalmente remesados por el gobierno nacional.
De esas viviendas se remesa un 60 % de los fondos
correspondientes a 600 viviendas y el anticipo de 400
viviendas. A partir de allí el plan queda sin aportes. Esa
situación comienza en el año 2009 como se verifica en
los cuadros adjuntos.
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2. Los fondos de los planes federales son girados
por la Nación por fuera de los fondos del FONAVI
que están distribuidos entre las provincias por ley y
corresponden al sistema de coparticipación.
3. A partir del año 2009 la Nación empieza a desfinanciar a la provincia de Corrientes siendo absolutamente evidente en el año 2011 donde sólo gira la suma
de $ 5.337.159.
4. Si analizamos los montos correspondientes a
transferencias federales y discrecionales del Poder
Ejecutivo nacional se verá con nitidez que en 2009 se
giraron $ 7.200.000 contra un total de $ 70.000.000 en
el año 2008; en 2010 $ 3.800.000 y en 2011 la suma
indicada de 5.300.000, en números redondos.
5. Como la provincia está obligada a cumplir lo
pactado como consecuencia del acuerdo firmado con el
presidente Kirchner empieza a desfinanciase inexorable
y arbitrariamente.
6. La oposición de Corrientes (Partido Justicialista)
manifiesta que todos los meses se giran fondos para
hacer viviendas y que el gobierno provincial no cumple
o administra mal lo remesado. En realidad los fondos
que se mandan corresponden al FONAVI y se ajustan a
la ley acordada por todas las provincias en el esquema
de coparticipación. Lo que no dice es que no se giran
fondos federales que constituyen adelantos del Tesoro
manejados exclusivamente por el gobierno nacional, lo
que ha provocado la desfinanciación de los programas
acordados con el presidente Kirchner y serias dificultades para avanzar en la construcción de más viviendas
frente a la creciente demanda de los correntinos. La
situación de Corrientes está provocada por el accionar
político de la oposición al gobierno del doctor Colombi.
Si se observan los giros de fondos a otras jurisdicciones (Chaco y Tucumán, por ejemplo, en iguales
períodos) se verá con claridad que Corrientes está
arbitrariamente discriminada.
Chaco

Año 2009
Año 2010
Año 2011
Total período

223.440.324
121.242.523
235.769.629
580.452.476

Tucumán

Año 2009
Año 2010
Año 2011
Total período

425.227.327
388.695.689
280.845.276
1.090.768.292

Corrientes

Año 2009
Año 2010
Año 2011
Total período

7.226.536
3.813.041
5.337.159
16.376.736

Asimismo, el desfase producido entre 2009 y 2011
está reflejado en valores nominales, por lo que deberá
agregarse en el cálculo del daño provocado al Progra-
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ma de Construcción de Viviendas en la provincia los
mayores costos habidos tanto en los sueldos fijados por
convenio como en los insumos.
7. Estas circunstancias agravan el problema habitacional en Corrientes a niveles muy complejos
porque si aceptamos que el programa de gobierno
nacional es un esquema económico de inclusión
y reparación social de sectores castigados por la
década del noventa (gestión justicialista del doctor
Menen) podemos afirmar que desde el plano económico se genera inclusión social y crecimiento que
al mismo tiempo provoca mayores demandas de
los ciudadanos de una vida mejor. Y una casa es un
bien elemental al cual debe aspirar todo argentino.
Entonces generamos inclusión social y en Corrientes
desfinanciamos los planes de vivienda. Debe saber el
gobierno nacional que los ciudadanos de Corrientes
no son de segunda ni deben quedar atrapados en una
lógica política perversa y alejada por completo del
discurso oficial.
8. Tenemos la intención de pedir que se declare la
emergencia habitacional en la provincia de Corrientes
para poder discutir y acordar en el marco de la democracia con el gobierno nacional, el pago de las sumas
adeudadas, los mayores costos habidos y una política
de construcción de viviendas acorde a las necesidades
de la provincia.
9. Por otra parte la Nación adeuda la suma de
$ 100.000.000, ya consolidados y exigibles, y tiene en su poder reclamos para aprobar por unos
$ 300.000.000. No sólo se discrimina en el reparto de
fondos federales sino que no se paga aquello que corresponde en función de los compromisos contraídos.
Pretendemos que esas sumas se paguen en tiempo y
forma sin dilaciones inexplicables.
10. La provincia ha derivado fondos propios
($ 24.000.000 para el año 2011 y una suma igual
para este año 2012) en función a una decisión del
señor gobernador de no afectar la construcción de
viviendas en curso y con un gran esfuerzo para la
gestión y el presupuesto provincial. Pero eso no alcanza. El gobierno provincial no quiere ni reclama
ningún privilegio en relación a las otras provincias
argentinas, sólo exige que Corrientes sea tratada en
igualdad de condiciones para que no haya argentinos que no tengan acceso a todas las oportunidades
posibles y existentes.
Para mejor proveer adjunto las planillas de transferencias de fondos para la construcción de viviendas
realizada a las provincias entre los años 2006 y 2011
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios - Secretaría de Obras Públicas
- Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
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(S.-2.705/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la labor que, desde
1963, desarrolla la Asociación Civil Bibliotecas Rurales Argentinas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bibliotecas Rurales Argentinas fue creada en el año
1963, con el objeto de colaborar en la transformación
cultural del pueblo argentino, especialmente con relación a los sectores de menores recursos.
Está integrada por voluntarios de las más diversas
confesiones religiosas e ideologías políticas.
Su actividad principal se centró en la fundación de
bibliotecas populares en todo el país, privilegiando las
zonas marginales y donde aquellas no existieran.
Su exitosa labor ya ha rendido el establecimiento de
1.050 bibliotecas, con un caudal de no menos de 500
libros en cada una de ellas, que siempre pertenecen a
la entidad, y con una bibliografía que responde a los
más diversos temas. Han sido ubicadas en escuelas,
colegios, cooperativas, municipalidades y otros.
Esta labor fue amplia y reiteradamente reconocida
por la prensa del país y por organismos oficiales, habiéndose establecido convenios con varios gobiernos
provinciales, muchos de los cuales han declarado de
interés provincial a la institución.
Pero la actividad no se limitó a la Argentina. En el año
1988, con el propósito de organizar Bibliotecas Rurales
Latinoamericanas, se dio nacimiento a Bibliotecas Rurales Uruguayas y Bibliotecas Rurales Brasileñas. Posteriormente, en el año l995, el escritor Ignacio Irigoyen
en una exitosa campaña por América Latina, logró la
creación de Bibliotecas Rurales Costarricenses, Bibliotecas Rurales Ecuatorianas, Bibliotecas Rurales Guatemaltecas, Bibliotecas Rurales Hondureñas, Bibliotecas
Rurales Mexicanas y Bibliotecas Rurales Salvadoreñas.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.708/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 21 de septiembre de cada
año como Día Internacional de la Paz, en adhesión a las
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resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Autorízase a izar la Bandera de la Paz, que
como anexo se adjunta a la presente ley, en los edificios
públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares
públicos y privados de todo el territorio nacional.
Art. 3º – Las universidades nacionales y las escuelas,
de gestión pública o privada, de cualquier nivel educativo, procurarán incorporar la temática de promoción de
la paz en su quehacer docente, así como realizar actividades destinadas a conmemorar el Día Internacional
de la Paz cada 21 de septiembre.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paz es fundamental para el desarrollo y el
crecimiento de la sociedad en su conjunto. Nuestros
valores culturales, educativos y familiares podrían
desarrollarse y crecer más fácilmente en un entorno
pacifico. Así lo es en el presente y así lo ha sido a lo
largo de los tiempos.
El 15 de abril de 1935, la República Argentina firmó
junto a otros Estados de la región, en el marco de lo
que entonces era la Unión Americana un instrumento
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internacional conocido como el Pacto Roerick. Dicho
instrumento se rubricó en la ciudad de Washington, y,
luego de la Segunda Guerra Mundial, desaparecida la
Unión Americana, la Organización de Naciones Unidas
hizo propio el espíritu de lo que fuera ese documento.
Básicamente Roerick, artista, historiador, académico
y filósofo ruso, planteaba en la década del treinta que
aquellos lugares en los que los Estados atesoraban su
patrimonio cultural y allí donde se educaban los ciudadanos de esos países debían quedar fuera de los conflictos bélicos y ser considerados territorios neutrales, tal
cual se considera a los hospitales y centros religiosos.
Con el ánimo de proteger y preservar el patrimonio
cultural y educativo de la humanidad, en ese entonces
se acordó enarbolar la Bandera de la Paz, propuesta
por Roerich, como un símbolo de protección de ese
patrimonio frente a los conflictos bélicos en todos
aquellos lugares en los que los Estados parte albergaran
su patrimonio cultural y educativo. Apenas cuatro años
después de la firma del Pacto Roerick, el mundo se vio
envuelto en el máximo conflicto bélico del Siglo XX, la
Segunda Guerra Mundial. Más allá de las consecuencias de ese conflicto, el comportamiento de las partes
involucradas mostró que en medio de una guerra de
proporciones monumentales, el respeto por los valores culturales de los Estados involucrados era no sólo
inexistente, sino en muchos casos ese patrimonio se
convirtió en un “botín de guerra” destinado a satisfacer
las ambiciones de ciertos dictadores.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la ONU hizo
suyo el espíritu que en su momento inspiró a Nicholas
Roerick y hoy existen varias resoluciones de ese organismo internacional destinadas a la protección del
patrimonio cultural de los pueblos.
El 30 de noviembre en 1981 en la resolución 36/67
de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue
declarado el tercer martes de septiembre como Día
Internacional de la Paz.
El 28 de septiembre del año 2001, los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
aprobaron por unanimidad la resolución 55/282, según
la cual se declaró el 21 de septiembre de cada año,
como día de cesación del fuego y de la no violencia a
nivel mundial.
Las Naciones Unidas han invitado a todos sus miembros y a todos los pueblos a respetar ese día el cese de
hostilidades y a realizar actividades de educación y de
toma de conciencia respecto de los temas relacionados
con la paz.
Diversas iniciativas al respecto se han llevado a cabo
en Brasil, Venezuela, Cuba, México, por mencionar
sólo algunos países de nuestra región.
En nuestro país, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y otros
gobiernos locales, ya han incorporado esta fecha en sus
propios calendarios.
Coherente con la política de disminución de la violencia en la que confiamos todos los argentinos, es que

359

consideramos firmemente la necesidad de expresar en
los actos, la adhesión formal que hiciéramos aquel 28
de septiembre de 2001, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Por ello solicito la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.709/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 286 de la ley
19.550, de sociedades comerciales, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Inhabilidades e incompatibilidades.
Art. 286: No pueden ser síndicos:
1. Quienes se hallan inhabilitados para ser
directores, conforme al artículo 264.
2. Los directores, gerentes y empleados de
la misma sociedad o de otra controlada o
controlante.
3. Los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea recta, los colaterales
hasta el cuarto grado, inclusive, y los
afines dentro del segundo de los directores
y gerentes generales.
4. Los que se desempeñen simultáneamente
como auditores externos de la misma
sociedad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa, se propone lograr
mayor de transparencia en la situación patrimonial y
financiera de la sociedad anónima argentina.
Sin desconocer que todo acto de inversión conlleva
un acto de previsión y diligencia, y que ésta variará según la envergadura de la operación y las características
particulares de los contratantes, no podemos dejar de
señalar la importancia que desempeñan los documentos
contables de la sociedad. Elementos sobre los cuales
versará la decisión de prestar, invertir y garantizar.
El Consejo Federal de Ciencias Económicas es la
persona pública no estatal, que cuenta ab origene con
la atribución de dictar normas para el ejercicio de la
matrícula profesional de los contadores públicos en
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la Capital Federal. Tal organismo en el ejercicio de
su competencia dictó la resolución técnica 15, sobre
“La actuación del contador público como síndico
societario”.
La ley 19.550, de sociedades comerciales, en su
artículo 294, establece determinados deberes y atribuciones que debe cumplimentar el síndico societario.
Dentro de ese marco, el síndico debe realizar periódicamente una serie de controles que son exclusivamente de legalidad y contables.
Respecto del cumplimiento de las tareas de índole
contable, desde el punto de vista de la profesión de contador público se ha venido interpretando y sosteniendo
que el síndico debe actuar sobre la base de las normas
de auditoría emitidas por los organismos profesionales (resolución técnica 7, del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas).
Por otra parte, existe consenso respecto de que el
ejercicio de la sindicatura societaria es “ejercicio profesional” con todo lo que ello implica, en lo que aquí
nos interesa, la amplitud e independencia de criterio y
la actuación ética.
En la segunda parte de la resolución técnica 15,
“Normas generales, A. Condiciones básicas para el
ejercicio de la sindicatura”, se establecen tres puntos
a tener en cuenta. El primero de ellos menciona la independencia que debe tener el síndico societario para
con los restantes órganos de la sociedad, ello conforme
a la resolución técnica 7 que regula el procedimiento
de auditoría.
El segundo punto establece que el síndico no debe
padecer ninguna de las inhabilidades ni incompatibilidades previstas en el artículo 286, de la Ley de
Sociedades Comerciales.
El tercer punto de la resolución, considera que las
funciones del síndico son compatibles con otros servicios profesionales realizados por el contador público,
en la medida que éstos cumplan con las condiciones
de independencia respecto de la sociedad. Particularmente, son compatibles las funciones del síndico y
auditor externo.
Es decir, la misma resolución no sólo establece
que una misma persona pueda desempeñarse simultáneamente como síndico y auditor externo, sino que
además lo autoriza a discriminar las remuneraciones
que perciba por cada función sin desglosar.
Somos de aquellos que pensamos que el síndico societario, no es del todo independiente. El artículo 284
de la ley 19.550, establece que éstos son designados
por la asamblea de accionistas. A su vez, el artículo 234
del mismo cuerpo legal, establece: “Corresponde a la
asamblea ordinaria considerar y resolver los siguientes
asuntos: […] 2) Designación y remoción de directores
y síndicos y miembros del consejo de vigilancia y
fijación de su retribución”.
En suma, es la misma mayoría (artículo 33, incisos
1 y 2, LSC), la que elige la constitución del órgano de
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administración (directorio) y de fiscalización privada
(sindicatura), pese a la existencia del sistema de voto
acumulativo que sólo habilita a elegir un tercio de
las vacantes, y del sistema de elección por clases de
acciones.
Sumado a ello, toda acción social de responsabilidad
que se dirija al directorio (artículos 59 y 274 de la LSC)
se dirige al síndico haciéndolo/s solidariamente responsables en los términos del artículo 297 de la LSC.
Si el síndico, a priori, no parece ser lo más funcionalmente independiente, súmese como agravante el
hecho de que los mismos puedan desempeñarse como
contadores certificantes de estados contables.
A partir de esta premisa, cual es el grado de transparencia de los informes sobre la situación económica
y financiera de la sociedad, que éstos deben presentar
a la asamblea de accionistas (artículo 294, inciso 5, de
la LSC), teniendo en cuenta que es la misma persona la
que audita los documentos contables, que la que realiza
los informes sobre los mismos.
En la jurisprudencia argentina se registra un fallo de
la sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, de fecha 25 de abril de 1995 en los autos
“Benavent, Oscar Luis c/Benavet Hnos. S.A.”, en donde se ratifica con muy sólidos argumentos, la incompatibilidad en el ejercicio de la sindicatura societaria y
el desempeño de la función de contador certificante o
auditor externo de los balances de la misma sociedad,
por el mismo profesional.
Indica el fallo, en el voto del doctor Alberti: “5.
La sociedad demandada está habilitada para prescindir de sindicatura (Ley de Sociedades Comerciales,
artículo 284, según reforma por ley 22.903). En esta
situación es un proceder ocioso, y lesivo del mínimo
de civilidad en la convivencia propia de las relaciones
societarias, que los partícipes mayoritarios en esa
sociedad se empeñen en mantener la función sindical
‘y a la vez’ asignen tal calidad al mismo contador
certificante de los estados contables. Ese proceder
provoca una opinable situación, en la cual la misma
persona individual que ha producido los estados contables, o los ha ‘auditado’, o los ha ‘certificado’, de
seguido revisa su labor propia para dictaminar sobre
ella como síndico. Esto origina un formulismo, que
además de tal, es ‘insensato’ (en el sentido de carente
de sentido final útil)”.
Uno de los argumentos de la doctrina contable
a favor de la compatibilidad de ambas funciones
en un mismo profesional, es el de evitar generar
costos a las empresas o gastos superfluos, atento
a que, según se sostiene, ambos dictámenes son
complementarios.
En cuanto a la doctrina jurídica argentina, Isaac
Halperín (Sociedades comerciales, pág. 524), entiende inadmisible que el síndico societario certifique los
balances en todos los casos, fundado en lo dispuesto
por el artículo 286, inciso 2, de la ley 19.550, el cual
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prohíbe a los empleados de la sociedad ejercer la sindicatura societaria.
Ricardo Nissen, al respecto dice que por su parte, se
enrola entre quienes sostienen la existencia de una incompatibilidad manifiesta entre el profesional contable
que ejerce la sindicatura y que en el desempeño de tal
cargo informa a los accionistas sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre
la memoria, inventario, balance y estados de resultados
(artículo 294, inciso 5, Ley de Sociedades Comerciales)
y el que, a la vez, suscribe los estados contables, como
contador certificante y auditor. (Conf. Nissen, Ricardo,
“Incompatibilidades entre las funciones del síndico
societario y contador certificante de los balances”, La
Ley 1996-A, 501.)
El mismo Nissen nos recuerda que la jurisprudencia de nuestros tribunales, hasta el fallo “Benavent,
Oscar Luis c/Benavet Hnos. S.A.”, se ocupó muy
poco de la cuestión, debiendo rescatarse entre
los fallos firmes del por entonces juez de primera
instancia de Registro y Minas de Salta, el doctor
Emilio Cornejo Costas, en los casos “Lufa S.A.” y
“Cerámica del Norte S.A.”, en los cuales siguiendo
las enseñanzas de Suárez Anzorena se declaró la total
incompatibilidad en el ejercicio de ambas funciones,
afirmándose en otro precedente que “si bien no
existe una prohibición expresa que veda al contador
certificante y auditor de los balances suscribir los
mismos como síndico societario, sería contrario al
espíritu de la ley, que ha querido garantizar la independencia de la sindicatura, no admitir la existencia
de una prohibición tácita en aquellos casos en los
que se vulnera notoriamente la independencia de la
sindicatura respecto del órgano de administración…”
(conf. Nissen, Ricardo, “Incompatibilidades entre las
funciones del síndico societario y contador certificante de los balances”, La Ley 1996-A, 501).
Como legisladores nacionales, debemos cuidar, al
sancionar las leyes, que de su redacción surjan las garantías suficientes para asegurar la transparencia en las
administraciones societarias que permitan a los terceros
confiar fidedignamente en los documentos que reflejen
su situación económica y financiera.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.710/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 4 del artículo
289 del Código Penal, el siguiente texto:
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Artículo 289: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años:
4. El que falsificare, alterare o suprimiere la
numeración, las marcas o las contraseñas colocadas por la autoridad competente en las armas
de fuego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar al
libro II, título XII, capítulo II del Código Penal, el cual
se refiere a los delitos contra la fe pública, el agravante
respecto a la falsificación de la numeración, marcas y
contraseñas de las armas de fuego.
Si bien la conducta de la falsificación de la numeración de un arma ya se encuentra prevista en nuestro
Código Penal a través de la figura genérica contenida
en el artículo 289 del Código, la conducta que aquí
tipificamos produce una mayor afectación al bien jurídico, imponiéndose, por ende, una mayor respuesta
punitiva del Estado.
La figura penal que propiciamos se encontraba tipificada por la ley 13.945 del año 1950, la cual penaba
al “que falsificare, alterare o suprimiere la numeración, marcas o contraseñas colocadas por autoridad
competente en las armas y demás materiales ofensivos
calificados por ley y el que con conocimiento del hecho hiciere uso o tuviere en su poder dichas armas o
materiales en tales condiciones”.
Posteriormente, dicha figura fue derogada por la
ley 24.721 del 23 de octubre de 1996. Antes de esta
derogación, el hecho debía recaer en la numeración,
las marcas o contraseñas colocadas por la autoridad
competente en las armas y demás materiales ofensivos
calificados por ley.
En el presente proyecto de ley consideramos necesario destacar que tanto la falsificación de la numeración impuesta por la autoridad competente como la de
fabricación, tienen una misma intensidad al momento
de la afectación del bien jurídico debido a que vulneran
la buena fe de estos objetos que tenidos en condiciones
ilegítimas pueden llegar a afectar también la seguridad
pública.
Por ello, en la presente iniciativa, además de especificar que nos encontramos ante armas de fuego,
creemos conveniente no distinguir entre los supuestos
de numeración para así evitar alguna laguna de punibilidad que lleve a la atipicidad de la conducta.
Con respecto al agravante aquí propuesto, como
se ha especificado, la conducta tipificada afecta de
manera directa, no sólo a la fe pública, sino también a
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la seguridad pública, debido a la naturaleza del objeto
sobre el cual recae la falsificación.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.711/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 72 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 72: Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
1. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
2. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación
o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oficio cuando
el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o
que lo fuere por uno de sus ascendientes,
tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente
contrapuestos entre algunos de éstos y
el menor, el fiscal podrá actuar de oficio
cuando así resultare más conveniente para
el interés superior de aquél.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, el inciso 1 del artículo 72 del
Código Penal enumera como delitos dependientes de
instancia privada aquellos que se encuentran previstos
y reprimidos en los artículos 119, 120 y 130 de dicho
catálogo represivo, siempre y cuando no resultare la
muerte de la persona ofendida o lesiones gravísimas
contempladas en el artículo 91 del mismo cuerpo legal.
La consideración de la gravedad de los hechos concernidos en esos dispositivos, nos persuade de la nece-
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sidad de corrección de lo que estimamos una verdadera
anomalía legislativa, de manera que la investigación y
sanción de tales delitos –exigidas por el bien común– se
concrete por todos los medios al alcance de la sociedad,
aun la actividad de oficio.
Sabido es que la instancia privada inicial requerida
para tales delitos encuentra su razón de ser en que, dada
la naturaleza de tales hechos ilícitos, el strepitus fori
ocasionado por el proceso judicial podría menoscabar
mayormente la debida protección de la intimidad personal y el decoro de la familia, que el ordenamiento
jurídico debe preservar. Según la doctrina penal tradicional Fontán Balestra y Soler el fin es evitar como
se dijo el strepitus fori, o sea el escándalo y el plus de
humillación por el delito mismo que puede derivarse de
su tratamiento judicial o según la más reciente posición
de Zaffaroni en evitar la doble victimización, primero
por el delito y después por el proceso.
Aunque lo comprendemos, no podemos compartir ese
criterio, pues significa tanto como facilitar, si no media
denuncia de persona legitimada, la impunidad de los
autores de delitos tan aberrantes como el abuso sexual
en cualquiera de sus variantes o el rapto con intención de
menoscabo de la integridad sexual de la víctima.
Semejantes comportamientos, que ofenden gravemente
tanto a sus víctimas como a la sociedad en su conjunto
deben ser, siempre y en todos los casos, efectivamente
perseguidos y ejemplarmente sancionados. De otro modo,
se ve seriamente comprometida la razón misma de la vida
social que, en aras de la efectiva protección de los derechos
de las personas que viven en comunidad, exige celeridad y
eficacia en el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado.
Por otra parte, en esta índole de delitos tanto la
intimidad personal como el decoro de la familia han
resultado directamente avasallados, precisamente, por
su comisión; no resultando afectados dichos bienes
por la persecución penal iniciada de oficio, dado que
basta, a los efectos de su tutela, con que se mantengan
fuera del conocimiento público los datos de la víctima
y su familia, y que las autoridades pertinentes se conduzcan con el máximo de tacto y delicadeza que tales
situaciones exigen.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.712/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo
del recurso extraordinario. Memoriales en el
recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema conociere, por recurso extraordinario, la recepción
de la causa implicará el llamamiento de autos. La
Corte podrá rechazar el recurso extraordinario por
falta de agravio federal suficiente o cuando las
cuestiones planteadas resultaren insustanciales o
carentes de trascendencia, requiriéndose en todos
los casos resolución fundada del tribunal.
Si se tratare del recurso ordinario del artículo
254, recibido el expediente será puesto en secretaría, notificándose la providencia que así lo ordene
personalmente o por cédula.
El apelante deberá presentar memorial dentro
del término de diez (10) días, del que se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo.
La falta de presentación del memorial o su insuficiencia traerá aparejada la deserción del recurso.
Contestado el traslado o transcurrido el plazo
para hacerlo se llamará a autos.
En ningún caso se admitirá apertura a prueba
ni la alegación de hechos nuevos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la presente modificación al artículo 280
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
que regula, dentro de la sección referente al procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
sobre el llamamiento de autos, el rechazo del recurso
extraordinario y los memoriales en el recurso ordinario.
Su redacción actual fue introducida por la ley
23.774, del año 1990, mediante la cual la Corte puede,
según su sana discreción y con la sola invocación del
artículo cuya modificación se propone, proceder al
rechazo del recurso cuando considere que el caso no
reviste agravio federal suficiente o cuando cuestiones
planteadas resultaren insustanciales o carentes de
trascendencia.
Así, pues, con la simple y sola invocación de la norma, el máximo tribunal de la Nación puede rechazar el
recurso interpuesto, sin requerirse fundamento alguno.
Entendemos que la disposición actual resulta abusiva, arbitraria y que atenta contra derechos y garantías
de raigambre constitucional.
Los jueces tienen el deber de impartir justicia y de
emitir dictámenes fundados en derecho.
Tal obligación emana de la norma contenida en el
inciso 4 del artículo 34 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, que dispone que los jueces
deben fundar toda sentencia, sea ésta definitiva o in-
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terlocutoria, bajo pena de nulidad, debiendo respetar la
jerarquía de las normas y el principio de congruencia.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal
del Poder Judicial, integrado también por jueces y, por
ende, sus resoluciones tienen que estar debidamente
fundamentadas.
Debemos tener en cuenta que las decisiones de los
tribunales de primera instancia son –por lo general–
recurribles ante las cámaras de apelaciones y las de
éstas pueden, eventualmente, ser revisadas por la Corte
Suprema de Justicia.
Pero una decisión adoptada por la Suprema Corte no
será revisada posteriormente por ningún otro tribunal,
de allí que la necesidad de fundamentación de las resoluciones que del mismo emanen resulta incuestionable.
Si la exigencia de fundar es ley para los jueces de
primera y segunda instancia, cuyas resoluciones aún
pueden recurrirse, cuanto más lo será para el máximo
tribunal de Justicia del que emanan decisiones irrecurribles.
Asimismo, hemos dicho que conforme la redacción
actual del artículo cuya modificación se propone, la
Corte puede rechazar un recurso ordinario según su
sana discreción.
Creemos que un rechazo de un recurso basado únicamente en la “sana discreción” del tribunal superior no le
da la transparencia y credibilidad que el mismo debería
tener, por cuanto carecemos de parámetro objetivo para
medir dicha facultad discrecional.
Prima facie, no nos satisface que un recurso pueda
sostenerse exclusivamente en la discreción del juez o
tribunal del que emanó.
Justamente porque le faltará aquello que todo dictamen debe tener, esto es, su fundamento en derecho.
Desde otra óptica, la norma actual faculta a la Corte
a rechazar un recurso cuando no reviste agravio federal
suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren
insustanciales o carentes de trascendencia.
Consideramos importante advertir que la misma
normativa por un lado faculta a la Corte a rechazar
sin fundamento un recurso, según su sana discreción y
además agrega que tal rechazo puede proceder cuando
no existe agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes
de trascendencia.
Corresponde entonces que nos interroguemos seriamente cómo se arriba a la conclusión de que la cuestión
no reviste agravio federal suficiente o si resulta intrascendente, por cuanto la invocación de tales extremos
merece mínimamente una argumentación fundada.
Concluimos seguidamente que, en este aspecto
precedentemente enunciado, se advierte una firme
contradicción en la redacción actual del artículo 280;
o bien la Corte rechaza sin fundamento y según su sana
discreción o bien funda un rechazo con sustento en los
extremos fijados por la norma.
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En la redacción propuesta por la presente reforma,
ninguna duda al respecto podrá caber por cuanto la
Corte deberá, como todos los jueces, fundar sus resoluciones, sean de acogida o de rechazo, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y guardando el
principio de congruencia.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.713/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 38 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: Contrato de adhesión. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de
adhesión o similares no contengan cláusulas de las
previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de los contratos tipo, con
cláusulas uniformes, generales y estandarizadas y
en general con aquellos contratos cuyas cláusulas
hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte
tuviere posibilidades de discutir su contenido.
Están prohibidos los contratos reproducidos en
serie mediante formularios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley, proponemos
evitar las conductas abusivas por parte de las empresas
proveedoras de servidos frente a los consumidores, en
aras de proteger los derechos del consumidor, amparados por el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional
y por la ley 24.240, de defensa del consumidor, y su
modificatoria, ley 26.361.
El artículo que se propone modificar mediante el
presente proyecto autoriza los contratos de adhesión
elaborados en serie, mediante formularios, con cláusulas estandarizadas y respecto de los cuales el consumidor no tiene injerencia ni posibilidad alguna de
discutir su contenido.
Cierto es que, conforme la legislación vigente,
los mismos tienen que estar sometidos a control de
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la autoridad de aplicación para evitar que contengan
cláusulas abusivas.
No obstante ello, nos parece adecuado suprimir la
figura de los contratos en formularios y en serie, por
cuanto es un derecho constitucional que, en toda relación contractual, el consumidor tenga a resguardo su
derecho de informarse sobre el contenido del contrato
que lo vinculará a la prestadora de bienes o servicios y
de poner en discusión el mismo.
Siendo que la población no tiene presente este derecho, es habitual que los consumidores acepten pacíficamente el contenido de los contratos prehechos en
formularios, quedando sujetos a la voluntad unilateral
de las empresas contratadas.
El espíritu que acompañó a los legisladores al sancionar las leyes 24.240 y su modificatoria 26.361 es la
de proteger los derechos de los usuarios y consumidores en el ámbito de las relaciones de consumo, brindándoles un marco normativo autónomo y suficiente.
En tal sentido, nuestra Constitución Nacional, mediante su artículo 42 les otorga a los consumidores el
derecho a una información adecuada y veraz, obligando
asimismo a las autoridades a proveer a la protección
de esos derechos y a la educación para el consumo.
Mediante el presente proponemos evitar que las
empresas prestadoras de bienes y servicios incluyan
cláusulas contractuales abusivas que perjudiquen a los
consumidores y que les cercenen el derecho a tomar
conocimiento y a poner en discusión las condiciones
de contratación del servicio cuya prestación solicitan.
De esta forma ponemos de manifiesto nuestro interés
en bregar por la equidad de derechos entre las partes en
un contrato, otorgándole en este caso al consumidor las
herramientas necesarias para su defensa.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.714/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las obras sociales, entidades
prestatarias de servicios de salud incluidas en la ley
23.660, los agentes del Sistema Nacional del Seguro
de Salud incluidos en la ley 23.661, las empresas que
presten servicios de medicina prepaga reguladas por la
ley 26.682 y las entidades contempladas por el párrafo
2º del artículo 1° de la ley 26.682, deberán poner a
disposición del público las prestaciones del Programa
Médico Obligatorio (PMO).
Art. 2º – A los fines de lo dispuesto por el artículo
1° las entidades allí enumeradas deberán publicar, en
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sus sitios web de Internet, el texto completo con los
alcances de cobertura del PMO, mantener actualizada
dicha publicación y entregar copia del mismo a los
afiliados interesados que así lo requieran en sus oficinas
comerciales.
Art. 3º – Las entidades alcanzadas por esta ley que
incumplan con lo dispuesto por el artículo precedente
serán responsables por la cobertura de aquellas prestaciones que omitan publicar o que publiquen en forma
deficiente o defectuosa y que fueren obligatorias.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación a los fines de la presente ley.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
publicar, en su sitio web oficial de Internet, las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y habilitar una línea telefónica gratuita de atención durante
las veinticuatro horas del día a los fines de responder
las consultas del público interesado, debiendo poner
en conocimiento de la población el número de teléfono
que se habilite a tal efecto en la página principal y en
lugar visible de su sitio web.
Art. 6º – Los organismos mencionados en el artículo
1° de la presente ley y el Ministerio de Salud de la
Nación deberán implementar las obligaciones que les
impone la presente ley dentro del plazo de sesenta días
corridos contados a partir de su promulgación.
Art. 7º – La falta de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la presente ley importará violación
a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución
Nacional y al artículo 4° de la ley 24.240, resultando
aplicables las sanciones que dicha ley establece.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado manifestando que el derecho a la salud obliga a
los Estados a generar condiciones en las cuales todos
puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas
condiciones comprenden la disponibilidad garantizada
de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable
y seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El
derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano.
El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos
humanos y en las Constituciones de países de todo el
mundo.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) dispone,
entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, la de
crear condiciones que aseguren el acceso de todos a la
atención de salud.

365

En igual sentido, consagran el derecho a la salud el
Pacto de San José de Costa Rica (artículos 4° y 5°) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En nuestro sistema legal, la resolución 201/02 del
Ministerio de Salud establece el Programa Médico
Obligatorio, vale decir, las prestaciones mínimas que
todos los prestatarios de servicios de salud les tienen
que garantizar a los usuarios.
Asimismo, la ley 24.754 dispone en su artículo 1º
que las empresas que presten servicios de medicina
prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes
de cobertura médico-asistencial las mismas “prestaciones obligatorias” dispuestas por las obras sociales,
conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y
24.455 y sus respectivas reglamentaciones.
Entendemos que la disposición precedentemente
enunciada es de orden público, en tanto refiere a normas y principios constitucionales de prioritaria trascendencia para la estructura de salud implementado por
el Estado nacional, al establecer la prestación médica
obligatoria que involucra tanto a obras sociales como
a las prestadoras privada de servicios médicos.
No obstante las obras sociales y las prestadoras de
medicina prepaga deben cubrir todas las prestaciones
previstas en el Programa Médico Obligatorio, la verdad
de los hechos es que en muchas ocasiones se niegan a
cumplir con dichas prestaciones o imponen períodos
de carencia a los afiliados, lo que vulnera los derechos
de la población afectada por dichas irregularidades.
En la mayoría de los casos, los usuarios desconocen
los derechos que les asisten frente a las prestatarias de
salud, y en otros casos, se ven obligados a recurrir a la
vía judicial para obtener su reconocimiento.
Ya hemos dicho que el derecho a la salud es un derecho reconocido mundialmente por la OMS, consagrado
en nuestra Constitución Nacional y en leyes especiales,
por lo que merece que la población quede a resguardo
de posibles avasallamientos que intenten vulnerarlo.
Así también se ha pronunciado nuestra Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que, en el caso R.638
XL “Reynoso Nilda Noemí c/INSSJP s/amparo”,
acogió favorablemente el dictamen de la Procuración
General de la Nación que se pronunció de la siguiente
forma: “…que el derecho a la salud, máxime cuando
se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer
derecho de la persona humana que resulta reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es
el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin
en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente–,
su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental…”.
El artículo 42 de nuestra Carta Magna dispone que
los usuarios tienen derecho a una información adecuada
y veraz, derecho este que también se encuentra regido
por el artículo 4º de la Ley de Defensa del Consumidor.
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En consonancia con el carácter constitucional que
tiene el derecho a la salud y con las disposiciones legales mencionadas precedentemente, entendemos que
resulta necesario asegurar la adecuada publicidad de
los términos del Programa Médico Obligatorio (PMO),
con el fin de que toda la población pueda tomar conocimiento de los mismos y hacer valer sus derechos en
materia de salud.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.715/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2° de la ley
23.091, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2°: Plazos. Para los contratos que se
celebren el plazo mínimo de las locaciones será
de tres años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la familia es la institución fundamental de nuestra convivencia y que, por lo tanto,
su respaldo y protección debe constituir el objetivo
primordial de nuestra sociedad y del Estado nacional,
promoviéndose, en forma prioritaria y vigorosa, su
acorde desarrollo; es por ello que es necesario, de
acuerdo con la nueva realidad que nos toca vivir, modificar cuestiones relativas a las locaciones residenciales.
Esta iniciativa es un desafío para llevar a cabo las
necesarias políticas públicas que definan y enmarquen
lo más valioso que tiene una sociedad: la familia, bajo
la fundamental premisa que la función de Estado debe
estar orientada hacia ella por ser la verdadera cuna y
gestora de la persona y del desarrollo nacional.
Con el impulso y aprobación de esta ley estaremos
cumpliendo y preservando lo que nuestra Carta Magna,
a través de su artículo 14 bis, textualmente ordena:
“…en especial, la ley establecerá: […] la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia;
la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna”.
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Si tenemos en cuenta los altos precios para la compra
de los inmuebles que actualmente existen en el mercado, muy difícilmente podrá sin una ayuda extra una
familia de tres hijos cumplir con el sueño de la casa
propia, lo que la llevará a alquilar la vivienda familiar
en la que residirá por muchos años.
El plazo de dos años para las locaciones residenciales atenta contra la estabilidad de la familia y genera un
estrés innecesario motivado por la necesidad de tener
que renegociar demasiado rápido el contrato de alquiler
o, en el peor de los casos, reiniciar la búsqueda de una
nueva vivienda para la familia.
Como legisladores no podemos dejar de tener en
cuenta esta realidad y tenemos que legislar en consecuencia con el fin de buscar darles a las familias
argentinas un mayor grado de estabilidad inmobiliaria.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.716/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Concursos declarados en el
extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso en
el país, a pedido del deudor o del acreedor cuyo
crédito debe hacerse efectivo en el territorio del
Mercosur. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores
cuyos créditos deban ser pagados en el territorio
del Mercosur, para disputarles derechos que éstos pretenden sobre los bienes existentes en los
territorios de los países que integran el Mercosur
ni para anular los actos que hayan celebrado con
el concursado.
Pluralidad de concursos. Declarada también la
quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al
concurso formado en el extranjero actuarán sobre
el saldo, una vez satisfechos los demás créditos
verificados en aquélla, originados en créditos
que debían hacerse efectivos en el territorio del
Mercosur.
Reciprocidad. La verificación del acreedor
cuyo crédito es pagadero en el extranjero y
que no pertenezca a un concurso abierto en el
exterior está condicionada a que se demuestre
que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito
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es pagadero en el territorio del Mercosur puede
verificarse y cobrar –en iguales condiciones– en
un concurso abierto en el país en el cual aquel
crédito es pagadero.
Paridad en los dividendos. Los cobros de créditos quirografarios con posterioridad a la apertura
del concurso nacional, efectuados en el extranjero,
serán imputados al dividendo correspondiente a
sus beneficiarios por causa de créditos comunes.
Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad
los titulares de créditos con garantías reales.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de dar los fundamentos pertinentes sobre
el proyecto de ley, creemos oportuno señalar que lo
hemos presentado el día 10 de mayo del 2006 y fue
girado a la Comisión de Legislación General el 17 de
mayo del mismo año. Sin embargo, dicho proyecto ha
caducado en 2008 y también en 2010, pues lo hemos
impulsado nuevamente ese año. Y es por ello que ahora
nos encontramos nuevamente promoviendo esta modificación de la ley 24.522, porque estamos plenamente
convencidos de que la Argentina necesita dar otro paso
hacia el futuro que poco a poco los legisladores –y
todos los ciudadanos– estamos obligados a impulsar.
El día 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado
de Asunción, se hizo realidad un viejo deseo de muchos
latinoamericanos. En esa oportunidad la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay
deciden crear el Mercosur. Dicho tratado fue ratificado
por nuestro país mediante la ley 23.981.
El Mercosur es un ambicioso proceso de integración económica cuyo principal objetivo es mejorar las
economías de los cuatro países miembros a través del
crecimiento y la armonización de sus mercados. Es un
objetivo mucho más amplio que un simple marco de
cooperación económica.
Este bloque, el Mercosur, constituye el cuarto mayor
poder comercial detrás de los Estados Unidos, la Unión
Europea y Japón.
La esfera de actuación de este mercado es una parte
considerable del territorio de América del Sur, y sus
decisiones afectan también a una gran cantidad de
habitantes de los Estados miembros.
El principio general ordenador del Mercosur es la
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. Asimismo, habla de coordinación de posiciones en distintos foros económicos y
comerciales, y los Estados parte se han comprometido a
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armonizar su legislación para lograr el fortalecimiento
del proceso de integración.
Paralelamente con esto, nuestro país ha firmado con
el República Federativa del Brasil el Tratado para el
Establecimiento del Estatuto de Empresas Binacionales
Argentino-Brasileñas. Dicho tratado fue aprobado por
nuestro país mediante la ley 23.935. En esta ley se
establece que un tipo de empresas tendrán en el país
de actuación el mismo tratamiento que las empresas
de capital nacional.
Es en este orden de ideas que se plantea la modificación del artículo 4º de la ley 24.522. Dentro de
este marco, tiene suma importancia el concepto de
acreedor local.
Tanto en el Tratado de Montevideo de 1889 como
en el de Asunción de 1940 se entiende por acreedores
locales en relación a la quiebra declarada en un Estado,
a aquellos cuyos créditos deben satisfacerse en dicho
Estado.
Actualmente, por el principio de extraterritorialidad,
con el pedido de un deudor o acreedor cuyo crédito
deba hacerse efectivo en la República Argentina, la
declaración de quiebra en el extranjero es causal para
la apertura del concurso en el país, sin necesidad de
acreditar la existencia del estado de cesación de pagos.
Establece también la norma que, una vez satisfechos
los créditos locales, los acreedores pertenecientes al
concurso formado en el extranjero actúen sobro los
saldos. Asimismo, la verificación del acreedor cuyo
crédito es pagado en el extranjero está condicionada
a que éste demuestre que un acreedor cuyo crédito
es pagado en la República Argentina puede verificar
y cobrar en iguales condiciones que en este país. Los
acreedores con garantías reales están exceptuados de
acreditar este requisito de reciprocidad.
El último apartado del artículo 4º dispone que luego
de abierto un concurso en el país, que ha verificado su
crédito y cobra parcialmente en el extranjero al mismo
deudor, debe disminuir su participación en el dividendo
del concurso nacional en la proporción al beneficio
obtenido en el exterior.
Mediante la modificación del mencionado artículo
lo que se pretende es equiparar a los acreedores y colocarlos en un pie de igualdad jurídica en el marco de
la ley concursal.
Si tenemos en cuenta que, por un lado, el Estatuto
para las Empresas binacionales y, por el otro, el Tratado de Asunción, con los protocolos de Brasilia y el
Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional
en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativo,
que han establecido la libre movilidad de personas en
el ámbito de los países miembros, la integración, la
ausencia de barreras; resulta necesaria la agilización
en la adecuación de las legislaciones en los respectivos
Estados para que los ciudadanos puedan hacer valer sus
derechos en igualdad de condiciones.
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La modificación propuesta al artículo 4º de la ley
24.522 no es otra cosa que andar el camino propuesto
por el Tratado de Asunción, es cumplir con sus objetivos y propósitos, con el objetivo final de poder contar
con una legislación común a todos los países miembros.
El Mercosur es un proceso de integración y como
todo proceso lleva su tiempo. Asimismo, cabe destacar
que, si bien es cierto que el aspecto económico es el
núcleo del proceso de integración, también es necesario
crear instrumentos jurídicos idóneos para alcanzar tal
objetivo.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.717/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
24.522 y modificatorias, de concursos y quiebras, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Actos prohibidos. El concursado
no puede realizar actos a título gratuito o que
importen alterar la situación de los acreedores por
causa o título anterior a la presentación.
Pronto pago de créditos laborales. Dentro
del plazo de diez (10) días de emitido el informe
que establece el artículo 14, inciso 11, el juez del
concurso autorizará el pago de las remuneraciones
debidas al trabajador, las indemnizaciones por
accidentes de trabajo o enfermedades laborales
y las previstas en los artículos 132 bis, 212, 232,
233 y 245 a 254, 178, 180 y 182 del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744;
las indemnizaciones previstas en la ley 25.877,
en los artículos 1º y 2º de la ley 25.323; en los
artículos 8º, 9º, 10, 11 y 15 de la ley 24.013; en
el artículo 44 y 45 de la ley 25.345; en el artículo
52 de la ley 23.551; y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos
individuales, que gocen de privilegio general o
especial y que surjan del informe mencionado en
el inciso 11 del artículo 14.
El pronto pago de los créditos laborales anteriormente aludidos deben ser satisfechos hasta que
se encuentre firme la resolución homologatoria
del acuerdo.
Para que proceda el pronto pago de crédito no
incluido en el listado que establece el artículo
14, inciso 11, no es necesaria la verificación
del crédito en el concurso ni sentencia en juicio
laboral previo.
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Previa vista al síndico y al concursado, el juez
podrá denegar total o parcialmente el pedido de
pronto pago mediante resolución fundada, sólo
cuando existiere duda sobre su origen o legitimidad, se encontraren controvertidos o existiere
sospecha de connivencia entre el peticionario y
el concursado.
En todos los casos la decisión será apelable.
La resolución judicial que admite el pronto
pago tendrá efectos de cosa juzgada material e
importará la verificación del crédito en el pasivo
concursal.
La que lo deniegue habilitará al acreedor para
iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez natural.
No se impondrán costas al trabajador en la
solicitud de pronto pago, excepto en el caso de
connivencia, temeridad o malicia.
Los créditos serán abonados en su totalidad, si
existieran fondos líquidos disponibles. En caso
contrario y hasta que se detecte la existencia de
los mismos por parte del síndico, se deberá afectar
el tres por ciento (3 %) mensual del ingreso bruto
de la concursada, el que será depositado mensualmente a la orden del juez del concurso en el banco
de depósitos judiciales. El incumplimiento por
parte de la concursada a esta obligación habilitará al juez a tomar las medidas establecidas en el
artículo 17 de esta ley, para garantizar su efectivo
cumplimiento.
El síndico efectuará un plan de pago proporcional a los créditos y sus privilegios, no pudiendo
exceder cada pago individual en cada distribución
un monto equivalente a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles.
Excepcionalmente el juez podrá autorizar,
dentro del régimen de pronto pago, el pago de
aquellos créditos amparados por el beneficio y
que, por su naturaleza o circunstancias particulares de sus titulares, deban ser afectados a cubrir
contingencias de salud, alimentarias u otras que
no admitieran demoras.
En el control e informe mensual, que la sindicatura deberá realizar, incluirá las modificaciones
necesarias, si existen fondos líquidos disponibles,
a los efectos de abonar la totalidad de los prontos
pagos o modificar el plan presentado.
Actos sujetos a autorización. Debe requerir previa autorización judicial para realizar cualquiera
de los siguientes actos: los relacionados con bienes registrables; los de disposición o locación de
fondos de comercio; los de emisión de debentures
con garantía especial o flotante; los de emisión de
obligaciones negociables con garantía especial o
flotante; los de constitución de prenda y los que
excedan de la administración ordinaria de su giro
comercial.
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La autorización se tramita con audiencia del
síndico y del comité de control; para su otorgamiento el juez ha de ponderar la conveniencia para
la continuación de las actividades del concursado
y la protección de los intereses de los acreedores.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presentamos tiene por objeto
modificar la actual redacción del artículo 16 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, y, consecuentemente, poner un coto a los problemas que se plantean en
relación con la efectivización y el límite temporal de
los créditos laborales pronto pagables.
Si observamos detenidamente el artículo 16 de la ley
24.522, podemos advertir que no se prevé hasta cuándo
un acreedor laboral puede presentarse a peticionar el
pronto pago de su crédito, si así lo decidiera.
En efecto, la Sala Primera de la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza, presidida por la doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci, en los autos caratulados
“Orozco, Alberto, en J. 44.473/23.406 Orozco Alberto
en J. 40.741 Berruti y Chini S.A. p/concurso prev. p/
pronto pago p/cas.”, con fecha 26/5/2008, ha decidido
que no correspondía iniciar un incidente de verificación
tardía cuando un acreedor solicita el pronto pago de su
crédito con posterioridad a la homologación judicial
y es rechazado, sino que el juez interviniente debía
solamente limitarse a verificar el crédito insinuado.
Asimismo, la mayoría de la doctrina se inclina por la
postura de homologación del acuerdo preventivo como
límite máximo hasta cuando un acreedor laboral puede
solicitar el pronto pago de su crédito, pero “lo que no
puede ocurrir de ninguna manera es una reconducción,
como incidente de verificación tardía, de un pedido de
pronto pago rechazado por alguna de las causales del
artículo 16. Ya que, de admitirse, se estaría cercenando
el derecho del acreedor laboral de iniciar o continuar la
correspondiente acción en el fuero laboral” (Villoldo,
Juan M., “Pronto pago laboral: algunas cuestiones
sobre su ejecutividad y procedencia”, La Ley, 2009D, 863).
En virtud de lo expuesto, se sostiene que la oportunidad para decretar el pronto pago en cualquiera de sus
formas precluye cuando se encuentre firme la resolución homologatoria del acuerdo, “ya que a partir de ese
momento, si el crédito laboral estuviere comprendido
en el acuerdo por haber renunciado al privilegio o por
existir acuerdo para privilegiados, será percibido en
la forma establecido en éste, y si no lo estuviera, sería
inmediatamente exigible por imperio del artículo 57
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de la ley 24.522” (Jozami, Carlos Enrique, “Pronto
pago de los crédito laborales en concurso”, publicado
en Sup. Act. 2/9/2010, pág. 8). En igual sentido, ver
Chiavassa, Eduardo N. y Di Tullo, José A., “Límite
temporal del pronto pago en el concurso preventivo”,
La Ley, 2002-F, 893).
El otro problema que se plantea, en relación con los
créditos prontopagables, es la efectivización de ellos.
En efecto, el artículo 16 regula dos supuestos para lograrla. Por un lado, si el deudor tiene fondos líquidos,
debe afectar la totalidad de ellos para hacer efectivo el
pronto pago; y, por el otro, a falta de fondos líquidos y
“hasta que se detecte la existencia de los mismos por
parte del síndico se deberá afectar el 3 % mensual del
ingreso bruto de la concursada” (cfr., artículo 16, ley
24.522).
Ahora bien, suele suceder, en algunas ocasiones,
que frente a la inexistencia de fondos líquidos de la
concursada los jueces se encuentran imposibilitados de
asegurar a los acreedores laborales la efectivización de
sus créditos con derecho a pronto pago, toda vez que
por artilugios y maniobras fraudulentas de síndicos y/o
deudores ese 3 % del ingreso bruto nunca llega a existir,
por lo menos para los estrados judiciales, burlando así
el derecho alimentario de los acreedores laborales.
Así, entonces, tienen sentido las modificaciones que
proponemos en esta iniciativa.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.718/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Cesación de pagos o dificultades
económicas o financieras de carácter general.
El estado de cesación de pagos o las dificultades
económicas o financieras de carácter general,
cualquiera sea su causa y la naturaleza de las
obligaciones a las que afecte, es presupuesto para
la apertura de concursos regulados en la presente
ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos
4°, párrafo 1, 66, 68, 69, 160 y 161.
La petición del deudor importará una confesión
de su estado patrimonial.
Universalidad. El concurso produce sus efectos
sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo
las exclusiones legalmente establecidas respecto
de bienes determinados.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando vemos las legislaciones extranjeras, nos
sorprendemos de la manera en que han evolucionado en
materia concursal, y hoy nos tomamos el atrevimiento
de apreciar que es lo que hacen los ordenamientos
comparados para cuidar a sus unidades productivas,
factor esencial para toda economía desarrollada y en
vías de desarrollo.
Así, pues, se ha sostenido que la empresa es considerada por el Estado como un factor socialmente útil
para la evolución de la comunidad y de la economía.
Como consecuencia, la Ley de Concursos y Quiebras
no puede anclarse en el viejo sistema del siglo XX que
solamente reconoce como factor objetivo el estado
de cesación de pagos, sino que debe adecuarse a las
exigencias de una comunidad moderna y en constante
cambio. Se propone, por lo tanto, que se agregue “la
ampliación del concepto del presupuesto material u
objetivo que pone en marcha los procedimientos de
crisis, advirtiendo que la cesación de pagos deja de ser
excluyente, para permitir la consideración de la ‘crisis’,
focalizada en dificultades transitorias o permanentes,
reales o previsibles, actuales o inminentes” (Dasso,
Ariel A., “Tendencias actuales del derecho concursal.
En ocasión del nuevo modelo francés”, La Ley, 2009D, 1265).
Lo que se pretende, a fin de cuentas, es que la empresa no quede anclada en la fija posición del “estado de
cesación de pagos”, sino que se le dé la posibilidad de
renegociar los pasivos con sus acreedores cuando ella
se encuentre en dificultades económicas y financieras.
En segundo lugar, cabe recordar que el legislador ya
ha considerado esta alternativa, “las dificultades financieras…”, en el artículo 69 de la Ley de Concursos y
Quiebras cuando se le agregan al presupuesto objetivo
del acuerdo preventivo extrajudicial (APE), las palabras “o en dificultades económicas y financieras”. Por
lo tanto, mal puede afirmarse que no hay precedentes
legislativos nacionales en torno al concepto que pretende incorporarse.
En tercer lugar, se consideró importante señalar lo
que en doctrina y jurisprudencia se venía reconociendo
desde antaño pero que nunca fue positivizado, esto es,
que el pedido del deudor importa una confesión de su
estado patrimonial (cfr. Rouillón, Adolfo, Régimen de
concursos y quiebras, Astrea, 15 ed., Buenos Aires,
2008). Así, téngase presente que mediante este agregado se guarda coherencia con el segundo párrafo del
artículo 13, toda vez que en éste no se menciona la falta
de presupuesto objetivo como causal de rechazo de la
petición de concurso.
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Por último, se agregan en la parte final del primer
párrafo del artículo 1° otros supuestos en los que no
se requiere la comprobación del factor objetivo con el
fin de evitar toda confusión acerca de la taxatividad o
mera enunciatividad del artículo en cuestión.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
velar en forma permanente por la seguridad jurídica
para fortalecer a todo el sistema de derecho argentino.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.719/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Debido a la falta de balances públicos e información clara de las cuentas de la empresa Aerolíneas
Argentinas, informe: ¿a qué destinaron los más de
10.000 millones de pesos que transfirieron en materia
de subsidios a esta empresa desde 2008 hasta el 30 de
abril de 2012? Detalle las partidas principales de gastos
y los montos asignados a cada una.
2. Teniendo en cuenta que al primer cuatrimestre de
2012 ya se ha ejecutado casi el 50 % del presupuesto
previsto para este año, haciendo pensar que las previsiones de transferencias en materia de subsidios a la
empresa para 2012 han sido subvaluadas, explique:
¿cuánto es el monto, actualizado a la fecha, que van
a necesitar para cubrir el déficit de la empresa en este
año?
3. Tomando como base el incumplimiento hasta la
fecha del plan de negocios propuesto por los directivos
de la empresa y la necesidad de una actualización de la
información disponible, comunique:
3.1. ¿Cuál es el presupuesto que estiman para operar
la empresa en 2013?
3.2. ¿Cuál es el déficit operativo estimado para ese
año?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
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La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumado a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a ella, hace imprescindible que
se solicite información acerca de estos hechos.
Según la información publicada en la nota “Aerolíneas ya habría agotado casi todo el presupuesto 2012”
del diario Clarín, edición impresa, sección El País,
del día 18 de junio de 2012, la empresa Aerolíneas
Argentinas lleva gastados en lo que va del año hasta
el 30 de abril unos 1.072 millones pesos. Teniendo en
cuenta que el presupuesto asignado a la línea aérea del
Estado para 2012 es de 2.488 millones de pesos, esto
significa que en el primer cuatrimestre del año ya se ha
consumido aproximadamente un 50 % del presupuesto
total para el año. Teniendo en cuenta este porcentaje
de ejecución del presupuesto, se puede estimar que,
al igual que el resto de los años anteriores, en este
ejercicio se va a sobre ejecutar el presupuesto previsto
en la ley de leyes.
Esta información está basada en el análisis presupuestario de la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). Según los datos de
este centro de estudios, los 1.072 millones de pesos
transferidos a Aerolíneas Argentinas en el primer
cuatrimestre de 2012 representan un gasto un 60 %
superior a lo que se había girado en el mismo período
del año anterior. Es decir, ni teniendo en cuenta los
datos menos alentadores de la inflación, ni considerando posibles varianzas en la demanda que pueda
hacer fluctuar los ingresos de la empresa, no se puede
negar que la administración estatal es cada vez menos
eficiente necesitando mayores inyecciones de subsidios para seguir operativos.
Desde 2008, momento en que el Estado se hizo
cargo de la empresa, el gobierno nacional ha destinado a Aerolíneas Argentinas un monto aproximado
de $ 10.000 millones. Específicamente, en 2008 se le
transfirieron en materia de subsidios $ 1.064 millones
y los tres años siguientes se le transfirieron más de
$ 2.000 millones por año. Lo importante es que a esto
hay que sumarle los 2.488 millones presupuestados
para 2011. Esto no representaría un problema, entendiendo que teóricamente se está intentando rescatar la
línea aérea, si se conociera el destino de estos montos,
pero no hay información clara para saber en qué se
gasta ese dinero porque la empresa no ha presentado
ningún balance en esos años. Además, el rescate,
como se dijo, es sólo teórico, porque en la práctica el
déficit es cada vez mayor y los problemas operativos
se hacen más evidentes.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van desde el uso particular de los
aviones y la adquisición de boletos en primea clase a
precios viles por parte de algunos integrantes de su
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directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez más,
a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación
sobre la falta de información disponible de los balances
y el destino de fondos.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.720/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Teniendo en cuenta que el 30 de junio de 2012
fue la fecha cierre del ciclo 2011/2012 para el cumplimiento de la Cuota Hilton, informe: ¿cuántas toneladas
se exportaron en concepto de Cuota Hilton en el ciclo
mencionado?
2. Informe el detalle de los nombres de cada uno de
los beneficiarios/firmas de los cupos de exportación de
la Cuota Hilton en el ciclo 2011/2012 y cuánto exportó
cada uno de ellos.
3. ¿Cuál fue el criterio exacto de distribución de la
participación de cada una de estos beneficiarios/firmas
en el monto total exportable?
4. Considerando que el concurso público referido
a la selección de adjudicatarios para la distribución
de la cuota 2011/12 fue aprobado recién en el Boletín
Oficial el día 23/3/12 (resolución 31/2012), explique
los motivos de la demora de 8 meses en la adjudicación
de los beneficiarios.
5. ¿Cuáles son las proyecciones en relación con el
cumplimiento de la cuota en el ciclo 2012/2013?
6. ¿Cuándo se estima que se aprobará el concurso
público para la selección de los adjudicatarios en
el nuevo ciclo que comienza y cómo es el resto del
calendario?
7. ¿Cuáles han sido los cortes que permitieron
exportar en el ciclo 2011/2012 y cuáles han sido los
criterios de selección de los mismos? ¿Cuál ha sido la
participación proporcional de cada corte sobre el monto
total de las exportaciones?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Según la información publicada en la nota “Argentina incumplirá con la Cuota Hilton por quinto año
seguido” del diario Clarín, edición impresa, sección
Economía, del día 18 de junio de 2012, las estimaciones
de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) estaban en línea con un posible incumplimiento del cupo
asignado a nuestro país en relación al ciclo 2011/2012
de la Cuota Hilton.
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne
vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea
otorga al resto de las naciones para introducir estos
productos en su mercado. Es un reconocimiento de la
calidad del producto.
Según las CRA, al 16 de junio de 2012, a sólo 15
días del cierre del ciclo, la Argentina iba en camino de
incumplir la cuota por quinto año consecutivo, pues,
según estadísticas oficiales, hasta el 1° de mayo se
había exportado un volumen de 13.728 toneladas, lo
que se traduce en el cumplimiento de sólo el 47 % del
total. De este modo, la Argentina no llegaría a cubrir
el cupo arancelario previsto.
Si se tiene en cuenta el valor de estas toneladas,
se llega a la conclusión de que este año la pérdida de
oportunidad, producto de la ineficiencia del Poder
Ejecutivo nacional según los dirigentes de la CRA,
alcanza el guarismo de 200 millones de dólares que
no van a entrar al país. Esto es particularmente curioso
y hace pensar en una clara descoordinación estatal, si
se observan las medidas que el gobierno está tomando
para evitar la salida de dólares del país. En vez de
concentrarse en generar divisas legítimas desde la
producción argentina el gobierno se empecina en perder
oportunidades como ésta.
Esta ineficiencia estatal se refleja, entre otras cosas,
en el hecho de que el concurso público referido a la
selección de adjudicatarios para la distribución de
la cuota 2011/12 fue aprobado recién en el Boletín
Oficial el día 23/3/12 (resolución 31/2012), es decir, 8
meses después del inicio del ciclo. Es inconcebible que
exista tanta demora en las adjudicaciones, ya que esto
significa que los productores de carne no pueden tomar
decisiones a largo plazo con una previsión lógica de
cómo trabajar su producción. Por supuesto, esto afecta
directamente a las inversiones que estos productores
pueden hacer, ya que el gobierno se encarga de achicar
el horizonte.
A esta altura del año ya está cerrado el ciclo
2011/2012, por lo que es fundamental tener la información actualizada de cuál ha sido el desempeño de
nuestro país en materia de la Cuota Hilton. La República Argentina es la más favorecida por esta excepción,
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ya que casi el 50 % (29.375 toneladas) del total del
ingreso permitido (60.000 toneladas) le corresponde
y es importante conocer si se está aprovechando esta
oportunidad, que también es un reconocimiento a la
calidad de los productos argentinos.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre los distintos criterios de asignación de beneficios
de exportación a los productores que representamos, y
se detalle el calendario de cumplimiento de la Cuota
Hilton.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.723/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Programa “JCI TOYP
Santa Fe 2012” (The Outstanding Young Persons of
Argentina) –Premio a los Diez Jóvenes Sobresalientes
de la provincia de Santa Fe 2012–.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1944 el fundador del Movimiento Júnior
Argentino, doctor Abraham Sheps, representó a nuestro
país en el I Congreso Internacional del Movimiento Júnior, auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio
presidida por el doctor Tomás Amadeo.
Inmediatamente después, la idea de consolidar el
Movimiento Júnior fue lanzada en el interior del país,
fundándose, al poco tiempo, una sede en la provincia
de Córdoba. Más tarde, miembros de estas dos cámaras
comenzaron contactos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y, con el auspicio de la Federación
Gremial del Comercio e Industria de Rosario, se creó,
el 22 de mayo de 1946, la Cámara Joven (en inglés,
Junior Chamber,“JC”) de la Federación Gremial de
Comercio e Industria de Rosario.
Así, la participación de la Junior Chamber Internacional (JCI) - Rosario en esta organización se remonta
a más de cuarenta años y está alineada con la alianza
estratégica que mantiene con la Cámara Argentina de
Comercio.
La Junior Chamber Internacional - Rosario es una
organización no gubernamental de alcance internacio-
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nal con participación activa en el sistema de Naciones
Unidas.
Dentro de este contexto, JCI mantiene relaciones con
la oficina del secretario general de la ONU y relaciones
de carácter consultivo con el Consejo Económico y
Social de la ONU (ECOSOC).
Asimismo, JCI ha establecido acuerdos de cooperación con el Pacto Global de la ONU, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales
(CONGO), el Comité de las ONG sobre el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la Federación
Mundial de Cámaras, el Consejo de Europa, la AIESEC
Internacional y Goal4Africa.
Se trata de una red mundial de jóvenes ciudadanos
activos, entre 18 y 40 años de edad, que comparten la
creencia de que para poder crear cambios positivos
deben trabajar mancomunadamente para mejorar ellos
mismos y el mundo que nos rodea.
Además, se involucra en actividades que van desde
el desarrollo comunitario hasta proyectos internacionales y, mediante su participación, liderazgo y acción,
los miembros demuestran su responsabilidad social y
se convierten en mejores personas.
Su misión y visión radican en ofrecer oportunidades
de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear
cambios positivos y en ser la principal red mundial de
jóvenes ciudadanos activos.
Desde el año 2002 JCI Rosario viene trabajando
en un programa, “JCI TOYP Santa Fe 2012” (The
Outstanding Young Persons of Argentina) –Premio
a los Diez Jóvenes Sobresalientes de la provincia de
Santa Fe 2012–, que tiene como objetivo ofrecer reconocimiento a diez personas de 18 a 40 años que han
dado ejemplo de los mejores atributos de los jóvenes
de la provincia de Santa Fe, en distintas categorías, y
que hacen posible el crecimiento y fortalecimiento de
nuestra sociedad.
Los laureados por este programa representan el progreso cultural, económico y personal de nuestra época,
los cuales son elegidos cada año por un prestigioso
plantel de jurados, conformado por profesionales y
representantes de nuestra sociedad.
Son objetivos del Programa TOYP:
–Reconocer a los diez jóvenes sobresalientes de la
República Argentina entre 18 y 40 años, que se hayan
destacado por su liderazgo, formación, visión de futuro,
sensibilidad social y capacidad ejecutiva; generando
cambios positivos en nuestra comunidad.
–Difundir su trabajo para brindarles nuevas oportunidades y reflejar actitudes a imitar.
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–Reconocer a las empresas y entidades en las cuales
se han podido desarrollar.
–Seleccionar a los ganadores sobre la base de criterios de imparcialidad y transparencia, en las diez
diferentes categorías que JCI ha homologado.
–Dar continuidad al evento y que el TOYP Argentina
se constituya en el premio a jóvenes de mayor trascendencia en nuestro país.
–Promocionar la organización JCI y el evento TOYP
para asegurar el mayor número de postulaciones.
–Promocionar y reconocer las actividades de
nuestros socios estratégicos, de las empresas y
entidades que hacen posible el Programa TOYP
Argentina 2012.
El programa, desarrollado por JCI Argentina, Red
Mundial de Jóvenes Ciudadanos Activos, cuenta con
más doscientos mil miembros en todo el mundo que
participan en proyectos, reuniones y programas de
aprendizaje. Está presente en más de siete mil comunidades localizadas en ciento diecisiete países, y cuenta
con el apoyo de importantes organizaciones.
En la presente edición 2012, la Cámara Argentina
de Comercio será nuevamente coorganizadora, y jerarquizará una vez más este importante reconocimiento,
que reafirma el compromiso de esta institución emblemática para con las nuevas generaciones de jóvenes
talentosos que inspiran y moldean un mejor futuro a
través del desarrollo nacional.
El programa tiene diez categorías de premiación:
1. Logros comerciales, económicos o empresariales;
2. Asuntos políticos, legales o gubernamentales;
3. Liderazgo y logros académicos;
4. Logros culturales;
5. Liderazgo moral o ambiental;
6. Contribución a la niñez, a la paz mundial o a los
derechos humanos;
7. Servicio humanitario y voluntario;
8. Desarrollo científico y tecnológico;
9. Superación y logros personales;
10. Innovación médica.
Por el rescate de valores y del esfuerzo, este Honorable Senado celebra la tarea emprendida por JCIRosario a través del reconocimiento a los diez jóvenes
sobresalientes de la provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.724/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Néstor
Carlos Kirchner en el segundo aniversario de su fallecimiento, en este 27 de octubre de 2012.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es para mí un profundo honor elevar a esta Honorable Cámara este proyecto que conlleva el homenaje
a uno de los más grandes presidentes que tuvo la República Argentina y que marcó un hito en el cambio
de paradigmas en favor de los derechos humanos y
sociales de los últimos tiempos.
Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos un 25
de febrero, fue abogado, y uno de los máximos políticos
que diera nuestro suelo argentino; perteneció al Partido
Justicialista y al Frente para la Victoria. Se recibió de
abogado en la Universidad de La Plata, lugar donde conoció a su esposa, la doctora Cristina Fernández, y emprendieran un largo camino juntos, personal y político.
Desde 1987 a 1991 fue intendente de la ciudad de
Río Gallegos, y desde 1991 hasta 2003 fue gobernador
de la provincia de Santa Cruz. El 25 de mayo de 2003
asumió como presidente de la Nación Argentina.
Desde que asumió la Presidencia se basó en el proyecto transversal, combatiendo el caudillismo y reafirmando las instituciones del Estado y de la autoridad
civil. Destituyó a decenas de generales, almirantes y
brigadieres involucrados con la dictadura militar y los
reemplazó por oficiales comprometidos con el futuro y
la democracia. Al mismo tiempo alentó al Congreso de
la Nación a agilizar el proceso político contra los jueces
corruptos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es de este modo, y me remito a la memoria de todos
mis pares en éste Honorable Senado, que este país empezó a recuperar su pulso, luego de los difíciles momentos
que viviéramos en el período presidencial anterior.
Emprendió en aquel entonces una política exterior
independiente de las directrices del país del Norte,
restableciendo relaciones con Cuba, negándose a enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU e
igualmente a extender el ALCA al resto del continente.
Marcó una impronta en la lucha por los derechos
humanos y significó un paso decisivo en la lucha contra
la impunidad. En junio de 2005, la nueva Corte declaró
inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas en 1986 y 1987; gracias a ello
se reactivaron las causas judiciales que involucraron a
centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar
los crímenes de lesa humanidad acaecidos durante la
última dictadura militar.
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En materia económica estableció un frente común
con el Brasil para reflotar el Mercosur y renegoció el
pago de la deuda externa con el FMI y otros organismos
financieros internacionales, logrando que se reconociese la tesis de que la deuda internacional era impagable
sin desarrollo.
Sacó al país del estado de cesación de pagos, considerado el más grande de la historia económica mundial,
realizó el mayor procedimiento de canje con la más
alta quita a los acreedores en materia económica. La
medida, destinada a ganar independencia política, fue
duramente criticada, pero un año después las reservas
se habían recuperado e incluso superado. Los logros de
la política económica se tradujeron, por un lado, en un
superávit comercial récord, gracias a las exportaciones,
que llegaron a su máximo histórico, lo que conllevó a
mejoras en los indicadores sociales.
Luego de concluido su mandato presidencial, fue
elegida presidenta la doctora Cristina Fernández, quien
continúa el proyecto iniciado por el doctor Kirchner
y fue la primera mujer elegida por el voto popular en
acceder a la Presidencia en la historia argentina, mandato que renovó con amplia mayoría en el año 2011.
El miércoles 27 de octubre de 2010, mientras en el
país se llevaba a cabo el Censo Nacional, partía este
gran hombre que tanto contribuyó a la historia desde
la reivindicación de la democracia, el respeto por las
instituciones, la lucha por la igualdad y la protección
de los derechos sociales.
Es por ello, y con el profundo dolor que nos significó
su partida y el inmenso honor que dejó su presencia,
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.725/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado dependiente de la Jefatura de Gabinete de la
Nación, remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
Catamarca, informando lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer la
cantidad de bienes inmuebles pertenecientes al Estado
nacional y su situación de dominio actual en la provincia de Catamarca.
A los fines de poder establecer con exactitud el destino que tienen los mismos y el uso de provecho que se
obtiene, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.727/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la localidad de Tres Isletas de la provincia del
Chaco, localidad destacada por su activa participación
en el desarrollo de la provincia y por su laboriosa comunidad, a celebrarse el 19 de agosto de 2012.
Roy A. Nikisch.

pobladores de Esta localidad en el desarrollo de la provincia, adhiriendo a la celebración de su 75° aniversario
y acompañando a la comunidad de Tres Isletas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.728/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 244: No habiendo disposiciones en
contrario, el plazo para apelar será de cinco (5)
días.
Toda regulación de honorarios será apelable,
cualquiera sea el monto o el tipo de proceso.
El recurso de apelación deberá interponerse y
podrá fundarse dentro de los cinco (5) días de la
notificación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á.Guastavino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tres Isletas, ubicada en el centronorte de la provincia del Chaco, es cabecera del departamento de Maipú, y fue fundada el 19 de agosto de
1937. El topónimo tuvo su origen en las características
topográficas del lugar, donde eran claramente visibles
“tres isletas de montes” en inmediaciones de un estero
permanente.
Los orígenes del poblado se remontan a 1927,
cuando los primeros colonos comenzaron a asentarse
y trabajar las fértiles tierras de la zona, provenientes
de España, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Japón
y Paraguay.
Su fundación oficial se establece por decreto nacional 112.348 del 19 de agosto de 1937 del Ministerio
del Interior/Territorios Nacionales, establece la localización del pueblo de Tres Isletas y en sus considerandos
aclara el origen del topónimo: “Visto este expediente
relativo a la denominación del lugar en que se encuentra emplazada la estación km 52 de la línea de los
Ferrocarriles del Estado que va de Presidencia Roque
Sáenz Peña a la Colonia Castelli”. La municipalidad,
en tanto, fue creada por decreto 17.245 del 1º de agosto
de 1945.
Señor presidente, a través de este Senado de la
Nación, reconocemos la activa participación de los

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se refiere a la procedencia –en rigor, la
admisibilidad– del recurso de apelación, determinando
cuáles son las resoluciones judiciales respecto de las
que puede interponerse dicho remedio procesal.
Asimismo, se establece un límite de admisibilidad
del recurso, que está dado por el monto del proceso,
valor que ha sido fijado en la suma de veinte mil pesos
($ 20.000).
El último párrafo de esta norma, según la redacción
de la ley 26.536, expresa: “La inapelabilidad por el
monto establecida en el presente artículo no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de
honorarios”.
Ello se complementa con otras dos disposiciones
legales del Código, a saber: a) El artículo 244, que en
su segundo párrafo establece que toda regulación de
honorarios será apelable; y b) El artículo 554, aplicable
al juicio ejecutivo, cuyo último párrafo expresa: “Serán
apelables las regulaciones de honorarios que contuviere
la sentencia de remate o fueran su consecuencia, aunque ella, en el caso, no lo sea”.
Del conjunto de disposiciones recordadas, parece
claro que las regulaciones de honorarios de abogados,
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procuradores, peritos y otros auxiliares de la Justicia,
Son siempre apelables, cualquiera que sea el tipo de
proceso –ordinario, sumarísimo, especial, voluntario
o contencioso– o el monto involucrado.
Sin embargo, y a pesar de lo que expresa el último
párrafo del artículo 242 del Código Procesal (texto
sustituido por la ley 26.536), no hay un criterio unívoco
en la jurisprudencia sobre este tópico.
Tanto es así, que hace pocos días, con fecha 2 de
julio de 2012, se dictó un fallo plenario por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en la causa “Ramponi, Martha Emma c/Edesur s/
daños y perjuicios”, en el que, por mayoría se sentó la
siguiente doctrina obligatoria para este fuero (artículo
303 del Código Procesal): es apelable la regulación
de honorarios correspondiente a un juicio que no es
recurrible por no superar el monto establecido en el
artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, modificado por la ley 26.536.
Esto es, la mayoría de los votantes del fallo plenario interpretó la ley en forma correcta, respetando
su letra y el propósito del legislador: que siempre las
regulaciones de honorarios son apelables, independientemente del monto del proceso principal. Dicho de otro
modo, aun cuando la sentencia definitiva o cualquier
otra resolución que se dicte en un proceso no fueran
susceptibles del recurso de apelación por no superar el
límite monetario que marca el artículo 242 del Código
Procesal, las regulaciones de honorarios pueden apelarse en todos los casos.
El último párrafo del artículo 242 es suficientemente
explícito, por lo que la cuestión no debería suscitar
dudas.
A pesar de ello, existe también un criterio restrictivo que interpreta que si la regulación de honorarios
es practicada en un proceso cuyo monto –inferior a
veinte mil pesos– lo hace no susceptible del recurso
de apelación, idéntica suerte debe correr aquélla. Esta
postura, si bien minoritaria, no se compadece con la
ley vigente y convierte en regla lo que debiera ser
excepcional.
En el fallo de minoría del plenario recordado, se
expresa, entre otras consideraciones: el último párrafo
del artículo 242 reformado por la ley 26.536 se refiere
a los casos en que solamente hayan sido objeto de apelación los honorarios. En este caso, puede suceder que
el monto de aquéllos sea inferior a $ 20.000. Conforme
al precepto citado, no se permitiría sostener su inapelabilidad, sobre la base de la doctrina que considera
que debe estarse, en cuanto a la apelabilidad, al monto
en discusión. Los honorarios serán apelables aunque
no excedan de dicha suma, siempre que el monto del
juicio, calculado conforme a las pautas fijadas por el
mismo artículo, no sea inferior a $ 20.000; en los demás
casos, serán inapelables, en consumo con el principal.
En definitiva, veo conveniente que, para evitar dudas
e interpretaciones disímiles, se modifique el artículo
242 del Código Procesal Civil y Comercial estable-
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ciendo que las regulaciones de honorarios son siempre
apelables, cualquiera que fuere el monto o el tipo de
proceso en que ellas se practiquen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.729/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención de la Medalla
al Servicio Público Excepcional que entregó la NASA
al ingeniero argentino Daniel Caruso, por su participación como jefe de proyecto SAC-D/Aquarius que
lleva adelante la CONAE y la entidad norteamericana.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de agosto de 2012, en el auditorio James E.
Webb, ubicado en la sede central de la NASA en Washignton D.C., el ingeniero argentino Daniel Caruso
recibió la Medalla al Servicio Público Excepcional en
marco de los Premios de Honor 2012 que lleva a cabo
la agencia espacial estadounidense.
El satélite argentino SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científi cas-D), también conocido como
Aquarius por su principal instrumento, es un satélite
de observación climática y oceanográfica, construido
por la empresa INVAP, en donde el Estado nacional
argentino es socio y se dedica a la alta tecnología,
al diseño, integración, y construcción de plantas,
equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear, tecnología espacial,
tecnología industrial y equipamiento médico y
científico.
El satélite, del que el ingeniero Daniel Caruso fue
jefe de proyecto, posee 7 instrumentos para estudiar
el medio ambiente, y un paquete de demostración tecnológica. Su instrumento primario, el Aquarius, está
destinado a medir la salinidad de los océanos.
La declaración de beneplácito tiene como fin reconocer el esfuerzo personal del ingeniero, así como
destacar la clara dirección del Estado argentino en
ahondar el conocimiento tecnológico para beneficio
tanto de todos los argentinos como del resto del
mundo, convencidos de que el estudio, el esfuerzo,
el trabajo en equipo y un Estado siempre presente
son las claves para alcanzar cualquier meta que nos
propongamos como sociedad.
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La Argentina pasó de estar subsumida en un pozo
económico, financiero y social a ser un modelo a tener
en cuenta en cómo salir de una crisis. Hoy nuestro
país, a partir de la Ley de Financiamiento Educativo,
tiene relacionado el presupuesto de educación al producto bruto del país. Si crece la economía, los hace en
forma automática la inversión en educación. Cada año
el 6.47 % de lo producido se destina a la educación,
a brindar oportunidades a los jóvenes; mientras que
en 2003 se destinaba sólo el 2 %. Los investigadores
del Conicet pasaron de haber sido mandados “a lavar
los platos” por un ministro de Economía, a ser considerados de extrema importancia, con sueldos que aumentaron considerablemente. Los jóvenes tienen cada
vez más oportunidades en lo referente a la tecnología.
Recientemente el gobierno nacional presentó el Programa Bec.ar, con el fin de perfeccionar académicamente
a científicos del país a través de becas de formación
en el exterior en ciencia y tecnología, financiado por
medio de fondos externos y recursos propios, para
estudiantes de posgrado en las áreas de formación
académica relativas a la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva.
La Argentina ha recuperado el rumbo, ya que tuvo
el primer reactor nuclear de potencia del Cono Sur y
el primero de investigación del hemisferio. Durante
años la Argentina exportó científicos; hoy se forman,
se quedan, algunos se repatrian a través del programa “Raíces”, actualmente exportamos reactores
nucleares.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.737/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE ZONA CRÍTICA
DE PROTECCIÓN ESPECIAL A LA CUENCA
HÍDRICA DEL RÍO DULCE
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
salvaguardar la integridad y lograr la restauración ambiental de la cuenca hídrica de los ríos Salí y Dulce –en
adelante la cuenca– ante los altos niveles de contaminación en aire, suelo y agua que presenta.
Art. 2º – Declaración de Zona Crítica de Protección
Especial. Ante la grave situación ambiental-sanitaria de
la cuenca y a persistencia de las actividades industriales
que se constituyen como origen de degradación de los
recursos naturales que componen la cuenca, en virtud
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a lo establecido en el artículo 8º de la ley 25.688, declárase Zona Crítica de Protección Especial a la cuenca
hídrica del río Salí-Dulce en los cincuenta y siete
mil trescientos veinte kilómetros cuadrados (57.320
km2) que abarca y en los cinco (5) ordenamientos
provinciales en los cuales se encuentra comprendida.
A saber, en en el territorio de las provincias de Salta,
Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba;
dicha condición de zona crtica se extenderá hasta la
normalización de los niveles de polución de sus aguas
y la recomposición de los demás elementos naturales
–suelo, aire– que componen la cuenca.
CAPÍTULO II
Creación de la autoridad de cuenca
Art. 3º – Creación de autoridad de cuenca. Ratifíquese la figura de Comité Interjurisdiccional de
la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce y sus autoridades
instituidas mediante acta acuerdo firmada por los gobernadores de las provincias que integran la cuenca y
ratificada por el decreto presidencial 435/2010, la resolución de la Secretaría de Recursos Hídricos 83/71 que
crea el Comité de Cuenca Hídrica del Río Salí Dulce, el
decreto nacional 8.231/67 y en virtud del artículo 4º de
la ley nacional 25.688. El Comité Interjurisdiccional de
la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce –en adelante comité–
será autoridad de aplicación de la presente.
Art. 4º – Conformación. La integración, objetivos,
funciones y competencias del comité serán los establecidos por el acta acuerdo.
Art. 5º – Plan de Control y Atención Sanitaria.
Créase el Plan de Atención y Control Sanitario con el
objetivo de determinar las enfermedades derivadas de
la contaminación y brindar atención médica inmediata
a los damnificados, garantizando el acceso a los servicios de salud, atención médica especializada y medicamentos. La autoridad de aplicación de la presente
será la autoridad de cuenca conformada en el artículo
3º de la presente ley.
CAPÍTULO III
Fondo de Compensación Ambiental
Art. 6º – Financiamiento. Créase un Fondo de
Compensación Ambiental de la Cuenca Salí-Dulce
que será administrado por el comité y destinado para
la prevención, mitigación y restauración de los daños
ambientales, la atención médica del Plan de Control
y Atención Sanitario y al financiamiento del ente en
orden de cumplir con estas máximas.
Art. 7º – Integración del Fondo. El Fondo de Compensación estará integrado por:
a) Las asignaciones presupuestarias incluidas
en la ley anual de presupuesto que efectúe el
gobierno nacional;
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b) Los fondos recaudados por el comité en concepto de multas, tasas y tributos que establezcan las normas;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas
en sede judicial;
d) Otros recursos que le asigne el Estado nacional
y las provincias que integran la cuenca;
e) Créditos y fondos originados por cooperación
internacional;
f) Los subsidios, donaciones o legados.
CAPÍTULO IV
Control de saneamiento
Art. 8º – Contralor regional. El correcto funcionamiento del comité en lo referido al cumplimiento de sus
objetivos, uso de los fondos asignados en la presente
y ejecución de las obras de saneamiento, podrá ser
auditado por las respectivas legislaturas provinciales
y concejos deliberantes de las provincias y municipios
que integran la cuenca.
Art. 9º – Informe anual. La autoridad de aplicación
de la presente deberá presentar un informe anual, a
ser presentado en el mes de agosto, ante las Cámaras
de senadores y diputados nacionales, detallando los
avances en el saneamiento de las cuencas y el uso de
los fondos administrados por el comité.
Art. 10. – Auditoría General de la Nación. Los
fondos nacionales que llegaran a utilizarse en el
cumplimiento de la presente, serán revisados por la
Auditoría General de la Nación conforme a la ley
nacional 24.156.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 11. – Adhesión. Invítese a las legislaturas de las
provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago
del Estero y Córdoba a adherir a los términos de la
presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cuenca del Río Salí-Dulce es una de las más
caudalosas del país. Presenta una red de aguas superficiales que nacen en las cumbres calchaquíes y sierras
del Aconquija, y aportan su caudal a un único colector,
el río Salí.
Éste nace en la provincia de Salta, donde confluyen
el río Tala y el río Candelaria. A partir del dique El
Frontal (Termas de Río Hondo), toma el nombre de
río Dulce. Luego de atravesar la provincia de Santiago
del Estero, sus aguas se depositan en la laguna de Mar
Chiquita en la provincia de Córdoba.
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La cuenca posee una superficie total de 57.320 km2,
definiéndose en la misma una región superior y otra
inferior.
El área total de la región superior es de 20.000 km2,
comprendiendo 16.000 km2 en Tucumán (cuenca Salí)
y 3.750 km2 en Salta (cuenca El Tala-Candelaria). El
área total de la región inferior es de 37.320 km2, correspondiendo a Santiago del Estero 30.820 km2 y a
Córdoba 6.500 km2.
La cuenca en la provincia de Tucumán abarca casi el
72 % de su superficie total, comprendiendo sus áreas
de captación, conducción y uso. Gran parte de las actividades económicas de la provincia están relacionadas
con la cuenca y dependen directamente de su estado,
su dinámica y su comportamiento.
El río Salí recorre 190 km en territorio tucumano
dividido en dos subcuencas: a) la superior, con 65 km
de longitud y una cuenca imbrífera de 4.700 km2, las
aguas de sus tributarios son recibidas por el embalse
del dique Celestino Gelsi, que constituye el reservorio
de provisión de agua de San Miguel de Tucumán; b) la
inferior tiene un recorrido de 125 km y su cuenca imbrífera ocupa una superficie de 12.000 km2, el depositario
de la misma es el dique El Frontal ubicado en Termas
de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero.
A pesar de su importancia estratégica para la conservación de un medio ambiente equilibrado y el valor
que presenta este recurso natural, la intervención del
hombre mediante diversas actividades ha generado
la degradación de este recurso hídrico y del territorio
bañado por sus aguas.
La contaminación presente en la cuenca Salí-Dulce
impide el efectivo goce de los derechos que la legislación contemporánea garantiza para toda la población
argentina en los artículos 41 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional, los tratados internacionales
ratificados y la Ley General del Ambiente (25.675).
Asimismo, del derecho a un ambiente sano y equilibrado se deriva la accesibilidad y efectivo goce de otros
derechos como ser el derecho a la vida, al trabajo, al
agua y a la salud entre otros, por lo que éstos también
se encuentran afectados para su efectivo usufructo por
parte de la población de las provincias que integran la
mencionada cuenca.
Diversos estudios realizados sobre la cuenca demuestran que desde hace tiempo el mal manejo del
suelo, del riego, de los ríos, así como los efluentes
industriales, líquidos cloacales y el destino irregular de
los residuos urbanos, entre otras acciones perniciosas
para el medio ambiente, están degradando este recurso
natural.
Esta situación se manifiesta en la colmatación y
contaminación en la cuenca, lo cual también puede ser
ratificado a simple vista.
Diversos artículos periodísticos, sumados a las denuncias y manifestaciones de los pobladores ribereños
dan cuenta de lo expresado anteriormente y reclaman
medidas efectivas para solucionar esta problemática.
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Asimismo, es importante mencionar los persistentes
reclamos que viene realizando la provincia de Santiago
del Estero por la contaminación del río Dulce y del
agua del dique frontal en las Termas de Río Hondo.
Inclusive el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación y su dependiente
Subsecretaría de Recursos Hídricos, ha reconocido
la severa situación de la cuenca y en un informe con
fecha del 19 de octubre de 2006 ha dejado asentado la
identificación de los siguientes problemas de alcance
interjurisdiccional. En orden de prioridad, los mismos
son:
i) Contaminación del embalse de Río Hondo (la
eutrofización afecta su calidad como fuente de agua
potable, la calidad de vida de poblaciones cercanas, la
sostenibilidad de una actividad turística que es importante generadora de empleo en Santiago del Estero, el
funcionamiento de los componentes mecánicos de las
estructuras de control y el ecosistema aguas abajo).
ii) Colmatación del embalse de Río Hondo (reduce
la capacidad del vaso) y sedimentación de sus afluentes
(causa inundaciones).
iii) Afectación de los bañados del Dulce (pérdida de
sus valores y funciones).
iv) Cambio del funcionamiento de la laguna Mar
Chiquita.
v) Elevación y salinización de la freática en la
llanura que circunda al embalse de Río Hondo (probable afectación de la calidad del agua superficial y
subterránea).
Diversos esfuerzos han sido realizados por los gobiernos provinciales y locales para dar fin a la contaminación. La medida principal fue la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, pero también se puede mencionar al plan de producción limpia
y competitividad empresarial, plan de producción más
limpia y el plan de reconversión industrial.
Sin embargo, la situación no se ha revertido. La
calidad de vida de los pobladores de las zonas comprendidas por la cuenca y las condiciones medioambientales
continúan degradándose, lo que también significa un
golpe importante para las economías provinciales.
Por tal motivo es que surge este cuerpo legal, que declara la emergencia sanitaria y ambiental de la cuenca
a fin de que sean desarrolladas las acciones necesarias
para recuperar y mejorar la calidad de los recursos
naturales comprometidos.
Concretamente, aquí se busca mitigar el impacto
negativo que la contaminación hídrica tiene sobre la
salud de la población y el equilibrio ambiental (efecto
ecotóxico) mediante el Plan Directriz de la Cuenca
Salí-Dulce. El escenario que se presenta debe ser abordado de manera multidisciplinaria ya que los efectos
microambientales son los daños a la vegetación y a
la salud de una zona particular a causa de los contaminantes dispersos en ella y por lo tanto requieren de
medidas exclusivas para cada una de las áreas pero

diseñadas desde una visión holística por abarcar el
mismo fenómeno.
Es necesario un país que manifieste el federalismo
también en materia ambiental y que la Nación realice
un fuerte aporte para poder terminar con la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
aprobar el presente proyecto.
José M. Cano.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.738/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y agradecimiento hacia el
Museo Bernasconi por el esfuerzo puesto de manifiesto
para realizar una muestra denominada “Rosarito vuelve
a La Rioja”, en el marco de la Feria del Libro Riojano,
ciudad de La Rioja, desde el 2 hasta el 12 de agosto de
2012, organizado por el Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de
la provincia de La Rioja, en donde se rindió homenaje
a Rosario Vera Peñaloza (“La maestra de la patria”).
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de agosto en el marco de la Feria del Libro Riojano se inauguró en el Paseo Cultural “Pedro
Ignacio de Castro Barros” de la Ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, la exposición “Rosarito
vuelve a La Rioja”.
Durante diez días se pudo apreciar el legado pedagógico de la ilustre docente argentina llamada cariñosamente hoy “La maestra de la patria”; de este modo
Rosarito Vera regresó a su tierra natal mediante una
exposición que pretendió despertar la sensibilidad y
admiración de sus múltiples observadores.
Casi como un acto de justicia doña Rosarito volvió
al edificio en que ella misma en el año 1900 fundó el
primer jardín de infantes del país. Convertido hoy en
un magnífico paseo cultural, la muestra se conformó de
tablas, grabados, textos, mapas, objetos y documentos.
La mencionada exposición, formó parte de las
actividades de la Feria Provincial del Libro Riojano,
cuyo lema de convocatoria fue “Culturas de la Patria
Grande”, su realización se debió al esfuerzo mancomunado del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la Secretaría de Cultura del Gobierno
de La Rioja, mediante el Museo Bernasconi fundado
en 1929 por Rosario Vera Peñaloza. Miembros del
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mismo seleccionaron parte del legado pedagógico y
político que representó parte de su vida y obra, así
como también el pensamiento pedagógico y político
de “La maestra de la patria”.
Esta exposición significó la revalorización de la
figura de Rosarito como una de las educadoras más
importantes del siglo pasado y la divulgación de su legado pedagógico, realizado por las nuevas autoridades
del museo que desde el año 2010 intenta reformularlo
y adecuarlo a las necesidades de los chicos de hoy. Tal
como lo afirmaba Peñaloza diciendo “este museo debe
orientar y enseñar transformándose en una ‘escuela
viva’ y debe plantearse como un ambiente de libertad
con cierta intencionalidad lúdica, siendo la combinación deseada el aprender y disfrutar”.
Durante el transcurso de la exposición se llevaron a
cabo disertaciones a cargo de los integrantes del museo, cuya temática fue la siguiente: “El museo hoy”,
“Técnicas de grabado y cartapesta” y “Conservación
y preservación”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.739/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, envíe personal especializado en
capacitación e implemente una campaña de prevención
masiva por todos los medios, orales, escritos y televisivos, destinada a prevenir y concientizar sobre la
problemática del suicidio en las regiones más afectadas,
según el mapa de suicidio nacional.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del suicidio es un flagelo que debe
llevarnos a la reflexión profunda. Tal como lo expresa
la OMS, el suicidio debe dejar de ser considerado
como un tabú, o una consecuencia aceptable de una
crisis personal o social, y debe ser visto como una
afección sanitaria, en la que influyen factores de riesgo
psicosociales, culturales y ambientales que se pueden
prevenir mediante respuestas nacionales que afronten
los principales factores de riesgo. Según el filósofo
Albert Camus, no hay más que un problema filosófico
verdaderamente serio: “el suicidio”. Juzgar que la vida
vale o no vale la pena de ser vivida es responder a la
pregunta fundamental de la filosofía.
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Más allá de los motivos que pueden ocasionar la
toma de una decisión terminal, es importante analizar
también cómo se comporta un presunto suicida, cuáles
son los indicios a los que hay que prestar atención,
cuáles son los desencadenantes, cuáles los factores
protectores, qué tipo de trastorno, personalidad o
patología son los más proclives a tomar la decisión de
acabar con la propia vida.
El suicidio es un hecho multideterminado que conlleva en su estructura procesos biopsicosocioculturales.
El suicidio, según los que estudian el tema, no es
un acto impulsivo (aunque en muy pocos casos puede
darse bajo determinadas condiciones), sino un acto
pensado, discurrido, analizado y programado.
El suicidio es la consecuencia de una multiplicidad
de factores; no responde solamente a algún síntoma
específico.
El suicidio no es considerado una patología. En el
DSM IV, no figura el suicidio como una patología, ni
como un desorden emocional ni un trastorno de personalidad; lo que sí se puede considerar es que tanto un
desorden emocional, un trastorno de personalidad o una
patología pueden ser la causa de un suicidio.
Es, además, un proceso, un continuum que atraviesa
diferentes etapas.
Este proceso tiene una estructura y según en qué lugar del proceso se encuentre el afectado se determinará
la gravedad de la situación.
El intento de suicidio es un aviso y se puede entonces, ahí sí, empezar a actuar con la máxima alerta
para prevenir.
No soy una especialista en este tema, pero sí quiero
poner énfasis en que el Estado nacional debe priorizar
esta problemática en relación a las provincias. De
ninguna manera, señor presidente, debe estar ausente.
Todo lo contrario: debe tener una actitud protectora y
visible.
El suicidio es un problema de salud pública muy importante, pero en gran medida prevenible, que provoca
casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce
en casi un millón de víctimas al año, además de unos
costos económicos cifrados en miles de millones de
dólares, según ha señalado la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Las estimaciones realizadas indican que en 2020 las
víctimas podrían ascender a 1,5 millones. A escala global, el suicidio representa el 1,4 % de la carga mundial
de morbilidad, pero las pérdidas van mucho más allá.
En el mundo, el suicidio provoca casi la mitad
(49 %) de todas las muertes causadas por lesiones
intencionales y está cerca de un millón de muertes
anuales, según datos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Para el año 2001 los suicidios registrados en todo
el mundo superaron la cifra conjunta de muertes por
homicidio (500.000) y por guerras (230.000). Las estimaciones realizadas por la Organización Panamericana
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de la Salud (OPS) y la OMS, indican que para el año
2020 la cifra podría crecer a 1,5 millones de suicidios
(OMS), lo que representa un incremento del 50 %.
Sin embargo, su peso entre las personas de 15 a 44
años de edad es mucho mayor, ya que se ubicó para
2002 como la cuarta causa de muerte y la sexta causa
de mala salud (OMS, 2002)
Cuatro años después, en 2006, la iniciativa de la
OMS para la Prevención del Suicidio (SUPRE) indicó
que el suicidio pasó al tercer lugar como causa principal
de muerte en el mundo entre personas de 15 a 44 años,
de ambos géneros (OPS, 2006). Actualmente, en 2012,
se mantiene en el mismo lugar.
Desde 1950 a 2000, las tasas de suicidios han
aumentado en todo el mundo, pero este aumento es
contundente en el caso de los varones.
La OMS calcula que por cada muerte autoinfligida
se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio, que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y
traumas emocionales y mentales (OMS, 2002; OPS,
2006; OPS, 2011).
La muerte ha sido siempre el gran enigma y el mayor
temor del ser humano, porque es éste precisamente el
único ser viviente que tiene conciencia de su finitud.
El temor de dejar de existir ha dado lugar a un sinfín
de explicaciones y creencias que van desde lo sobrenatural hasta lo pseudocientífico.
Existe una vasta bibliografía sobre el problema
existencial que la muerte provoca en el ser humano.
En la Argentina la mortalidad por suicidio presentó
un importante incremento en las últimas décadas, algo
que algunos especialistas asocian con la existencia
de una crisis de valores. Si bien las defunciones por
suicidio representaron desde 1980 el 1 % del total de
muertes entre los jóvenes (15 a 29) años, esta proporción más que se triplicó, pasando al 4 % años más tarde
y al 14 % en 2004 y junto con el resto de las causas externas (homicidios y accidentes), el suicidio representó
para este grupo etáreo uno de los principales motivos de
defunción, alcanzando el 60 % de las muertes.
Entre 1980 y 2004 se registraron, según las estadísticas vitales, 59.000 muertes por suicidios; el 76 %
correspondió a varones y el 24 % a jóvenes entre 15
y 24 años.
La proporción de suicidios sobre el total de muertes
entre los hombres fue tres veces mayor que entre las
mujeres.
Nuestra provincia –La Rioja– y sus autoridades
tienen un profundo interés en hacer de la política de
prevención en materia de suicidios una política de Estado. Un dato escalofriante surge desde Córdoba: el 69
por ciento de los jóvenes que intentaron suicidarse, no
recibieron tratamiento y volvieron a intentarlo.
Entre octubre de 2009 y marzo de 2010 se registró
en la provincia un promedio de 2,5 suicidios por mes.
En ese lapso, una radio local reportó quince casos de
personas que tomaron la decisión de quitarse la vida.
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Con edades que van de los 17 a los 42 años. En la
actualidad, pese a los esfuerzos, se hace muy difícil
contener a los potenciales suicidas.
Pero en los últimos años surgieron datos alarmantes;
comenzaron a registrarse intentos de suicidios de personas que ya lo habían pretendido. Consultados al respecto, profesionales del Hospital Vera Barros indicaron
que el número de intentos de suicidio atendidos en el
nosocomio triplica a los casos en que los adolescentes
logran quitarse la vida.
Es muy difícil la obtención de cifras, pero las últimas brindadas por el Ministerio de Salud, que corresponden al año 2006, señalan una tasa de suicidios de
8,5 por cada 100.000 habitantes. Se desconoce cuáles
son los grupos más vulnerables, las regiones más
afectadas, las causas más frecuentes y los factores de
riesgo más prevalentes. “De los 90 en adelante, aparecen los suicidios infantiles, que recién ahora están
tomando una mayor visibilidad. Un ejemplo son las
llamadas tribus urbanas. En esos grupos hay chicos
que se autolesionan y, aunque no todos tienen la idea
de matarse, es una buena oportunidad para hacer prevención en grupos de riesgo directo”. La Universidad
de Oxford comprobó que las autolesiones inciden en
la conducta suicida.
Hace algunos años la comunidad salteña de Rosario de la Frontera estuvo conmovida luego de conocerse que en el lapso de un mes se quitaron la vida
cuatro alumnas de la Escuela de Comercio Nuestra
Señora de Rosario. Y las muertes continuaron con
adolescentes de otros establecimientos llegando a
ocho suicidios.
Todas las hipótesis apuntan hacia la posible existencia de un grupo de adolescentes que practican un juego
difundido por Internet, el shocking game, nombre que
varía según el país y las culturas, pero todos con un
punto en común: se trata de diversas mecánicas para
provocarse desmayos a través de la restricción de la
llegada de oxígeno al cerebro.
La técnica más difundida en videos de Internet es
colgarse con sogas, corbatas o cintos. Una práctica
altamente mortal que en Latinoamérica comenzó a
reportar víctimas a partir del año 2005. La primera
víctima argentina se registró en los primeros meses de
2010 en El Bolsón. Las autoridades de la escuela a la
que concurría el adolescente de 15 años que perdió la
vida, comprobaron que otros niños practicaban el juego
durante el recreo. Incluso, los niños mostraron el árbol
que utilizaban para colgarse.
El 11 % de los adolescentes argentinos está en riesgo
de quitarse la vida; es decir que pensó o intentó suicidarse. A esta conclusión llegó una investigación que
se realizó en una población de alumnos secundarios
privados y estatales, de distintas provincias, que realizó
la investigadora del Conicet María Martina Casullo.
Señor presidente: por todos los motivos que aquí
expuse solicito que como herramienta de lucha, de
concientización y prevención contra este flagelo que
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azota nuestra sociedad como es el suicidio, se apruebe
el presente proyecto de mi autoría.
Hilda Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.740/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la IX Edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería - Hotelga 2012 y el Concurso Nacional de
Mejor Proyecto de Hotelería Sustentable en la República Argentina “Hoteles más verdes” convocado en el
marco de ese evento, que se realizará en la ciudad de
Buenos Aires del 3 al 6 de septiembre de 2012.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inversiones en gastronomía y hotelería en el país
vienen marcando un fuerte aumento en el marco del
crecimiento general de la actividad del país que se ha
venido desarrollando ya desde hace casi una década.
En el mismo lapso ha acompañado este proceso la
realización periódica de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería - Hotelga, creando el ámbito ideal para
que los referentes del sector tengan la posibilidad de
posicionar sus marcas, presentar diferentes productos
o servicios, y establecer nuevos contactos comerciales
con cerca de 25.000 visitantes profesionales con alto
poder de decisión. En su novena edición, a realizarse
en el Predio Ferial de la Rural de la ciudad de Buenos
Aires del 3 al 6 de septiembre de 2012; por su magnitud
y por el volumen de negocios generado, esta exposición
hotelera viene a posicionarse nuevamente como la
segunda más importante de América Latina.
Por otra parte, la sustentabilidad es una de las grandes tendencias de la hotelería y el turismo en el siglo
XXI. Una realidad que viene marcada por la creciente
concientización de turistas de todo el mundo acerca
del impacto ambiental de sus viajes y estadías de negocio o vacacionales. La demanda turística nacional e
internacional reclama, pues, alojamientos más amables
con el medio ambiente, ecológicos y respetuosos del
entorno natural. Los hoteles y destinos sustentables
ofrecen un atributo de valor y marca muy apreciado
por el mercado turístico.

Reunión 14ª

De acuerdo con estudios de mercado realizados por
el sector hotelero, cerca de 90 % de los turistas elegiría
alojarse en un hotel sustentable, en tanto 30 % de las
empresas se inclinan para sus viajes y eventos por los
alojamientos socialmente responsables. Asimismo,
más de un tercio de los clientes se mostró dispuesto a
pagar más por su estadía de hotel en virtud del carácter
ecorresponsable de éste.
La Asociación de Hoteles de Turismo (AHTRA) y
la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA), con el apoyo de
Ferias de Argentina S.A., han convocado a la primera
edición del Concurso Nacional al Mejor Proyecto Hotelero Sustentable “Hoteles más verdes”, cuyas fases
finales se celebrarán precisamente en el marco de la IX
Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería - Hotelga 2012.
Este concurso apunta a reconocer y premiar las mejores ideas de innovación aplicada para la integración
de los principios de sustentabilidad en la cadena de
valor de la hotelería del país, considerando la importancia que reviste el tratamiento de la protección del
medio ambiente para el correcto desenvolvimiento de
la actividad turística-hotelera de cara al futuro.
Asimismo, el certamen, de alcance nacional y dirigido a empresas, universidades, escuelas de negocios,
asociaciones, demás organizaciones y particulares que
desarrollan su actividad dentro del país, nace con el
objetivo de constituirse en un referente en el campo de
la hotelería sustentable, suponiendo para los proyectos
premiados un importante reconocimiento del sector y la
sociedad en general al esfuerzo, creatividad e innovación puestos al servicio de un turismo más responsable
y respetuoso del medio ambiente.
Los proyectos de innovación pueden aplicarse al
diseño de instalaciones hoteleras con criterios de
sustentabilidad, a la incorporación de tecnologías hoteleras ecoeficientes, a las buenas prácticas de gestión
hotelera sustentable, al desarrollo y lanzamiento al
mercado de productos o servicios que reduzcan el impacto ambiental de la actividad hotelera en cualquiera
de sus dimensiones, o a la realización de estudios que
faciliten el avance hacia la sustentabilidad de la hotelería argentina.
Proyectos como el diseño o modificación de instalaciones hoteleras incorporando criterios de ecodiseño,
arquitectura bioclimática, eficiencia energética o tratamiento novedoso de las aguas y desechos, la implantación de sistemas de gestión sustentable de la actividad
turística a través de acciones que minimicen el impacto
ambiental y favorezcan las prácticas responsables con
la comunidad local, el diseño de o implementación de
tecnologías de eficiencia en el uso de la energía o el
agua, o la aplicación de energías renovables, el fomento
del turismo sustentable poniendo en valor recursos
endógenos y el patrimonio cultural y natural, serán
evaluados teniendo en cuenta sus beneficios ambientales, económicos, sociales, su aplicabilidad y efecto
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multiplicador, la participación comunitaria, la claridad
en su exposición y la innovación que contengan, por
un jurado compuesto por personalidades relevantes
y de prestigio de la hotelería y el turismo nacional e
internacional.
Los premios incluyen incentivos monetarios, diplomas, viajes y estadías pagas y promoción de los proyectos ante potenciales inversores hoteleros y turísticos.
Han sido preseleccionados 28 proyectos provenientes
de 14 provincias, quedando actualmente 8 proyectos
de 7 provincias como finalistas.
Vista la importancia que tiene la actividad hotelera
y turística en la creación de empleo de todo el país y la
relevancia que encontramos en la iniciativa de premiar
las ideas que apunten a la sustentabilidad ambiental de
esa actividad, consideramos oportuno y conveniente
que este honorable Senado exprese su apoyo a la realización de la exposición y del certamen convocado
en su marco.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Turismo.
(S.-2.741/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la incorporación de la
República Bolivariana de Venezuela como miembro
pleno del Mercosur.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 31 de julio de 2012 en Brasilia, la Cumbre
Extraordinaria del Mercosur reunió a los presidentes
de Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay para acelerar los estudios para la adición de la nomenclatura de
Venezuela al bloque regional.
Según el acta Mercosur/CMC/DEC 27/12 firmada
por los cancilleres de Brasil, Argentina, Uruguay y
Venezuela, el 12 de agosto el país caribeño adquirió
la condición de Estado Parte y participa con todos los
derechos y obligaciones en el bloque regional.
Consideramos que la entrada de la República
Bolivariana de Venezuela al Mercosur constituye un
paso decisivo para el Estado continental industrial
suramericano.
La integración es una herramienta política estratégica para sumar soberanía en un mundo en que sólo
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serán autónomos aquellos Estados que tengan espacios
continentales.
“Unidos o dominados” no es un mero eslogan, sino
la clave para que América del Sur cumpla su destino
histórico. Y no hay América Latina sin América del
Sur. El anillo central o núcleo de América Latina es el
Mercado Común del Sur (Mercosur), luego la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y por último la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC). El Mercosur es el motor principal.
El general Perón percibió como ningún otro dirigente de proyección regional que la historia es un
conjunto de fases evolutivas desde unidades pequeñas
como la tribu, a los clanes feudales, o sea al Estado
feudal, luego al Estado-nación, y que el siglo XX fue
el siglo del continentalismo en su transición hacia el
universalismo. De lo que se infiere que sin pasar por
el continentalismo, no se puede ser actor o sujeto en el
universalismo. Intentarlo de otra manera sería saltar al
vacío. En efecto, Perón fue el primer teórico y político
del Estado continental industrial. Hijo intelectual y
político del unionismo hispanoamericano de los libertadores San Martín y Bolívar, de la patria grande de
Manuel Ugarte –a quien designa embajador en México–, rescata el tratado Argentina-Brasil-Chile de 1915,
conocido como ABC de Rio Branco; por ese motivo
cuando Perón plantea la alianza argentino-brasileña la
llama “Nuevo ABC”.
Venezuela es un macizo geopolítico latinoamericano,
caribeño y suramericano que reúne esa triple dimensión
y, lo más importante, constituye la frontera real y concreta de América del Sur con el área de influencia de
los Estados Unidos de Norteamérica. El avance geopolítico de Hugo Chávez a partir de Bolívar es insertar
a Venezuela en el Mercosur; es decir, en la cuenca del
Plata, donde está la frontera argentino-brasileña, vital
para que el Estado continental suramericano tome
forma real y concreta, participando del anillo básico;
es decir, el Mercosur. Bolívar mismo llevó a cabo una
geopolítica caribeña entre 1810-1815. Su actuación
se circunscribió desde Venezuela a Jamaica –donde
escribe su famosa Carta– y a Haití –donde recibe la
ayuda de Alejandro Petión–. A partir de 1815, se inicia
la campaña victoriosa de Bolívar que libera la Gran
Colombia, mientras el Libertador del sur, San Martín,
libera a las Provincias Unidas. Guayaquil es el punto
de encuentro, y Ayacucho la victoria final del ejército
suramericano, porque hay que decir que el ejército
de Sucre era la suma del ejército de Bolívar y de San
Martín. Venezuela había quedado, luego de Bolívar, en
el arco andino. De allí se explica que sea miembro de
la Comunidad Andina en 1969.
El Estado continental toma viabilidad energética,
alimentaria, acuífera, en biodiversidad, o sea en renta
geoestratégica, y el paso llevado a cabo de incorporar
a Venezuela como miembro pleno, significa pensar
estratégicamente en la Nación de Repúblicas de Bolívar
y en el Estado continental industrial de Perón y Rio
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Branco. Nuestros presidentes han mostrado un coraje a
la altura de los tiempos de la mundialización, poniendo
a América del Sur en su merecido sitio, donde se juega
el destino de la humanidad y, en suma, del hombre
concreto del día a día.
El ingreso de la nación bolivariana hará que el Mercosur sume un Producto Interno Bruto de 3,3 billones
de dólares, lo que representa 83,2 por ciento del PIB
de Suramérica. Además, el bloque contará con una
población de 270 millones de habitantes, correspondientes a 70 por ciento de la población de Suramérica,
y un territorio de 12,7 millones de kilómetros, el 72 por
ciento del área del subcontinente.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.742/12)
Proyecto de resolución

Reunión 14ª

militares a través de múltiples pronunciamientos del
Mercosur, la Unasur y el Grupo de Río.
Las islas Malvinas han sido transformadas por el
Reino Unido en una pieza clave de un sistema de bases militares a miles de kilómetros de Londres para el
control del Atlántico Sur, los accesos interoceánicos
y la proyección a la Antártida, asegurando también
de esta forma la explotación de los recursos naturales
del Atlántico Sur que pertenecen al pueblo argentino.
Es condenable también que el Reino Unido desoiga
el llamado de la región y persista con sus conductas de
provocación, las cuales son contrarias a la búsqueda de
una solución pacífica a la disputa tal como lo exigen
las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y
sus obligaciones como miembro de dicha organización.
Consideramos que este Senado de la Nación debe
sumar su voz a la enérgica protesta efectuada por la
cancillería argentina por estos ejercicios militares, que
confirman la militarización del Atlántico Sur por parte
del gobierno británico que ha denunciado nuestro país
ante las máximas autoridades de la Organización de
Naciones Unidas.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Juan M. Irrazábal.

RESUELVE:

Expresar su rechazo a los ejercicios militares que el
Reino Unido lleva a cabo con lanzamiento de misiles
desde el territorio de las islas Malvinas.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno argentino, ante una nueva demostración
y ejercicio de fuerza por parte del gobierno británico,
ha rechazado y condenado los ejercicios militares que
el Reino Unido lleva a cabo con lanzamiento de misiles
desde el territorio de las islas Malvinas.
El Poder Ejecutivo nacional, responsable de las relaciones exteriores de la Nación, expresó el pasado 25
de julio de 2012 que el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte amenaza, una vez más, a la Argentina
y a América Latina al programar ejercicios de lanzamiento de misiles en el Atlántico Sur. La maniobra
pone en riesgo la seguridad de todas las naves que se
encuentran en el área.
Agregó asimismo que estas ilegítimas maniobras del
Reino Unido no sólo resultan contrarias a la resolución
31/49 de la Asamblea General de la ONU que impone
a la Argentina y al Reino Unido la obligación de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven
sobre la situación imperante en el Atlántico Sur, sino
también son contrarias a la voluntad de los países de
la región, los que han rechazado dichos ejercicios

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.743/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, adopte las medidas necesarias para que el
Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar incorpore prototipos de
viviendas con y de madera.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La forestoindustria es uno de los sectores que refleja
la mayor tasa de crecimiento. A pesar de que la Argentina no juegue aún un rol preponderante a nivel mundial,
tiene clara posibilidades para hacerlo.
La Argentina posee altas tasas de retorno debido
al bajo costo de las tierras y el rápido ritmo de crecimiento de las especies más utilizadas. Existe material
genéticamente mejorado desarrollado en el país que
permite ritmos de crecimiento que no se superan en
ningún otro lugar del mundo. Debido a la variedad
de climas y suelos permite el desarrollo de especies
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tanto autóctonas como extranjeras. El pino ocupa el
52 % de las tierras forestadas. La opción agrícola no
es una alternativa económica en regiones en las que se
logra altísimo crecimiento en árboles cultivados. En
la Argentina podemos encontrar desarrollo forestal en
las regiones del NOA, Mesopotamia, Pampa Húmeda,
Patagonia, Cuyo y Alto Valle, Centro y en el Delta.
Los principales vendedores y compradores son los
países desarrollados, pero que en estos momentos
están atravesando una de las crisis más fuertes de sus
economías. Por dicho motivo, vemos que Estados
Unidos también nos ha retirado del Sistema General de
Preferencias de la Organización Mundial de Comercio
(OMC). El SGP es un sistema temporario y voluntario
que permite a los países desarrollados otorgar concesiones unilaterales a países en desarrollo sin necesidad
de extendérselas al resto del mundo.
Por estos motivos es necesario que se tenga en
cuenta que la industria forestal requiere consolidar la
posición en el mercado interno, desarrollando destinos
alternativos para la utilización de la madera. En este
contexto, el aprovechamiento de los planes de vivienda
construidos con fondos públicos para la afirmación del
mercado interno del sector foresto industrial constituye
una alternativa que permite reducir la brecha habitacional a la vez que desarrolla el mercado interno de un
sector de amplio potencial en el interior del país.
Las casas de madera presentan ventajas como el
tiempo de construcción y la eficiencia energética en
relación a otros sistemas de construcción, mientras que
la resistencia contra el fuego de una casa de madera
no es menor que la de una casa tradicional. Además,
las casas de estructura de madera permiten un número
ilimitado de cambios, modificaciones y expansiones.
La casa puede crecer con la familia. Por esta razón se
denomina a las casas de madera “Una casa a medida”.
En fin, en mi calidad de senadora de la provincia
de Misiones, en la que la forestoindustria representa
una proporción significativa de nuestra economía y
potencial generación de empleo, solicito a mis pares
que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.744/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
11.544 por el siguiente:
Artículo 1º: La extensión de la jornada de trabajo no debe exceder las seis (6) horas diarias ni
las treinta y seis (36) horas semanales para toda
persona ocupada por cuenta ajena en explotacio-
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nes públicas o privadas, aunque no persigan fines
de lucro.
Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de
horas suplementarias de labor, cuando las necesidades o particularidades del establecimiento o de
la actividad hagan necesario un mayor tiempo de
trabajo, se deben organizar dos (2) o más turnos
de modo que ningún trabajador labore diariamente
más del tiempo establecido precedentemente.
Cuando las necesidades de mayor tiempo de
trabajo contempladas en el párrafo anterior no
alcancen para establecer turnos equivalentes a la
extensión de jornada fijada en el párrafo primero, puede extenderse la misma para uno o más
turno/s a condición de que no se superen las siete
(7) horas diarias ni las cuarenta y dos (42) horas
semanales por trabajador, retribuyéndose en tal
caso las horas suplementarias de conformidad con
lo previsto en el artículo 201 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744. Se excluyen de esta posibilidad el trabajo nocturno y el trabajo insalubre.
Las limitaciones establecidas por esta ley son
máximas y no impiden una duración menor de
la jornada.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 11.544
por el siguiente:
Artículo 2º: La jornada de trabajo íntegramente
nocturna en ningún caso puede exceder las seis
(6) horas, entendiéndose como tal la comprendida
entre la hora veintiuna de un día y la hora seis del
siguiente.
En casos de trabajo por equipo y/u horarios
rotativos, un mismo turno puede integrar horas
diurnas con nocturnas, a condición de que no se
superen las seis (6) horas nocturnas ni los totales
del artículo 1º.
Por cada hora nocturna trabajada se deben pagar diez (10) minutos extra según las pautas del
artículo 201 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744.
Art. 3º – Incorpórase, como artículo 2º bis de la ley
11.544, el siguiente:
Artículo 2º bis: Cuando el trabajo es insalubre
o se desempeña en condiciones o en lugares tales,
en ningún caso la jornada puede exceder las seis
(6) horas.
Se entiende que el trabajo, las condiciones o
lugares de su prestación, son insalubres, cuando
por causa de la viciación o compresión del aire,
de las emanaciones o polvos tóxicos permanentes,
de las temperaturas o ruidos, del carácter penoso
o riesgoso de las tareas, u otra causa, ponen en
peligro la salud o la integridad psicofísica de
los trabajadores, o los exponen a un ritmo más
intenso de deterioro de su potencial laborativo.
Se determinan de conformidad con lo previsto en
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el artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744.
Los empleadores deben garantizar condiciones
de higiene y seguridad, así como proveer los
elementos necesarios y adecuados, de modo de
suprimir o reducir al mínimo posible el daño que,
de la realización habitual de este tipo de tareas,
pueda resultar a los trabajadores.
Sin perjuicio de los demás efectos que surjan de
las normas complementarias, las tareas calificadas
en el régimen de este artículo conllevan el cómputo privilegiado previsional de conformidad con
las reglamentaciones y los convenios colectivos
sobre la materia.
Art. 4º – Derógase el inciso b) del artículo 3º de la
ley 11.544.
Art. 5º – Sustitúyese el párrafo segundo del artículo
5º de la ley 11.544 por el siguiente:
Las horas suplementarias que surjan del presente artículo y del anterior se retribuyen de conformidad con el artículo 201 de la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 11.544
por el siguiente:
Artículo 8º: Las infracciones a las prescripciones de esta ley serán consideradas graves según
lo tipificado en el artículo 3º del anexo d) del
Pacto Federal del Trabajo, ley 25.212; y serán
sancionadas de conformidad con lo allí previsto.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 11.544
por el siguiente:
Artículo 9º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación es la autoridad
de aplicación de la presente ley. La reglamentación establece la articulación con las autoridades
provinciales de aplicación de las leyes del trabajo.
Art. 8º – Derógase el artículo 12 de la ley 11.544.
Art. 9º – Establécense las siguientes modificaciones al artículo 200 de la Ley de Contrato de Trabajo,
20.744:
a) Sustitúyese la titulación general del artículo por
la siguiente: “Trabajo insalubre”;
b) Deróganse sus párrafos primero y segundo;
c) Sustitúyese su último párrafo por el siguiente:
“El Poder Ejecutivo nacional debe fijar las
tareas que corresponde sean encuadradas como
insalubres por penosas, mortificantes o riesgosas, con indicación precisa e individualización
de las mismas, en base a las calificaciones y
declaraciones de la autoridad de aplicación
conforme a los párrafos segundo y tercero del
presente artículo”.
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Art. 10. – La presente ley debe ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días posteriores a su publicación, y entra en vigencia a los treinta (30) días de su
reglamentación.
Art. 11. – La entrada en vigencia de la presente ley
no opera ninguna reducción salarial actual ni futura.
Los valores salariales vigentes se adecuan a la nueva
jornada mediante el incremento proporcional del valor
hora.
Art. 12. – Derógase toda otra norma que se contraponga a la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En forma previa, corresponde aclarar que cuando
aludimos en este texto al “hombre” o al “trabajador”,
en singular o en plural, utilizamos las expresiones en
sentido genérico, con referencia a “persona humana”
o a la “clase trabajadora”, incluyendo tanto a hombres
como mujeres, trabajadores y trabajadoras, sin distinción de género.
Las relaciones del trabajo, tal como se dan en nuestra
época, reconocen su origen primigenio en el período
que va de la segunda mitad del siglo XVIII a la segunda
mitad del siglo XIX.
A partir –básicamente– de la invención de la
máquina a vapor y de la aplicación del caucho a los
neumáticos, primero, y del descubrimiento del petróleo y de los procesos a partir de su combustión,
como de la electricidad, después, la “maquinación”
y la “automación” fueron desplazando los modos de
producción artesanal, que vinieron a ser reemplazados
por la producción en serie, en lo que se denominó “la
Revolución Industrial”.
Estos sucesos que, juntamente con muchas otras
cosas, fueron definitorios de una nueva civilización
a escala mundial, trastocaron aspectos centrales del
capitalismo como sistema de división del trabajo y de
organización económica, productiva y comercial que
hizo de la acumulación de ganancias empresariales su
eje fundamental “en función” de la cual, entre otras
cosas, debió pensarse y diseñarse la prestación de
actividad humana laboral, y el mismísimo lugar del
hombre/mujer en el mundo, de su vida toda.
La necesidad de mano de obra, de un lado, y las
oportunidades laborales, del otro, definieron una dinámica de relación caracterizada por una contradicción
de intereses que, en gran medida, se fue resolviendo
en desmedro del hombre/mujer y a favor del capital,
entretejiendo situaciones de explotación indignantes
de la condición humana que fueron motorizando la
preocupación y la reflexión filosóficas y científicas
cuyas conclusiones o propuestas teóricas, a su vez,
fueron sustentando acciones tendientes a revertir la
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insatisfacción provocada por las injusticias padecidas
por los sectores sociales del trabajo.
Fueron asomando así (bien que al calor de violentas
luchas, cruentas censuras y represiones que en distintos momentos y lugares de la historia y del mundo de
–por lo menos– los últimos ciento cincuenta años no
se privaron de cultivar todo tipo de vejaciones ni aun
la muerte) nuevos derechos, como los de detracción o
retención de la propia fuerza laborativa como mecanismo de presión para apoyar la exigencia de mejores
condiciones o de mejores retribuciones; la organización
de las demandas y de las luchas de los trabajadores, así
como de la colectivización de su fuerza; la participación equitativa en el producto del trabajo.
Las paulatinas conquistas de estos nuevos derechos
fueron impulsando la emergencia de una nueva rama
jurídica, ante la constatación de que el cambio del
mundo en estos temas había desbordado absolutamente
las escasas previsiones de los códigos civiles o comerciales heredados de épocas anteriores y bien distintas,
en materia de relaciones intersubjetivas contractuales.
La aparición del “derecho del trabajo” no se dio
como un hecho descontextualizado sino como una de
las exteriorizaciones visibles de un cambio subyacente,
a nivel nada menos que de cosmovisión jurídica, que
iba imponiendo el “constitucionalismo social”, en
desmedro de aspectos importantes del más exacerbado
liberalismo jurídico, económico y político que signara
la aparición de la organización estadual/nacional, a
partir de la Revolución Francesa de 1789 y de sus
bases filosóficas e ideológicas. La Justicia ya no era
simplemente una regla que imponía cierta equivalencia en el intercambio –básicamente comercial– entre
individuos (justicia conmutativa). Aparece y toma
cuerpo la idea de la justicia distributiva, que al margen
de aquellas relaciones intersubjetivas de intercambio
impone objetivos mínimos que la sociedad toda, como
sujeto, debe alcanzar y garantizar a todos y cada uno
de sus miembros.
Juntamente con la necesidad de la aparición del
“nuevo derecho” como parte de la recuperación de la
perspectiva humana en la organización del mundo y
de sus relaciones, fue madurando la idea de la necesidad de una organización que acompañara, impulsara,
encauzara las preocupaciones y las situaciones que
derivaban en dicha necesidad, que decantara los debates y los consensos en pautas normativas mínimas,
que compilara y difundiera las conclusiones normativizadas, que monitoreara la adecuación de las naciones
a esas pautas básicas, que propiciara el diálogo y la
negociación o el acuerdo colectivos como alternativa
a las disputas violentas para la composición de los
intereses contrapuestos en juego.
Así surgió la Organización Internacional del Trabajo
la cual, desde el Preámbulo de su Constitución, considera que la paz universal y permanente sólo puede
basarse en la justicia social. Desde esta noción primera
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queda asentado el cambio de cosmovisión de que veníamos hablando, y la emergencia del nuevo derecho.
Para mayor detalle, el instrumento prosigue, tomando en consideración que “existen condiciones de
trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y
privaciones para gran número de seres humanos, que
el descontento causado constituye una amenaza para
la paz y armonía universales”; lo cual impone como
“urgente mejorar dichas condiciones”.
Sobre la importancia de articular esfuerzos, estrategias y acciones a escala mundial (lo cual es conteste
con el mismo carácter mundial, tanto de la Revolución
Industrial y de sus implicancias, como de la nueva
cosmovisión jurídica), las naciones que confluyen en la
OIT, desde la expresión de su voluntad fundacional ven
con claridad y así lo dejan expresado, “que si cualquier
nación no adoptare un régimen de trabajo realmente
humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los
esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la
suerte de los trabajadores en sus propios países”. De
ahí que las naciones, “movidas por sentimientos de
justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la
paz permanente en el mundo” se organizan sobre la
base de objetivos que más abajo referenciamos.
Y no es casualidad que el primer Convenio que
aprobara la Organización esté referido a la jornada de
trabajo. Como tampoco es casualidad que el segundo
Convenio esté referido al desempleo. Todo en 1919.
Apenas dos años después, ya en 1921 y a través del
Convenio 14, la OIT se ocupa del descanso semanal.
La priorización de estos temas refuerza la pauta de
la procedencia de las preocupaciones que desembocan
en el proyecto que hoy ponemos a consideración del
Congreso Nacional.
En el anexo a la Constitución, que contiene la
declaración adoptada por la Conferencia General en
Filadelfia el 10 de mayo de 1944, la OIT expone sus
fines y objetivos, así como también los principios que
debieran inspirar las políticas de los países miembros.
El primer principio en la ocasión reafirmado establece que “el trabajo no es una mercancía”. Prosigue
estableciendo “el progreso constante” como condición
general, para el cual las libertades de expresión y de
asociación son esenciales; asienta asimismo “la prosperidad de todos” como otra directriz básica a desarrollar,
a cuya realización “la pobreza, en cualquier lugar,
constituye un peligro”; impone “la lucha contra la necesidad”, a través de decisiones libres y democráticas,
con el norte de “promover el bienestar común”.
Revalida la ya citada primera premisa fundacional,
de que “la paz permanente sólo puede basarse en la
justicia social”, y afirma la igualdad de oportunidades
para todos los seres humanos en la procura de “su bienestar material y su desarrollo espiritual”, imponiendo
como “propósito central de la política” el logro de las
condiciones que permitan obtener ese resultado el cual,
a su vez, se constituye como parámetro obligatorio
para juzgar “cualquier política y medida de carácter
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económico y financiero” y aceptarlas sólo “cuando
favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este
objetivo fundamental”.
En el mismo instrumento (anexo de principios, fines
y objetivos), la OIT reconoce la obligación de fomentar
“el pleno empleo y la elevación del nivel de vida”;
buscar la satisfacción del trabajador en el trabajo,
permitiéndole “utilizar en la mejor forma posible sus
habilidades y conocimientos”; garantizar “oportunidades de formación profesional y medios para el traslado
de trabajadores” así como “una justa distribución de los
frutos del progreso y un salario mínimo vital” a través
de las previsiones “en materia de salarios y ganancias
y de horas y otras condiciones de trabajo”; negociación
colectiva; extensión de las medidas de seguridad social
para garantizar ingresos básicos, proteger la vida y la
salud de los trabajadores, así como a la infancia y a la
maternidad; alimentos, vivienda y medios de recreo y
cultura adecuados; iguales oportunidades educativas
y profesionales.
La conferencia afirma que los principios enunciados
en esta declaración son plenamente aplicables a todos
los pueblos, y que su aplicación progresiva interesa a
todo el mundo civilizado.
Como naturalmente puede deducirse de lo hasta aquí
sintetizado, uno de los primeros reclamos enderezados
al reconocimiento del nuevo derecho tuvo que ver con
la imposición de un límite material adecuado a la cantidad de tiempo a trabajar, con atención de determinados
parámetros de producción y de su correspondiente
contraprestación salarial, recuperando para el trabajo
su condición de ser uno de los órdenes de la vida del
trabajador.
Al principio no había ninguna pauta, ningún límite
legal. Se podía –o se debía– trabajar todo el tiempo
que el cuerpo aguantase, en tanto las necesidades de
producción o salariales lo impusiesen. Y quien no se
conformase a ello cargaba con la amenaza latente de ser
reemplazado por mujeres o niños, en la creencia de que
se resignarían con más docilidad a las necesidades de
hiperproductividad o a la explotación, que se perfilaba
como la nueva versión de la esclavitud, puesta en crisis
en el mundo apenas unas décadas antes.
No es casualidad que en nuestro país una de las primeras legislaciones positivas en el campo del derecho
del trabajo fuera destinada a reconocer y reglamentar
“la jornada laboral”, como sucedió en 1919. Asimismo,
con anterioridad, en 1905 se había sancionado la ley de
descanso dominical, 4.661.
Tampoco es casualidad –como ya dijimos– que el
Convenio 1 de la OIT esté dedicado a la misma materia.
La organización de naciones que, como quedó dicho,
se conformó sobre la base de “que la paz universal y
permanente sólo puede basarse en la justicia social”,
y fijó como su primer principio rector que “el trabajo
no es una mercancía”, entendió y estableció como primera medida que “en todas las empresas industriales
públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera
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que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en
que sólo estén empleados los miembros de una misma
familia, la duración del trabajo del personal no podrá
exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho
por semana, salvo las excepciones” que luego prevé
(artículo 2 del Convenio 1, aprobado en Washington
el 29 de octubre de 1919).
En la continuidad y en el tránsito del siglo XX,
asistimos a la expansión y a la profundización de la
Revolución Industrial, de un lado; y a la expansión y
a la profundización del constitucionalismo social y,
dentro de éste, del derecho del trabajo como derecho
protectorio, del otro lado.
Ambas líneas de avance aparecen atravesadas, vinculadas entre sí, entre otros nexos, por las sucesivas
crisis económicas que impactaron de distintas formas
en los sectores del capital y del trabajo; así como por
las crisis políticas mundiales definidas por las tensiones
propias de alternativas de órdenes civilizatorios en
pugna que, sucintamente, se exteriorizaron en las dos
guerras mundiales (que no se privaron de regímenes
autoritarios ni totalitarios, ni de genocidios), en la
emergencia de la Organización de Naciones Unidas
así como del movimiento de los derechos humanos,
en la denominada “guerra fría” y en su resolución, con
la desarticulación del campo socialista simbolizada
en la caída del muro de Berlín, y la –aparentemente–
victoriosa imposición del capitalismo en su capítulo
neoliberal.
Claro que el siglo XX no fue sólo campo de discernimiento de las compulsas instaladas a partir de la
Revolución Industrial que, al inicio de este desarrollo, ubicamos aproximadamente entre 1750 y 1850.
Mientras esto se dirimía, el siglo tuvo también sus
propios aportes, como las revoluciones tecnológica e
informática, con sus profundas implicancias en materias económica, productiva, comercial, laboral, social,
política, cultural; los progresos en materias astronáutica
y robótica; como asimismo la aparición de las primeras
preocupaciones y constataciones sobre la contribución
de estos últimos doscientos cincuenta años en términos
de impacto negativo en la viabilidad planetaria (que,
entre otras muchas cosas, otra vez, impulsa la respuesta
de la filosofía y ciencia jurídicas, que van condensando
la aparición del “derecho ambiental” como una nueva
rama).
En la dinámica aludida, del constitucionalismo social
y del derecho laboral en el siglo XX, además de los ya
apuntados hitos de la ley nacional 11.544 y del Convenio 1 de OIT, fueron ganando terreno en nuestro país
los derechos de organización sindical para la defensa
colectiva de los intereses de los trabajadores; de huelga
y de conflicto colectivo como acción política destinada
a fortalecer un reclamo laboral; de negociación colectiva, sintetizados en su momento, previo paso por la
reforma constitucional de 1949, en el artículo 14 bis
concedido en 1957 por el gobierno de facto surgido
de la que se diera en llamar “revolución fusiladora”.
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Sin ánimo de polemizar por el momento sobre si
semejante movimiento mundial pudo condensarse
adecuadamente en un artículo, insertado en una carta
constitucional diseñada cien años antes en pleno apogeo de la cosmovisión contraria, el programa que se
desprende del 14 bis sienta como eje que “el trabajo,
en sus diversas formas, gozará de la protección de las
leyes”.
Allí queda expresado un giro copernicano respecto
de la época aludida anteriormente (cuando decíamos
que “no había ninguna pauta, ningún límite legal. Se
podía –o se debía– trabajar todo el tiempo que el cuerpo
aguantase, en tanto las necesidades de producción o
salariales lo impusiesen”). Del vacío jurídico absoluto,
facilitador de “tierra de nadie”, pasamos al principio
fundacional de que “las leyes protegen el trabajo”.
El 14 bis con su programa constitucional no se queda
en la enunciación genérica de la protección legal de
las diversas formas del trabajo, sino que le pone contenido, bases, condiciones a esas leyes protectorias las
cuales, manda, “asegurarán al trabajador…” una serie
de derechos, además de los ya enunciados como derechos colectivos, comprensivos de condiciones dignas
y equitativas de labor, vacaciones pagas, protección y
compensaciones a la familia, vivienda digna, remuneración mínima justa e igualitaria, estabilidad laboral,
seguridad social, etcétera.
Y también, en lo que nos interesa aquí, manda que
las leyes, que deben proteger al trabajo en sus diferentes formas, deben asegurar al trabajador una “jornada
de trabajo limitada”.
Así, la ley nacional 11.544 hunde sus raíces en el
mismísimo subsuelo constitucional. Y es ratificada
luego, ya en los albores del contraataque liberal al que
asistiéramos a partir de mediados de la década de los
70, por la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, a través
de sus artículos 196 y 197.
Sin embargo, y en paralelo, subyace al recorrido
exterior sucintamente referenciado, la adecuación de
sutiles estrategias del capital para burlar el espíritu de
las leyes y el derecho a la jornada.
A lo largo del siglo que siguió a su instauración
legal, la jornada ha ido desnaturalizándose a través de
agresiones imperceptibles que, de tan graduales, fueron
haciendo casi que la conquista quedara en el olvido, y
con ella todas las razones científicas y filosóficas que
llevaron a su establecimiento.
Casi sin darnos cuenta, por la vía fáctica volvimos
a los albores de la Revolución Industrial aludidos más
arriba, donde no había pauta ni ley que la acotara.
Mediante la gradual erosión del poder adquisitivo
del salario que fue implementando el sistema, el/la
trabajador/a fue aceptando tener que trabajar cada vez
más, ante la realidad de que lo que gana no le alcanza.
Algunos/as aceptan jornadas que exceden con creces
la legalmente prevista (de lo cual solemos enterarnos
a cada tanto, cuando algún operativo detecta trabajo
en negro en condiciones rayanas a la esclavitud);
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otros/as “se matan” haciendo “horas extras”; y otros/
as directamente tienen más de un empleo. Al revés del
sueño de Eduardo Galeano, en vez de trabajar para
vivir, muchos/as viven para trabajar. Hay una inversión
de la relación medio/fin (la Asociación de Abogados
Laboralistas, a través de su vicepresidente, explicó al
matutino porteño Página 12, para una nota que publicó
en su edición del 4/1/2012, que “el pago de extras fue
una forma de eludir el cerrojo que históricamente se
puso sobre los aumentos salariales”).
En muchos casos el panorama se agrava, si tenemos
en cuenta que la jornada laboral se alarga por el tiempo
necesario para el traslado, de ida y vuelta, al lugar de
trabajo. El estrés del viaje en las condiciones actuales
del tránsito en las grandes ciudades resiente aún más
la calidad de vida residual. Se puede anotar que si el
itinerario en cuestión resulta capturado por el derecho
laboral, por ejemplo a los efectos de la ley de riesgos
del trabajo, no es descabellado computarlo en materia
de jornada.
Ese gradual arrebato del salario real (medido por su
poder adquisitivo, por su capacidad de compra para la
satisfacción de necesidades humanas) fue resultando
de la interacción de un cúmulo de factores.
Se ha sostenido un lento pero persistente desfase entre la evolución del costo de vida, por un lado, y la del
nivel salarial, por el otro. Esto, no sólo por la inflación,
sino por diversas “interferencias” en el libre juego de
las leyes del mercado (concediendo por hipótesis que
las mismas existen). Fenómenos como los agrupamientos empresariales de todo tipo, la cartelización de
la economía, la formación de monopolios y oligopolios, la concentración económica, van pergeñando un
entramado en las relaciones de oferta y demanda que
siempre se va resolviendo en el sentido de la suba de
precios, a un ritmo que no puede alcanzar la dinámica
salarial. En parte porque se define que no lo alcance,
porque el sentido del empleo de aquellos “recursos”
sobre el mercado es precisamente incrementar los
márgenes de ganancia.
Cuando la piedra angular del sistema es la acumulación de capital es perfectamente inteligible que ese
desfase sea provocado.
Otro factor de la detracción salarial ha sabido ser
en nuestra historia durante el siglo XX un sistema
impositivo regresivo.
En gran medida, la evolución del salario ha sido
meramente nominal, no real, lo que se fue manifestando en su cada vez menor participación en el producto nacional durante toda la segunda mitad de dicho
período (a mediados del siglo XX, en pleno auge del
constitucionalismo social en el mundo, la participación
de los sectores populares y del trabajo en el producto
superaba el 50 %).
Si observamos el gráfico 1 en cuestión se puede
señalar que la evolución de la participación asalariada
al interior de cada una de las distintas fuentes recopiladas es declinante: siempre se comienza en niveles
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superiores a los finales. Teniendo esto presente,
repasemos muy brevemente la evolución de la serie
empalmada desde mediados de siglo pasado hasta
la actualidad.
Desde comienzos de la serie hasta mediados de la
década del cincuenta, puede verse que la participación
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asalariada se encuentra en un nivel que ronda entre
el 45 % y el 50 % del ingreso total. A partir de allí la
misma experimenta un gran retroceso, para llegar en
1959 al 36,5 %. Si bien luego se observa una recuperación, hasta mediados de la década siguiente no llega
a superar el 40 % del ingreso.

GRÁFICO 1 - PARTICIPACIÓN ASALARIADA EN EL PBI
Series seleccionadas y empalme. 1947-2006. En %

Fuente: Elaborado sobre la base de Lindenboim et al (2005) (datos actualizados a 2006), Graña (2007), Graña
y Lavopa (2008), CEPAL (1991), Llach y Sánchez (1984), BCRA (1973), SAE (1955) y DNCN.
La recuperación observada durante los sesenta eleva
el porcentaje de participación (aunque sin recuperar los
niveles de los cincuenta), ubicándose entre el 42,5 %
y el 45 %. La nueva e importante recuperación de los
años 1972-1974 (máximo de la serie) es el preludio del

peor derrumbe de la participación asalariada, “Rodrigazo” y dictadura militar mediante: ya en 1975 retrocede
1,5 puntos porcentuales (pp.), mientras que en el año
siguiente –1976– la caída es de 17,1 pp. De esta forma,
con una nueva caída hacia 1977, la participación cae
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por debajo del 30 %, 7 pp., por debajo de lo que hasta
ese momento había sido su mínimo histórico (1959).
A partir de allí, la participación asalariada ingresa en
un período de fuertes oscilaciones entre dicho mínimo
y el 40 % del producto. Así, el crecimiento hasta 1980
se desmorona en los últimos años del gobierno de facto,
de modo que la dictadura finaliza con un nivel cercano
al 29 %, es decir, aun menor que el mínimo alcanzado
en 1977. Por su parte, la recuperación observada a inicios de la democracia y su mantenimiento entre 1984
y 1986 vuelve a perderse por completo hacia finales
del gobierno alfonsinista, llegando en 1989 a un nuevo
mínimo (28,6 %).
Hacia inicios de los noventa la participación toma
nuevamente impulso, superando incluso el “techo” del
40 % vigente durante tantos años, alcanzando el 45,6 %
en 1993. Sin embargo, se trata simplemente de un
nuevo pico: con la crisis del tequila retrocede hasta el
37,4 % y, luego de una leve mejora, tiene un derrumbe
con el final de la convertibilidad, retrocediendo 12 pp.,
entre 2001 y 2003, ubicándose en el mínimo de 1989.
En resumidas cuentas, la dictadura militar implicó
un brutal descenso de la participación asalariada, llevándola a un mínimo al cual volvió recurrentemente
como consecuencia de la crisis de la deuda externa,
la hiperinflación y el fin de la convertibilidad. La
importante recuperación de los últimos años, viene
avanzando –hacia 2006– en el sentido de restablecer
lo perdido con la devaluación.
El fenómeno asociado, de la creciente concentración
de la riqueza, fue acentuando como “la otra cara de la
moneda” la brecha entre los que más y los que menos
tienen. Retomaremos esto más adelante.
Asimismo se ha transformado el universo de “lo que
el hombre/mujer necesita” para vivir bien (o para vivir).
Todo en tren de alimentar el apuntado desfase que es
combustible dinamizador de esa lógica de acumulación.
Si el sentido primitivo de la vida del hombre/mujer
(tomando la vida en sentido dinámico, existencial,
como proceso o curso histórico) es “vivir bien”, cabrá
entender que vivir bien significa sentirse invadido
por la satisfacción, en tanto equilibrio entre lo que se
demanda, se desea o se necesita, y lo que se tiene o se
puede alcanzar. Cuando estamos en equilibrio, vivimos.
Cuando el equilibrio se pierde, “buscamos” vivir. Esa
búsqueda es “fabricada” por el sistema y es la que “nos
mueve hacia” lo que queremos alcanzar lo cual, parece,
siempre “se corre”, de manera que la vida se agota en
su búsqueda antes que en su ejercicio.
El sistema nos inventa necesidades para que busquemos satisfacerlas, con el objetivo del equilibrio que es
la vida. Pero el sistema no nos da suficientes recursos
como para satisfacer las necesidades que nos crea,
porque prioriza su propia necesidad, que no es nuestra
satisfacción, sino nuestro eterno “movimiento hacia”
la satisfacción que nunca se alcanza.
En síntesis, se da otro círculo perverso: el sistema
nos inventa necesidades y nos impone consumir para
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satisfacerlas, pero restringe nuestro poder adquisitivo
produciendo un desfase entre nuestras necesidades y
nuestra capacidad de satisfacerlas. De esa manera nos
obliga a trabajar más y provoca la desaparición de la
jornada limitada de labor, volviéndonos a los albores
de la Revolución Industrial.
Trabajamos para “buscar” un equilibrio que no está
en los planes de nadie que alcancemos, y de tanto afán
puesto en la búsqueda, no vivimos. La vida (familia,
relaciones sociales, cultura, recreación, deporte, formación) se nos pasa “de largo” (mientras tanto, en
otro lugar, ese “trabajar de más” por parte de algunos,
significa que otros no encuentren trabajo).
De la síntesis expuesta en los dos párrafos precedentes surgen los fundamentos de la presente iniciativa, los cuales se expresan por una doble línea de
argumentación.
Primera parte
La reforma posibilita incluir en el empleo formal a
una franja de trabajadores/as desocupados/as. Si bien
se busca la recuperación de la jornada como derecho, lo
cual luego se justifica en sí y por sí, se da también esta
ganancia social, aunque como un efecto secundario.
Claro que no por ser un plus el efecto referido deja de
ser virtuoso, como es propio de toda sinergia que recupera lógicas abusivas e ilegítimamente desvirtuadas.
En efecto, la resignación de dos horas diarias de trabajo por cada trabajador/a permite recuperar tiempo de
trabajo asignable, por un volumen equivalente a un tercio calculado sobre el panorama de ocupación regular.
Existe un acuerdo generalizado en cuanto a que hay
un “núcleo duro” de desempleo que el sistema vigente
no puede perforar, una franja inevitablemente excluida,
que a veces se ensancha, a veces se reduce, pero que
siempre está. Ante el dato, resulta forzoso analizar
alternativas que apunten a resolverlo.
Una puede partir del imperativo de disociar ingreso
y contraprestación laboral.
Si, de un lado, tenemos que el ingreso es condición
sine qua non de la subsistencia humana, toda persona
tiene que poder acceder al mismo, con prescindencia
de si trabaja o no en el ámbito de lo que se conoce
como el mercado laboral (concepto este que recorta
deliberadamente “una porción” del mundo del trabajo,
que es más extenso y de cuya mirada integral tenemos
que no existe persona que no trabaja).
Y si, del otro lado, acordamos que el trabajo, en
tanto despliegue o aplicación de energía humana que
transforma, no es simplemente una mercancía (ver
definición de OIT en tal sentido) que se compra y que
se vende según las leyes del mercado, tenemos que no
puede ser condición ni llave ineludible para el acceso
al derecho al ingreso.
Las propuestas de los dos párrafos precedentes nos
llevan a pensar herramientas como el ingreso universal
o el seguro de empleo.
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Haciendo jugar algunos datos publicados en diferentes medios masivos de comunicación podemos
extraer algunas reflexiones vinculadas a la situación del
panorama laboral en el país, como base para el análisis
de algunas propuestas.
El suplemento económico de Clarín del domingo 28
de agosto de 2011 recuerda que de una población laboralmente activa de casi 17 millones de trabajadores/
as, según el último dato oficial disponible el desempleo
en la Argentina asciende al 7,3 % (1,24 millones). Si
tenemos en cuenta que el 34 % de los trabajadores/as
ocupados/as (5,78 millones) no se encuentra registrado,
que el 8,4 % de los mismos se halla subocupado (1,43
millones), resulta que tienen problemas con el acceso
pleno al derecho de trabajar casi 8,5 millones (la mitad
del total).
Este universo de compatriotas tiene que ser el centro
de la atención de actores y fuerzas comprometidos con
la materialización del sueño del país inclusivo e igualitario. Sobre él deben construirse dos grandes tramos de
objetivos: trabajo para el que no lo tiene, calidad para
el que lo tiene precarizado o inestable.
La prioridad tal vez sean esos 1,24 millones del
primer tramo aludido, que no tienen nada. Mientras
van accediendo al empleo, tienen que ser contenidos
desde políticas sociales universales que garanticen un
ingreso mínimo para vivir con un piso de derechos que
hace a la definición misma de ser humano.
Partiendo de la misma base de la lógica que da sustento a la asignación universal por hijo (igualar a los
hijos de los trabajadores desocupados e informales con
los de los ocupados formales, a nivel de esa subrama
de la seguridad social que son las asignaciones familiares, arraigadas en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, derecho de todo trabajador a las compensaciones sociales por las cargas de familia), podemos
concebir que todo trabajador/a, independientemente de
que tenga o no empleo, tiene derecho al ingreso salarial
(el/la trabajador/a se define por su pertenencia a una
clase social más que por su sujeción a un contrato; el
salario es un derecho de la clase más que una contraprestación correspondiente a un contrato bilateral).
Se impone salirse de la lógica que entrelaza ingreso
y contraprestación laborales, que termina definiendo
un círculo perverso: el mismo sistema que impone
el ingreso como condición de subsistencia, impone
el trabajo como condición del ingreso, y excluye de
las posibilidades de acceso al trabajo a una franja que
define como núcleo duro imperforable.
No se trata de una lógica necesaria, insoslayable,
que esté impuesta por la naturaleza ni nada que se le
parezca. Es apenas una definición que, como toda definición, obedece al ejercicio de determinado arbitrio
que se edifica sobre la combinación de determinadas
parcialidades, subjetividades, correlaciones de fuerzas,
coyunturas temporo-espaciales, intereses. Sobre la
base de la constatación de la dinámica histórica de esa
lógica, tranquilamente se puede convenir socialmente
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sustituirla por otra que pueda conducir a otro lugar, a
otro resultado, que nos aproxime más a los valores de
justicia social que inspiran nuestras Constituciones,
nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestras reflexiones, nuestros discursos.
Luego tenemos que pensar herramientas de creación
de todos o parte de los puestos laborales que hacen
falta para que los/as trabajadores/as de ese universo cubierto provisoriamente por las políticas sociales vayan
pasando a engrosar las filas de los/as trabajadores/as
ocupados/as en condiciones de integralidad, dignidad
y decencia.
Por ejemplo, podríamos ver cuántas personas efectivamente ocupadas trabajan ocho horas diarias o más, y
pensar que es momento de revisar el régimen legal de la
jornada laboral, proveniente de principios del siglo XX.
Si partimos de la base de que el sistema tiene un techo a la hora de contener u ocupar a los/as trabajadores/
as del país, habrá que ver –si el derecho asiste a todos
por igual y es deber del Estado garantizarlo– cómo se
distribuye el trabajo para que alcance a todos/as, o por
lo menos a la mayor cantidad posible (“El consenso
entre los economistas más cercanos al gobierno es que
existe un núcleo duro de desocupados/as que no puede
ser perforado; es decir, que la creación de empleo no es
lo suficientemente dinámica”; del reportaje al diputado
Héctor Recalde en la revista Debate del 27/8/11).
Si fijamos la jornada laboral en 6 horas diarias recuperamos un mínimo de horas diarias por trabajador/a,
que conformarán nuevos puestos de trabajo que pueden
pasar a ocupar otros/as que hoy no laburan. Si alguien
ocupa dos trabajadores/as para cubrir en un día dos
turnos de doce horas, demandaría cuatro trabajadores/
as para cubrir cuatro turnos de seis horas. Con estas
variables también juega Recalde en la nota señalada.
Por cada tres trabajadores/as ocupados/as incorporan
a un cuarto.
Es una cuestión de objetivos. Y de prioridades. Si el
objetivo son las ocho horas, la definición será una. Si el
objetivo es el acceso al trabajo, otra será la definición.
Obviamente quien se desprenda de horas de trabajo
no tiene por qué desprenderse de una porción de sus
salarios. No parece justo que los trabajadores/as deban resignar derechos para garantizar a sus pares lo
que es responsabilidad del Estado. Y si, en cambio,
parece lógico pensar que quienes financien el nuevo
esquema sean quienes lucran con el esfuerzo de los
titulares del derecho. Sobre todo si tienen margen para
hacerlo (también coincide con esto Recalde, apuntando
a título de ejemplo que el Grupo Clarín pasó del 25 al
84 por ciento, Telecom del 13 al 30, Molinos del 20 al
76 y Loma Negra, del 10 al 35. “La rentabilidad está
ahí, a la vista”, afirma el diputado y miembro de la
CGT). Es cuestión de rediseñar el patrón de distribución de responsabilidades sociales para avanzar en la
construcción del país que necesitamos y merecemos.
Aparte, como ya dijimos, esa “contribución” de los
sectores empresariales no es sino “devolución” de lo
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que el campo del trabajo supo conquistar y tener, y que
después se le quitó.
Es de esta cuestión, relativa a la redistribución del
trabajo, de la cual se ocupa el presente proyecto.
El Estado no debe adjudicar los derechos humanos
por orden de llegada, ni por orden de mérito, sino a
todos/as por igual. Es una noción básica, que integra
la naturaleza misma de los derechos fundamentales de
las personas.
La iniciativa permite avanzar tras un doble orden
de objetivos: por un lado recupera la jornada como
derecho básico, y por el otro permite pensar –al menos
como proyección aritmética– la creación de un treinta y
tres por ciento (33 %) más de empleos con los mismos
ya existentes, con simplemente distribuirlos de otra
forma (a razón de un puesto de trabajo más por cada
tres, donde noventa trabajan ocho horas diarias, ciento
veinte podrán trabajar seis horas diarias).
Hablamos de porcentaje mínimo, porque los que
trabajan más de ocho horas (9, 10, 12, etcétera) permitirán un margen mayor de creación de nuevos puestos.
Todo tiene que ver con persuadirse de que la jornada
es un derecho social, de raigambre constitucional. Un
derecho fundamental que revista en la rica historia
de las conquistas obreras, en atención a las razones
humanitarias y sanitarias que permitieran imponerlo.
Ninguna modificación o mejora en otro aspecto de la
relación laboral (v.g. nivel salarial) puede lograrse con
sacrificio de este derecho. Los derechos y las conquistas deben sumarse, no sustituirse unos por otros. Si el
salario no alcanza, no debe aceptarse tener que trabajar
más, en desmedro de la garantía de jornada limitada y
adecuada, sino que tiene que buscarse la forma de que
el salario aumente sin sacrificio de otros derechos ni
de otras garantías.
La jornada no puede ser una “mera recomendación”,
una pauta o sugerencia orientadora, que puede tomarse
o desecharse. Por su naturaleza, que venimos tratando
de resaltar, tiene que ser imperativamente respetada.
Veamos sintéticamente a continuación qué se viene
planteando a nivel de la comunidad internacional sobre
la materia y en qué medida la presente iniciativa halla
también en ello debido sustento.
En junio de 2009 los/as representantes de los gobiernos, empleadores/as y trabajadores/as, en la Organización Internacional del Trabajo, en medio de la
crisis internacional, adoptaron el Pacto Mundial para
el Empleo.
El instrumento contiene un repertorio de recomendaciones estratégicas para promover el trabajo decente,
proteger a las personas, generar un entorno favorable a
las empresas sostenibles y promover el diálogo social.
“Se trata de colocar el empleo como un objetivo
fundamental de las políticas macroeconómicas”, dijo
la directora regional de la OIT, en oportunidad de la
reunión que se hizo en Buenos Aires en 2011. Agregó
que “el crecimiento económico sin empleo no es sos-
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tenible”. Particularmente sobre el Pacto Mundial para
el Empleo explicó que “su vigencia va más allá de esa
crisis” y que es un instrumento que puede servir como
marco para “un nuevo modelo de desarrollo social y
de crecimiento económico”.
Con otros términos, reaparece a nivel de la OIT la
idea que expresáramos más arriba (cuando aludíamos
a un “salto cualitativo adelante” además de la necesaria recuperación de lo perdido) en cuanto a que si la
crisis es oportunidad, se la enfrenta con medidas que,
pasada la crisis, quedan como estructurales de un nuevo orden social y proyectan su utilidad más allá de la
coyuntura, elevando el piso de arranque de un futuro
ciclo de progreso.
En abril de 2011 se hizo en Buenos Aires la presentación, informando la OIT que la tasa de desempleo urbano en América Latina y el Caribe regresó a los niveles
de antes de la crisis financiera internacional de 7,3 %.
La directora regional de la OIT para América Latina
y el Caribe, Elizabeth Tinoco, destacó que si bien el
descenso en la tasa de desempleo es una buena noticia
“tenemos muchos desafíos por delante” relacionados
con la meta de crear más y mejores empleos “que está
en el corazón del Pacto Mundial”.
La tasa regional de desempleo urbano de 7,3 %
en 2010 es similar a la que había en 2008, antes que
se manifestaran las secuelas de la crisis. En 2009, en
plena crisis, el aumento fue moderado hasta 8,1 %. De
acuerdo con los números presentados en esta ciudad, en
2011 se mantendría un nivel de 7,3 % o de 7,2 % pese a
que la región continuará creciendo por encima de 4 %.
Del contraste puesto de relieve por la OIT, en cuanto
a crecimiento económico y recuperación de niveles de
empleo poscrisis, se extrae la confirmación de cuanto
veníamos insinuando anteriormente, respecto de la
existencia de un núcleo duro de desempleo que el
sistema no puede resolver.
La nombrada directora regional destacó la necesidad
de poner en marcha políticas que generen “un crecimiento rico en empleos” que permita alcanzar pisos
de “calidad de los puestos de trabajo”, abordar “la
alarmante informalidad en la región”, resolver la “baja
cobertura de la protección social” así como el “aumento
insuficiente de los salarios reales”.
Además puso sobre la mesa el desafío que representa
el empleo juvenil, destacando que es una prioridad para
la OIT (en este momento la tasa de desempleo urbano
juvenil llega a 13 %, unas 2,5 veces la de los adultos.
Además, 20 % de los 106 millones de jóvenes de la
región no estudian ni trabajan).
Prosiguiendo con el eco que el panorama laboral viene teniendo a nivel de la comunidad internacional, con
motivo de la reunión de ministros de Trabajo del G20
en París, la OIT y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) prepararon un informe alertando sobre la desaceleración de la economía
mundial en los países del G20 en 2012.
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En el comunicado de prensa del 26 de septiembre
de 2011 advierte sobre una fuerte desaceleración del
mercado laboral y una gran falta de empleo para 2015.
El informe de actualización estadística dice que si
las tasas de crecimiento del empleo se mantienen a los
niveles actuales de 1%, no será posible recuperar los
20 millones de empleos que se han perdido desde que
comenzó la crisis en 2008.
“Debemos actuar ahora para revertir la desaceleración en el crecimiento del empleo y contrarrestar la
pérdida de puestos de trabajo. Es absolutamente indispensable darle prioridad al trabajo decente e invertir
en la economía real. Para ello, es necesario que exista
una decidida cooperación a nivel mundial”, afirmó el
director general de la OIT, Juan Somavia. “Precisamos
regresar a los compromisos alcanzados en Pittsburgh y
Seúl, y a la necesidad de colocar los empleos de calidad
en el corazón de la recuperación”.
El informe conjunto dice que el empleo debería
crecer a una tasa anual de al menos 1,3 por ciento para
llegar a 2015 con una tasa de empleo igual a la que
existía antes de la crisis. Una tasa de crecimiento de
tal grado permitiría crear unos 21 millones de empleos
adicionales por año, recuperar los puestos de trabajo
que se han perdido desde 2008 y absorber el incremento
de la población en edad laboral.
Sin embargo, advierte que el empleo puede terminar
creciendo a una tasa justo por debajo de 1 por ciento
(0,8) hasta finales de 2012. Ello haría que existiera un
hueco de unos 40 millones de puestos de trabajo en el
G20 en 2012, y un hueco mucho mayor en 2015.
“La creación de empleo debe convertirse en una de
las principales prioridades macroeconómicas”, dijo
Somavia.
Asimismo, los ministros reunidos en París analizaron
las recomendaciones de ONU Mujeres sobre protección
social, las cuales sostienen que la implementación de
pisos de protección social a nivel nacional es una alternativa política factible en todas las sociedades, y hace
un llamamiento a los países del G20 a que adopten este
tema como una prioridad política.
El informe también muestra que la protección social
ha desempeñado un papel importante en algunos países
durante la crisis al ofrecer protección a los pobres y
otros grupos vulnerables, al ayudar a estabilizar la demanda de bienes y servicios, y al empoderar a la gente
para que pueda aprovechar las oportunidades económicas. Más allá de la crisis, los pisos de protección social
han demostrado ser una herramienta efectiva para
reducir la pobreza y la desigualdad, y para fomentar un
crecimiento económico sustentable e inclusivo.
Como venimos sosteniendo, es importante merituar
las políticas “en” la crisis y “después de” ella. Si la
crisis se aprovecha, se la previene con medidas que
definen un salto adelante y que, superada la crisis, quedan como estructurales, como corresponde a verdaderas
conquistas, que no son meros paliativos.
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Otras conclusiones importantes del informe de la
OIT y la OCDE destacan que si bien la tasa de desempleo disminuyó en la gran mayoría de los países
del G20 durante el año 2010, lo hizo sólo de manera
moderada; algunos países, como Brasil, registraron un
fuerte crecimiento en la tasa de empleo y una disminución importante en la tasa de desempleo; otros, como
la Argentina, mostraron poco crecimiento en la tasa
de empleo; en tanto que un tercer grupo, como Europa
y EE.UU. directamente han experimentado un alto
desempleo persistente. También pone de relieve que
la crisis ya está exacerbando problemas estructurales
como el desempleo juvenil y el desempleo a largo plazo, a la par que afecta la demanda de los consumidores
ejerciendo así más presión sobre una recuperación de
por sí débil, agregándose la disparidad entre un grupo
de trabajadores/as con empleo decente y otro grupo que
no lo tiene, con porcentajes importantes y crecientes de
trabajadores/as en la economía informal y con contratos
temporales.
Con estos antecedentes se llegó a la Cumbre de
Cannes, que los días 3 y 4 de noviembre de 2011 reunió
a los líderes del G20, donde resaltaron la importancia
del crecimiento y el empleo dentro del “Marco para un
crecimiento sólido, sostenible y equilibrado”.
Está de más llamar la atención sobre que no ha de
darse ese marco de equilibrio –en el pleno sentido de
la palabra– con sobre explotación ni con desocupación,
los dos males que se propone atacar nuestro proyecto
sobre jornada.
Tomando como base el reciente informe presentando desde ONU Mujeres por la ex presidenta de
Chile, Michelle Bachelet, los líderes del G20 también
reconocieron la importancia de invertir en pisos de
protección social diseñados a nivel nacional, en sentido
coincidente con cuanto sugiriésemos más arriba, sobre
la necesidad del ingreso universal o seguro de empleo.
Esto fue destacado por la OIT, según se desprende
de su comunicado de prensa del 4 de noviembre de
2011, donde celebró que el G20 vuelva a enfocarse
en el crecimiento, el trabajo y la protección social, al
comprobar que “los líderes del G20 están vinculando
la agenda macroeconómica con políticas dirigidas a
fomentar el trabajo decente, a lograr que los/as jóvenes
tengan un mejor comienzo de sus vidas laborales, y a la
promoción de pisos de protección social para prevenir
la pobreza extrema”, al decir de Juan Somavia: “Si
se sigue e implementa esta idea con determinación,
entonces los trabajadores volverán a confiar en que
los gobiernos tienen la capacidad y están listos para
administrar la economía mundial y sus intereses”.
El G20 también destacó su compromiso para promover y garantizar el pleno respeto de los derechos
y principios fundamentales en el trabajo, y apoyó a
la OIT para que continúe fomentando la ratificación
e implementación de los ocho convenios centrales de
la organización.
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Como una contribución a la Cumbre del G20, las
organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales emitieron una declaración conjunta en la cual se
presentan iniciativas políticas sobre el empleo, en particular para los jóvenes, los pisos de protección social,
los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
y la coherencia política en el sistema multilateral.
De las repercusiones locales de estas políticas, entre
otras cosas, da cuenta la siguiente información:
Marta Novick (socióloga formada en la UBA y la
Universidad de París VII) es la especialista que Carlos
Tomada convocó, apenas se hizo cargo del Ministerio
de Trabajo, para ocuparse del seguimiento y análisis
de esa realidad dinámica (mercado laboral del mundo
del trabajo).
Con un equipo de más de setenta profesionales,
publican una serie de estudios bajo el título “Trabajo,
ocupación y empleo”, entre los que acaba de sumar un
ensayo titulado “Multinacionales en Argentina”.
“El mito neoliberal de que las multinacionales son
las que mantienen el empleo, son innovadoras y generan derrame no es cierto”, es una de las conclusiones de
Novick. En una entrevista del suplemento económico
de Página 12, edición del domingo 15/1/12, analiza
los distintos actores en estos años, en particular frente
a la crisis, y por qué se consiguió una rápida recuperación de una distribución más justa del ingreso y qué
se debería hacer para que ese proceso no se detenga.
Las políticas orientadas al mercado de trabajo y la
protección social, la decisión de poner el empleo en el
centro de las políticas públicas, demostró ser un pilar
central en la inclusión social. No sólo en la distribución
del ingreso sino también en la reducción de la pobreza
e indigencia. Entre 2003 y 2010, el índice de Gini
cayó 17 por ciento. Esta reducción en los niveles de
desigualdad se logró básicamente por el crecimiento
del empleo registrado y de sus ingresos. El 72 por
ciento de esa caída está explicado con lo que ocurre
en los ingresos laborales de las familias. En especial el
crecimiento del empleo registrado y su remuneración
explican el 45 por ciento del comportamiento de esa
caída mientras que más del 25 por ciento se origina
en la reducción de los empleos precarios, dado que
muchos de esos asalariados se han insertado como
trabajadores formales.
Además, no sólo hay incrementos de empleo
registrado y su salario, sino que esto ocurre en una
proporción mayor entre los deciles más bajos de
la distribución, que también se beneficiaron de los
sucesivos incrementos del salario mínimo. Pero el
mercado de trabajo no fue el único factor de reducción
de las desigualdades, sino que también la expansión
del sistema de protección social ha incrementado los
ingresos no laborales. La mejora de la cobertura e
ingresos provenientes de las jubilaciones y pensiones
ha explicado más del 20 por ciento de la mejora distributiva. Entre 2009 y 2010 la asignación universal por
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hijo explicó una parte significativa de la disminución
en la desigualdad.
Ya en el terreno de la propuesta, consultada sobre
¿qué significa profundizar el modelo en materia de
políticas laborales?, tras mencionar aspectos de la
política macroeconómica, la experta destacó que “necesitamos avanzar en la implementación de políticas
que desarrollen la competitividad genuina. Después
de años de tipo de cambio competitivo y un amplio
espectro de ventajas, las empresas todavía exhiben una
organización del trabajo rutinaria con largas jornadas
y pocos cambios. Los beneficios se concentraron en
mejoras de rentabilidad, más que en mejoras salariales.
El Estado reconoce esa situación. Es necesario encarar
una estrategia de generación de empleo productivo de
alta calidad que permita no sólo reducir los niveles de
desempleo sino también mejorar los ingresos laborales
y su distribución”.
Como decíamos al reseñar el recorrido histórico de
la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio
2, de 1919, se ocupó del desempleo.
Allí las naciones se comprometieron a comunicar
a la Organización en forma trimestral las estadísticas
sobre desempleo y toda información relacionada a las
medidas adoptadas o en proyecto de serlo, para luchar
contra el mismo (artículo 1°).
Asimismo adoptaron el compromiso de establecer un
sistema de “agencias públicas no retribuidas de colocación”, bajo el control de una autoridad central, a través
de comités, en los que deberán figurar representantes
de los trabajadores y de los empleadores, asumiendo
la coordinación de la OIT en el funcionamiento de los
sistemas nacionales (artículo 2°).
Para los países que hayan establecido un sistema de
seguro contra el desempleo se prevé puedan acordar
un sistema de reciprocidad para la equivalencia de
derechos entre trabajadores migrantes (artículo 3°).
A casi cien años, en su 303° reunión, en Ginebra en
noviembre de 2008 la OIT emitió la Declaración sobre
la Justicia Social para una Globalización Equitativa,
como uno de los antecedentes de lo que luego será
el Pacto Mundial para el Empleo. En la ocasión y a
pesar de los cambios mundiales operados a lo largo de
un siglo y de su desembocadura en la globalización,
se reafirman los principios y los valores básicos de la
OIT, considerándose los efectos que deben tener en sus
actividades tras el objetivo de lograr la justicia social
en el contexto apuntado, de globalización.
Destaca, entre los aspectos especialmente importantes, a la elaboración de un enfoque global e integrado,
en consonancia con el Programa de Trabajo Decente y
los objetivos estratégicos de la Organización.
Este instrumento cuenta entre sus antecedentes con
la declaración de 1998 de OIT, relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo, tiene por objeto lograr que el progreso social vaya a la par con el
progreso económico y el desarrollo. Compromete a los
Estados miembros a respetar y promover los principios
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y derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan o
no ratificado los convenios pertinentes. Estas categorías
son: la libertad de asociación y la libertad sindical y el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación
colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
La declaración establece claramente que estos
derechos son universales y que se aplican a todas las
personas en todos los países –independientemente del
nivel de desarrollo económico. Menciona en particular
a los grupos con necesidades especiales, tales como los/
as desempleados/as y los/as trabajadores/as migrantes.
Reconoce que el crecimiento económico por sí solo
no es suficiente para asegurar la equidad y el progreso
social y para erradicar la pobreza.
Prosiguiendo con el somero repaso del itinerario llegó la OIT en Ginebra, en junio de 2009, a la celebración
del ya citado Pacto Mundial para el Empleo.
Dicho pacto se basa en el Programa de Trabajo Decente y toma nota de la Declaración sobre la Justicia
Social para una Globalización Equitativa, como medios
para abordar la dimensión social de la globalización.
El instrumento de política global aborda las repercusiones de la crisis financiera y económica internacional
en los ámbitos social y del empleo. Promueve una
recuperación productiva, centrada en la inversión, el
empleo y la protección social. Recibió un firme apoyo
político de los jefes de Estado y de gobierno, vicepresidentes, ministros de Trabajo y dirigentes de organizaciones de empleadores y de trabajadores de todas las
regiones que participaron en la Cumbre. El secretario
general de las Naciones Unidas también manifestó su
vigoroso respaldo.
De la síntesis que hace Juan Somavia en el Prefacio
a la publicación del Pacto que hace la OIT en su sitio
web oficial, y del texto mismo del Pacto, se extrae
que el deterioro del empleo está ocasionando grandes
dificultades a muchos trabajadores y trabajadoras, y
por ende a sus familias y comunidades, y agravando la
pobreza. Asimismo, la crisis del empleo está poniendo
en peligro el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, debilitando a las clases medias, y
amenazando la cohesión social.
Cada año se incorporan al mercado de trabajo mundial otros 45 millones de personas –en su mayoría
jóvenes–. De hoy al año 2015 habrá que crear unos
300 millones de puestos de trabajo nada más que para
responder al ritmo de crecimiento de esa fuerza.
Entre la recuperación económica y la recuperación
del empleo suele haber un desfase considerable.
El documento presenta una cartera integrada de
políticas que ponen el empleo y la protección social
en el centro de las respuestas a la crisis.
Propone medidas para, entre otras cosas, facilitar
una reinserción más rápida en el empleo y ampliar las
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oportunidades de ocupación, actuando simultáneamente sobre la demanda y la oferta de trabajo.
Un mes después, en la Cumbre celebrada en julio de
2009, los líderes del G-8 declararon que el Pacto Mundial para el Empleo es “pertinente para responder a la
crisis a escala mundial y promover la dimensión social
de la globalización”, y que “los países desarrollados,
emergentes y en desarrollo, así como las organizaciones internacionales deberían trabajar unidos para
garantizar un crecimiento orientado hacia la generación
de empleo y promover la cohesión social”.
El Pacto se proyecta hacia el futuro, más allá de la
recuperación inmediata.
Destaca cuatro áreas, entre las que cuenta una senda
de desarrollo sostenible que permita que todos los países pongan el empleo y la protección social en el centro
de sus políticas económicas, sociales y de reducción de
la pobreza, con el apoyo internacional.
La resolución define que “el mundo debe funcionar
mejor”, así como también que “el mundo debería
ser diferente después de la crisis”. La proyección al
futuro de las propuestas, aludida recientemente, y la
certeza de que el mundo será diferente después de la
crisis, hay que tomarlas como la manifestación de lo
que hemos definido como un salto cualitativo adelante
como estrategia para sortear la coyuntura con medidas
estructurales que nos aproximen en serio a los objetivos
teóricos declarados durante casi cien años de existencia
de la OIT.
Volviendo al PME, la recuperación y el desarrollo se
promueve desde un marco de referencia que vincula el
progreso social con el desarrollo económico, abarcando
principios como centrarse en medidas destinadas a
mantener el empleo y favorecer el acceso al mercado
laboral para las personas sin trabajo.
Se enuncian algunas opciones de política específicas: con el objeto de limitar el riesgo del desempleo y
del empleo informal, fenómenos difíciles de revertir,
tenemos que apoyar la creación de empleo y ayudar a
la gente a encontrar trabajo.
Ayudar a quienes buscan trabajo impone mecanismos prácticos entre los que se podría incluir el trabajo
compartido.
En síntesis: la idea es que la crisis provocada por “los
de arriba” no la paguen “los de abajo” quienes, al decir
mismo de la OIT, ya sufrieron demasiado las políticas
que provocaron la gestación misma de la crisis, como
para que sigan sufriendo también sus consecuencias o
las alternativas para su solución. Una vez el esfuerzo
tiene que ser hecho por quienes mejores posibilidades
tienen de hacerlo.
Hay coincidencias en cuanto a que la crisis representa una oportunidad. El desafío es que no lo sea
una vez más para los mismos de siempre, de quienes
podemos decir, por lo menos, que ya desperdiciaron
una oportunidad, llevando al mundo a una crisis que,
todos certifican, no tiene precedentes. Tampoco puede
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interpretarse que se trata de una oportunidad para,
meramente, maquillar algunas cuestiones superficiales de un sistema esencialmente injusto como para
remozarlo y reciclarlo para que por cien años más
siga provocando todos los males ya suficientemente
diagnosticados.
Es una oportunidad para crear trabajo, para incluir,
para igualar. En épocas de crisis es cuando más se tiene
que distribuir con justicia y equidad, porque el que recibe proporcionalmente poco, si su porción se calcula
sobre un producto de por sí reducido, no le alcanza para
subsistir dignamente.
Decía la OIT recién que tenemos que ayudar a la
gente a encontrar trabajo, por ejemplo, a través del trabajo compartido. Ya dijimos antes que esto no significa
“salario compartido”.
Es una oportunidad para contrarrestar la inhumana
concentración de la riqueza y para reducir la brecha de
desigualdad que la misma determina.
En la Argentina, según el Ministerio de Trabajo, el
índice de Gini disminuyó 17 puntos porcentuales entre
2003 y 2010, lo que implicó una baja rayana al 72 %.
Y ahí se clavó. Ahí se congeló. De ahí no se mueve.
A su vez, según el INDEC, en 2003 la brecha de ingresos per cápita entre los hogares más ricos y los más
pobres superó las 40 veces. Durante el tercer trimestre
de 2011, el 10 % de los más ricos concentra 22,9 %
de los recursos (7.310 pesos), en tanto que el 10 %
más pobre suma el 2,9 % (353 pesos), lo que reduce la
brecha a 20 veces.
Sin embargo la disminución en 2011 respecto de
2010 fue menor (de 21,4 a 20 veces). Y de todo el
lapso abarcado por los ocho años aludidos, durante los
últimos cinco años la variación fue de 28 a 20 veces.
Es decir que se va dando una desaceleración en el
ritmo de mejora: si bien hemos mejorado respecto de
la década de los 90, todavía no hemos recuperado el
esquema vigente hacia 1974 (dicho en otras palabras,
hemos llegado al techo de la recuperación; o, estamos
rodeando el núcleo duro; no se lo puede atravesar sin
cambios estructurales). En el análisis introductorio a
estos datos que hace Tomás Lukin para Página 12 del
28/12/11 afirma que “los últimos datos del INDEC
confirman la tendencia a la mejora en la fotografía
distributiva, aunque evidencia un menor dinamismo”;
y “a pesar de las mejoras distributivas todavía persisten
importantes brechas de ingresos entre los hogares”. De
todas formas concluye, con cita de Mariana González
(de CIFRA) y de Fernando Groisman (Conicet) en que
frente a una posible desaceleración económica durante
2012 será central activar herramientas para evitar la
destrucción de puestos de trabajo y preservar la mejora
en los ingresos reales de los/as trabajadores/as. Enfatizaron asimismo “la necesidad de políticas específicas
para los asalariados precarios que representan el 34 por
ciento de la población y exhiben ingresos 50 por ciento
más bajos que los trabajadores registrados”.
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Segunda parte
De otro mirador, se impone justificar la modificación
al régimen legal de la jornada de trabajo, dado que
no colma plenamente las aspiraciones del proyecto el
retorno fáctico a las ocho horas diarias como la reparación de su injusta pérdida, sino que pretende el salto
adelante después de un siglo, de su reducción a seis.
Se justificó el proyecto por el logro anexo que permite
creación de puestos laborales, pero la jornada pretendida tiene que justificarse por sí y no sólo por bienes
indirectos a cuya materialización coadyuva.
Ya dijimos, a propósito del otro orden de fundamentación, relativo a la histórica detracción del salario por
parte del capital, que el sistema fue privando a los sectores del trabajo de aspectos cuantitativos y cualitativos
que hacen a la vida misma. La reparación del perjuicio
que en ese ámbito argumental se propuso por la vía de
la creación de puestos laborales sin mengua salarial en
un proceso de recuperación de la participación del salario en el producto y de redistribución de la riqueza, en
este ámbito se sostiene desde la clínica política con la
recuperación de espacios de vida para los trabajadores.
Además de los beneficios que traería la reducción
de la jornada de trabajo que venimos desarrollando,
no puede dejar de soslayarse el impacto favorable que
traerá en relación a la salud.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define
a ésta como “el completo bienestar físico, mental y
social del individuo y no la mera ausencia de enfermedad”.
El aspecto físico está conformado por diversas
estructuras y funciones indispensables para el cumplimiento de funciones vitales. El aspecto mental está
conformado por todas aquellas estructuras, funciones
y emociones que le permiten al hombre ser diferente
de los demás. Y el aspecto social está conformado por
las estructuras sociales que integran al hombre para
promover su desarrollo. En base a esta definición amplia de la salud, es que se sostiene que el concepto de
enfermedad puede definirse como “pérdida del equilibrio o alteración física, mental y social que impide al
individuo su realización personal y la participación en
el desarrollo de la comunidad”.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que el
trabajo es la principal actividad diaria que realiza el
hombre, pero el tipo y las condiciones de trabajo influyen en la salud ya sea privilegiando o deteriorándola.
Las condiciones del ambiente laboral y la organización del trabajo influyen en forma directa o indirecta
sobre la salud. Factores como la presencia de contaminantes, ritmos de trabajo cada vez más rápidos, jornadas extensas de trabajo, etcétera, producen un deterioro
directo en la salud de los trabajadores. Como causas
indirectas que afectan la salud de los trabajadores podemos citar los bajos salarios que les impiden obtener
condiciones dignas de vida y como consecuencia de
ello, el organismo del trabajador es más susceptible a
las enfermedades y accidentes.
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Reducir la jornada de trabajo combatiría con éxito
las enfermedades ocupacionales (reduciendo el índice
de ausentismo), mejoraría la salud de los trabajadores,
conforme la definición tripartita de la OMS, ya que
evitaría o mermaría el progresivo desgaste físico, preservaría su salud mental (ya que se reduciría el estrés)
y su bienestar social se vería acrecentado, ya que la
reducción de la jornada le permitirá desarrollarse polifacéticamente en otras áreas, ya sean culturales, deportivas, académicas o de mayor dedicación a su familia;
y de cumplirse uno de los objetivos del presente proyecto de ley, como lo es el de combatir el desempleo,
esa persona que deja de ser desempleado, recupera el
reconocimiento social que trae aparejado el trabajo.
No cabe ninguna duda al respecto en cuanto al
reconocimiento social que trae aparejado el trabajo,
a tal punto que no hay discusión ideológica alguna
en cuanto a considerar el trabajo como “fuente de
dignidad humana. Desde la ética protestante, la moral
del ciudadano de la Revolución Francesa, los planteamientos anarquistas, el marxismo y el comunismo,
hasta las posiciones católicas, al menos tras el Concilio
Vaticano II, sitúan al trabajo como fuente de sentido
individual, colectivo, y para muchos individuos también, transcendente. Por ello, siendo el trabajo el origen
del derecho a la apropiación del producto, y la fuente
primordial de respeto social, no se puede negar el derecho a ejercerlo a cualquier individuo que lo solicite”
(“La reducción de la jornada de trabajo: una evaluación
teórica”, David Anisi, Universidad de Salamanca).
La OIT en su recomendación 116 del año 1962 sobre
la reducción de la jornada de trabajo, establece que:
“Cada Estado debería fomentar y, siempre que sea
posible, asegurar la aplicación del principio de reducción progresiva de la duración normal del trabajo, con
miras a llegar a la semana de 40 horas, sin disminución
alguna del salario de los trabajadores.
”En la aplicación de estas medidas, debería acordarse una prioridad a las industrias y profesiones que
implican un cansancio físico o intelectual particular o
que conllevan riesgos para la salud de los trabajadores
interesados”.
Es decir, se han cumplido 50 años de la recomendación por parte de la OIT para reducir la jornada de
trabajo a 40 horas semanales, lo cual demuestra que la
jornada de 8 horas establecidas, a partir de la creación
de la OIT tiene incidencia en la salud de los trabajadores, lo que motivó la preocupación y recomendación
del organismo internacional.
Los cambios observados en estos últimos 50 años
en las relaciones del trabajo, provocados por la nueva
revolución tecnológica científica, la globalización mundial (del cual no está exento el mundo del trabajo) con
la consecuente flexibilización y precarización –para no
decir anulación– de los derechos de los trabajadores,
el franco retroceso del Estado de bienestar social y las
consecuencias devastadoras de las políticas neoliberales aplicadas a nivel mundial, tornan imprescindibles
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reducir aún más la jornada de trabajo, fijando a las
mismas en seis horas diarias.
El sentido común dice que el trabajo ocupa materialmente una parte importante de la vida –ocho horas
por día–. Esta evaluación, por estar por debajo de
la realidad, puede aparecer como burda. La realidad
subjetiva con el trabajo hace crecer tentáculos mucho
más allá del espacio del taller, la oficina o la empresa,
y coloniza en profundidad el espacio fuera del trabajo
(“Organización del trabajo y la salud. De la psicopatología a la psicodinámica del trabajo”, Asociación
Trabajo y Sociedad –Conicet–, Dominique Dessors,
Marie-Pierre Guiho Bailly –comps.–, Buenos Aires,
Editorial Lumen).
Desde los inicios de la historia, los conceptos de
trabajo y salud han estado indefectiblemente unidos,
en tanto han ido significando, resignificando y dando
sentido a la evolución de la condición humana.
En la comprensión que tenía de la relación psíquica
de los hombres en el trabajo, la organización del trabajo
–concepto clave– se consideraba un dato preexistente
el encuentro entre el hombre y el trabajo, un conjunto
de restricciones masivas, monolíticas, inquebrantables,
inclusive inexorables, con la pesadez y la rigidez de
la materia mineral. Es cierto que tratábamos con el
formidable poderío del fordismo, y que no osábamos
imaginarnos alternativas al taylorismo menos rígidas.
Esta visión de la organización del trabajo, mineralizada
bajo la forma de instalaciones técnicas industriales
de la época, cambió fuertemente (“Organización del
trabajo. De la psicopatología…, citado).
Y este cambio ha incluido las distintas alternativas en
las condiciones laborales planteadas en las prescripciones normativas, no siendo un dato menor la extensión
de la jornada laboral.
La hiperactividad, tanto como la actividad, compromete en primer lugar a la subjetividad del trabajador,
porque no hay actividad ni destreza profesional sin subjetivación de la materia, de la herramienta o del objeto
técnico (Subjektivierendes Handeln, Böhle y Milkau,
1991). Pero el hecho es que a partir de un cierto nivel de
intensidad (de cadencia, por ejemplo) o de extensividad
(la duración de la jornada de trabajo, por ejemplo) la
actividad entra en competencia con la subjetividad. La
sobrecarga de trabajo pone en peligro las condiciones
necesarias para el juego de la fantasía, la imaginación
y la afectividad. La experiencia más elocuente de los
efectos deletéreos de la hiperactividad sobre la subjetividad ha sido proporcionada por la “doble tarea”
estudiada en particular por Kalsbeeck (1985). Pero
hay innumerables ilustraciones de esta situación, tanto
en los estudios sobre el estrés (Stora, 1997); Dolan y
Arsenault (1980) cuanto en psicopatología del trabajo
(Begoin, 1957) o en filosofía (Simone Weil, 1941) (La
banalización de la injusticia social, Chistophe Dejours,
psiquiatra y psicoanalista. Traducción: Miguel Carlos
Enrique Tronquoy).
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Para la mayoría de la gente común, acceder a un
empleo y conservarlo, aun cuando genere una sobre
carga laboral y ponga en riesgo la salud, resulta de la
“disciplina del hambre”. ¡El trabajo es antes que nada
un medio de sustento! (La banalización de la injusticia
social, citado).
El empleo es también, como recientemente han
insistido ciertos autores (Castel, 1995), un medio esencial de afiliación social y una condición para acceder
a ciertos derechos, en particular a la protección social
y a los cuidados para sí mismo y para su familia en
caso de enfermedad (La banalización de la injusticia
social, citado).
La desigualdad de los interlocutores en el contrato
laboral, en tanto resulta de las relaciones de dominación, permite ejercer una coerción sobre el asalariado
y es eso mismo lo que constituye la causa principal
de la sobrecarga laboral. Antes de que el movimiento
obrero se hubiera construido a fines del siglo XIX y
que las leyes sociales acerca de la reducción de la jornada de trabajo hubieran sido arrancadas por la lucha,
hombres, mujeres y niños sufrían y a menudo morían
de sobrecarga laboral (Villermé, 1840). El masoquismo
seguramente no era el primum movens de ese estado
de cosas. La erosión actual del derecho laboral y las
múltiples derogaciones y soslayos de la ley a partir del
viraje neoliberal, amenazan hoy a una porción creciente
de los trabajadores con patologías de sobrecarga (La
banalización de la injusticia social, citado).
En la vinculación entre la salud mental con el trabajo, el bienestar y los derechos, intervienen determinantes sociales, económicos, biológicos y psicológicos.
Según una investigación publicada en la Revista
Panamericana de Salud Pública (volumen 18, N° 4-5,
Washington, octubre/noviembre 2005, sobre “Los trastornos mentales en América Latina y el Caribe: asunto
prioritario para la salud pública”), surgen claramente
los siguientes datos:
La prevención, atención y rehabilitación de las personas afectadas por trastornos mentales constituyen
un problema sanitario creciente en América Latina y
el Caribe. Las bases epidemiológicas de una llamada
a la acción se han hecho patentes durante el último
decenio. En efecto, en 1990 se estimó que las afecciones psiquiátricas y neurológicas explicaban 8,8 % de
los años de vida ajustados por discapacidad (DALY)
observados en América Latina y el Caribe. En 2002, esa
carga había ascendido a más del doble, 22,2 %, según
datos obtenidos del sitio web del proyecto sobre carga
mundial de morbilidad de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). El excedente de discapacidad aportado por las enfermedades mentales obedece, en parte,
a que aparecen a una edad más temprana que otras
enfermedades crónicas. En América Latina y el Caribe
esta carga, que es cada vez mayor, podría obedecer a la
transición epidemiológica, es decir, al desplazamiento
de las enfermedades transmisibles por las enfermedades crónicas; a que se presta mayor atención a ciertos
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trastornos emergentes, tales como la violencia y el sida;
y a un cambio en la estructura poblacional que lleva a
que un mayor número de personas alcancen la edad que
las coloca en riesgo de sufrir los trastornos mentales
propios de la adultez (Revista Panamericana de Salud
Pública, citada).
Con respecto a estos últimos cambios, cabe recordar
que el Banco Mundial proyecta que entre 2000 y 2015
la población total de América Latina y el Caribe aumentará en 28 %, de 508 a 622 millones de personas. Esas
proyecciones indican que el aumento poblacional más
rápido se observará en el grupo de personas de edad
más avanzada. La población de 50 años de edad o más
aumentará en más de 60 %; la que se encuentra entre
los 50 y 64 años de edad verá un aumento de 68 %, y
la de 65 años o más ascenderá en 49 %. La población
entre los 15 y 49 años de edad, que corre el mayor
riesgo de sufrir los trastornos mentales que aparecen
en la edad adulta, aumentará en 22 % (Revista Panamericana…, citada).
Para poder hacerle frente a la creciente carga sanitaria que representan las enfermedades mentales en
América Latina y el Caribe es menester entender su
prevalencia y la brecha o hiato que existe en la provisión de atención, es decir, el porcentaje de personas
que padecen de una afección determinada pero que
no reciben ninguna atención. Algunos estudios epidemiológicos de tipo comunitario sobre los trastornos
psiquiátricos que se han publicado desde los años
ochenta arrojan luz sobre la magnitud de la carga. En
ellos se calcularon las tasas de prevalencia de algunos
trastornos mentales específicos en diversos países del
continente americano mediante el uso de instrumentos
de entrevista estructurados o semiestructurados ligados
a los criterios diagnósticos actuales. Entre ellos figuran
la exploración del Estado actual (Present State Examination, PSE), el instrumento de entrevista diagnóstica
(Diagnostic Interview Schedule, DIS) y la entrevista
diagnóstica internacional compuesta (Composite International Diagnostic Interview, CIDI). En el primer
estudio de prevalencia efectuado en América Latina y
el Caribe se utilizó el PSE. El advenimiento de criterios
explícitos para el diagnóstico de las enfermedades mentales, tales como los pertenecientes a la clasificación
internacional de enfermedades (CIE) de la OMS y al
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense
(DSM-III, DSM-III-R y DSM-IV), ha mejorado la fiabilidad y validez de los diagnósticos psiquiátricos. Los
estudios epidemiológicos realizados en Brasil, Chile,
Colombia, México, Perú y Puerto Rico establecieron
tasas de prevalencia basadas en esos sistemas de diagnóstico (Revista Panamericana…, citada).
La OMS dice que 121 millones de personas padecen
depresión, 37 millones enfermedad de Alzheimer, 50
millones epilepsia y 24 millones esquizofrenia. Sumado a los efectos del alcoholismo, violencia y HIV
sida se requiere de políticas públicas urgentes para la
llamada “sociedad depresiva”.
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La prevención en el campo de la salud se asocia a
tomar recaudos ante las situaciones de riesgo, informar
o anticipar sobre los riesgos y fomentar una calidad
de vida y propiciar conductas responsables y modos
de vida saludables. Tiene múltiples sentidos en un entramado de condicionamientos económicos, sociales,
culturales, de género, subjetivos.
Algunas de las características de la prevención en
salud tienen que ver con los principios éticos de respeto a los derechos personales y comunitarios y con
el compromiso por la igualdad y equidad de género,
social y étnica.
La Organización Mundial de la Salud (Carta de
Otawa, 1986 y Declaración de Yakarta), entiende la
promoción de la salud en el siglo XXI desde una concepción positiva de la salud, no sólo como ausencia de
enfermedad, sino como proceso colectivo e integral,
determinado por condiciones sociales, económicas,
ambientales y culturales.
Establece la promoción del bienestar como desafío:
– Individual: participación activa relacionada con
el fomento de la confianza en sí mismo, la autovaloración, la autoestima, la afirmación en los proyectos, la
gratificación y el placer, los espacios de realización, la
valoración por su identidad sexual, cultural.
– Comunidad: ampliar las redes sociales y vínculos
comunitarios y el acceso a los derechos de ciudadanía.
Indudablemente el Estado, además de garantizar el
ejercicio de los derechos de la ciudadanía tiene, en su
potestad de legislar, la obligación de contribuir normativamente en el sentido de la prevención y promoción
de la salud, y sin ninguna duda, reducir la jornada
laboral de ocho a seis horas está en ese sentido y en el
de ampliar la construcción de la subjetividad.
El espacio de Carta Abierta en su documento “Políticas de salud para el proyecto popular” ha planteado que
la salud es la capacidad de luchar contra las condiciones
que limitan la vida. Lucha, elaboración, construcción,
que necesita de un sujeto colectivo que reconozca en
la memoria histórica su identidad y el sentido de sus
sueños. Es también un derecho humano inalienable,
y por eso es responsabilidad indelegable del Estado
garantizar su ejercicio a todos los que habitan nuestro
suelo.
La recuperación del acceso al trabajo para millones;
la estatización de los fondos de las AFJP y la apertura a
la jubilación para otros millones de olvidados; la firme
política de memoria, verdad y justicia para con los crímenes de lesa humanidad; la no menos firme negativa
a reprimir las expresiones del conflicto social; la ley de
democratización de los medios de comunicación social;
el matrimonio igualitario; la ley de salud mental; la
ley 26.485, en defensa de la mujer contra la violencia
de género; la asignación universal por hijo; el no al
ALCA y la clara opción por una patria latinoamericana
abierta al mundo pero camino de una intensa, concreta,
imprescindible unión como nunca antes, salvo en los
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sueños de San Martín y Bolívar, son hitos constitutivos
de un sujeto colectivo que avanza en la consideración
de que el Estado debe garantizar los derechos en todas
sus expresiones.
Es importante tener presente que las nuevas Constituciones de Bolivia y Ecuador incluyeron una categoría
de innegable riqueza y construcción multicultural: “el
buen vivir” (o sumak Kawsay, en quechua). Se trata de
una innovación en el campo de las representaciones de
derechos que algunos consideran un nuevo paradigma
jurídico y que innegablemente contiene una representación distinta del sujeto. Pone en primer lugar la
armonía y la solidaridad por sobre la acumulación,
la competencia y el mercado (“Derechos humanos y
derecho a la salud en América Latina: la doble faz de
una idea potente”, Alicia Stolkiner, Medicina Social,
Vol. 5, N° 1, marzo de 2010).
Todas estas razones, elaboradas al calor de la evolución y de la dinámica del mundo del trabajo y de
la jornada laboral durante el siglo transcurrido desde
su sanción legislativa, imponen receptar los cambios
operados en el mundo y el modo contemporáneo de
desenvolvimiento de la vida del hombre en sociedad
para, sobre la misma base de la preservación de la salud
para, y como parte de, el buen vivir, adaptar la jornada
a las exigencias actuales.
La vida del ser humano, tanto individual como grupal, se ha degradado. El ritmo intenso impuesto por una
sociedad consumista, tecnologizada, informatizada, nos
ha venido deshumanizando un poco.
Es necesario recuperar al ser humano, regenerar los
lazos y redes comunitarios, pacificar las relaciones
sociales, reencontrarnos con nosotros mismos primero,
entre nosotros después, y con la naturaleza, que también hemos dañado. Recrear la familia, el vecindario, y
todos los ámbitos de relacionamiento social y solidario
que hemos perdido en manos de la “televida” y en homenaje al “dios consumo” que posibilita la innecesaria
acumulación de capital mientras destruye la vida.
Esa tarea de reconstrucción del hombre, de la familia
y de la sociedad, requiere que dispongamos de tiempo.
Demasiadas cosas que van contra ello insumen nuestro
tiempo cotidianamente, y de esas cosas tenemos que
recuperar el tiempo perdido, para la vida. Tiempo para
los hijos, tiempo para los amigos, tiempo para los parientes, tiempo para el jardín, tiempo para los animales,
tiempo para la lectura, tiempo para el deporte, tiempo
para la meditación, tiempo para el ocio, tiempo para
el médico o el hospital, tiempo para la casa, tiempo
para el estudio, tiempo para la cultura, tiempo para la
participación política, tiempo para la paz y la tranquilidad, tiempo para el placer, tiempo para proyectarse
o planificar un futuro de progreso individual, familiar,
colectivo.
Parte de ese tiempo nos fue arrebatado por el trabajo
y de ahí tenemos que retomarlo. La vida tiene que dejar
de ser un recurso para el trabajo. Y el trabajo tiene que
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volver a ser un recurso para la vida. De todos y todas.
Y del planeta también.
No sólo es necesario. Es también posible, con sólo
propiciar la recuperación, por parte de algunos valores,
del orden de prelación que les corresponde en una lista
que ha venido siendo paulatinamente subvertida en
desmedro de la dignidad, de la libertad y de la felicidad
de hombres y mujeres, y del pueblo todo.
Por todo lo cual solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.745/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario
de la fundación de la localidad de Barrancas, provincia
del Neuquén, efectuada el 1º de agosto de 1972, fecha
relacionada con la creación oficial de la Comisión de
Fomento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Barrancas fue la primitiva capital
del departamento de Pehuenches, llamado en ese
momento Río Colorado Arriba. Cuando en 1915 se
hizo la nueva división territorial de la provincia, se le
asignó el nombre actual y se fijó a Buta Ranquil como
cabecera. Ubicado en la zona norte de la provincia del
Neuquén y sobre la ruta nacional 40, es paso obligado
si se viaja hacia Mendoza.
Es uno de los asentamientos poblacionales más
antiguos de la provincia, debe su nombre al río homónimo que sirve de límite político con la provincia de
Mendoza. Posee alrededor de 2.000 habitantes, dedicados al comercio, cultivos (principalmente forrajes)
y ganadería (en su mayoría caprinos).
En 1914 a 50 km aguas arriba de la localidad se
encontraba la laguna de Carri Lauquén, que desde una
represa natural de piedra aportaba sus aguas al cauce
del río Barrancas. El 25 de diciembre la represa cedió,
provocando el desborde de la masa de agua que arrasó
con todo lo que encontró a su paso. Sólo quedó un
manto de barro y piedra y restos de edificaciones que
los pobladores reconstruyeron.
La Comisión de Fomento se creó el 30 de mayo de
1969, y lo que fue antiguo paraje alcanzó la categoría
de pueblo cuando se la crea oficialmente, el 1º de
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agosto de 1972. Actualmente es municipio de tercera
categoría.
Barrancas se está convirtiendo en la puerta de acceso
al circuito de turismo aventura que recorre el límite norte de la provincia, que pasa por Coyuco-Cochico, a 53
kilómetros y que posee un conglomerado importante de
familias de crianceros que se fueron asentando debido a
las buenas pasturas para sus rebaños, también pasa por
la ladera norte del volcán Domuyo de 4.709 metros de
altura, por la laguna Varvarco-Campos y desemboca en
Manzano Amargo o Las Ovejas. Este recorrido permite
apreciar importantes y extrañas formaciones geológicas
y cerros de nieve permanente.
Bordeando el río Barrancas se encuentran distintas
localidades y zonas para disfrutar como el cerro Wayle
y su parque de nieve, que se encuentra a 49 kilómetros
de Barrancas y se accede por ruta provincial 53.
También es meritorio visitar la laguna de Batra
Lauquén que está a 12 km y alberga distintas especies
de aves migratorias, el arroyo Huaraco distante a 25
km, uno de los sitios preferidos por los pescadores y
famoso por las excelentes piezas obtenidas, o el arroyo
Chadileo que es también apto para la pesca.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.746/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 92 del Código
Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 92: Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena
será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos
años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años;
y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.
Si la víctima de las lesiones fuera esposa, ex
esposa, mujer con la que se mantuviera o hubiere
mantenido una relación de pareja, mediando o no
convivencia, y el agresor manifestara, a través de
su acción, el aprovechamiento de una relación
desigual de poder respecto de la víctima que
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, la
pena prevista en el párrafo anterior se incrementará en un tercio con más la inhabilitación para
tener o portar armas de todo tipo por el doble de
tiempo de la condena. La misma pena se aplicará
cuando la víctima fuera persona vulnerable que
conviva con el autor de las lesiones.
A los fines de esta norma se entenderá, especialmente pero no de manera excluyente:
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1. Que existe o ha existido una relación de
pareja, significativa a los fines de esta
norma, teniendo en cuenta la duración de
la relación; tipo de la relación; frecuencia
de la interacción entre las partes; y, si la
relación ha concluido, tiempo transcurrido
desde la finalización.
2. Por “persona vulnerable”, los menores de
edad y los incapaces, declarados tales o
no.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 149 ter del Código
Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 149 ter: En el caso del último apartado
del artículo anterior, la pena será:
1. De tres a seis años de prisión o reclusión:
a) Si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas;
b) Si se tratare de amenazas graves referidas al bienestar físico o psíquico
dirigidas contra la esposa, ex esposa,
mujer con la que se mantuviera o
hubiere mantenido una relación de
pareja, mediando o no convivencia
y el agresor manifestara, a través de
su acción, el aprovechamiento de una
relación desigual de poder respecto
de la víctima que afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial; la misma pena se aplicará
cuando la víctima de las amenazas
fuera una persona vulnerable que
conviva con el autor de las amenazas.
En los casos mencionados en esta
letra la pena comprenderá la inhabilitación para tener o portar armas de
todo tipo por el doble de tiempo de
la condena.
A los fines de esta norma se entenderá, especialmente pero no de manera excluyente:
a) Que existe o ha existido una relación
de pareja, significativa a los fines de
esta norma, teniendo en cuenta la
duración de la relación; tipo de la
relación; frecuencia de la interacción
entre las partes; y, si la relación ha
concluido, tiempo transcurrido desde
la finalización;
b) Por “amenazas graves”, las que
anuncien un peligro para la vida,
la integridad física o psíquica, el
goce de vivienda y alimentos de la
víctima;
c) Por “persona vulnerable”, los menores de edad y los incapaces, declarados tales o no.
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2. De cinco a diez años de prisión o reclusión
en los siguientes casos:
a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida
o concesión por parte de cualquier
miembro de los poderes públicos;
b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona
a hacer abandono del país, de una
provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone modificar los
artículos 92 y 149 ter del Código Penal, a los fines, a
modo de tipos agravados, las lesiones y las amenazas
que, expresando situaciones de violencia de género
(que es la violencia contra la mujer definida en la ley
26.485), afectan a la mujer –como esposa, ex esposa,
pareja o ex pareja, mediando o no convivencia–, y a
las personas vulnerables, tales como menores de edad
o incapaces, declarados tales o no.
En el caso de las situaciones de violencia contra
la mujer, propiciamos una fuerte respuesta penal
para aquellas situaciones que, por designio o mera
casualidad, quedan en el umbral mismo del femicidio.
Entendemos, en tal sentido, que no resulta argumentalmente sostenible concentrar los esfuerzos de cambio
de los arquetipos culturales sexistas machistas vigentes
únicamente en el homicidio de mujeres, sino que es imperativo dirigir esos esfuerzos, también, contra aquellas
conductas, mucho más frecuentes –y, como dijimos, en
no pocos casos, alertas del riesgo de vida para la mujer
frente al varón–, que son las amenazas y las lesiones.
Debe quedar suficientemente claro que no se trata de
agravar las lesiones o amenazas que el varón perpetra
contra una pareja mujer, actual o pasada: no se pena
el ser del varón, sino el hecho de que la acción objetivamente disvaliosa demuestre –y aquí valdrán todos
los medios de prueba admisibles de ordinario– que el
sujeto activo manifiesta, a través de su conducta, el
aprovechamiento de una relación desigual de poder
respecto de la víctima que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial. Como surge de la terminología escogida,
estamos incorporando a nuestras normas penales nociones tuitivas de la mujer, específicamente consagradas
en la ley 26.485 –ley de orden público–, cuyo artículo
4° dice, justamente, en lo que aquí interesa: “Artículo
4º – Definición. Se entiende por violencia contra las
mujeres toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual
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de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal”.
No se nos escapa que normas como las que propiciamos generan tensiones con el principio constitucional
de legalidad y su exigencia de lex certa. Sin embargo,
partimos de la premisa de que las leyes, obviamente redactadas en lenguaje natural y, por ende, portadoras de
la inexorable ambigüedad de aquél, nunca pueden tener
el rigor de, por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas.
Captar realidades sociales complejas mediante fórmulas lingüísticas naturales es, siempre, problemático. La
lex certa es, indudablemente, un ideal al que se tiende
pero el legislador debe confiar en que aquello que no
le es dado delimitar por las propias limitaciones de la
herramienta que tiene a su disposición, lo definirán,
con arreglo a los principios constitucionales correspondientes, los tribunales intervinientes y, en última
instancia, la propia Corte Suprema Federal, en su rol
de intérprete final de la Carta Magna. (Por lo demás, el
propio Código Penal desde su entrada en vigencia en
el año 1921 contiene expresiones “abiertas” respecto
de relaciones interpersonales: piénsese, sólo por dar un
ejemplo, en el antiguo artículo 278 –actual artículo 277,
número 4–, que declaraba exentos de responsabilidad
penal a los encubridores de “amigos íntimos” o quienes
“hubiesen recibido grandes beneficios del responsable
del delito antes de su ejecución”, en el caso de delitos
contra las personas.)
Lo dicho viene a cuenta –va de suyo– del recurso,
en el proyecto, de expresiones tales como “relación de
pareja”, “amenazas graves”, y “persona vulnerable”:1
hemos intentado aportar definiciones ejemplificativas
de tales nociones, que sirvan como orientación para los
jueces llamados a interpretarlas. Pero insistimos, como
conceptos del lenguaje natural que son “[s]us condiciones de aplicación no están determinadas en todas las
direcciones posibles; siempre podemos imaginar casos,
supuestos o circunstancias frente a los cuales el uso no
dicta la aplicación ni la no aplicación del término”.2
1
Por ejemplo, a los fines de delimitar la noción de relación de pareja en función de las normas propiciadas, hemos
considerado la Ley de Abusos Domésticos de Minnesota
(Estados Unidos), destacada por la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad de Género y Empadronamiento de
las Mujeres. En dicha ley se toma como ejemplo de quienes
pueden ser protagonistas de situaciones de abuso doméstico
a “personas involucradas en una relación romántica o sexual
significativa”. Naturalmente, el concepto de “relación romántica o sexual significativa” genera tensiones desde el punto de
vista del principio de legalidad (lex certa) que el legislador
de Minnesota ha intentado reducir indicando a los tribunales
pautas orientadoras respecto del sentido de dicho concepto, a
saber: “duración de la relación; tipo de relación; frecuencia de
la interacción entre las partes; y, si la relación ha concluido,
tiempo transcurrido desde la finalización”.
2
Carrió, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, p. 32. Se trata de la fomosa “textura
abierta del lenguaje natural”, expresión de F. Waisman, popularizada en nuestro medio por el profesor Genaro Carrió.
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Proposiciones normativas como la que postulamos
se acercan mucho a las normas correspondientes del
Código Penal del Reino de España –p. ej. artículos
148.4, 148.5, 153.1, 171.4 entre otros–,3 cuya constitucionalidad fuera cuestionada y, no obstante, confirmada
en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional de
dicho país, en la convicción de que las situaciones de
violencia de género (entendido como violencia contra
la mujer) y el abuso de personas vulnerables (donde el
sexo de la víctima carece de relevancia) son fenómenos
sociales execrables cuya especial protección penal
resulta plenamente justificada.4
Puntualmente, y en lo tocante a la discriminación
que supone agravar las lesiones y las amenazas por
el sólo hecho del sexo del autor –varón–, a más de las
observaciones formuladas más arriba en punto a la refe3
Artículo 148 del Código Penal español: “Las lesiones
previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo
al resultado causado o riesgo producido: …3. Si la víctima
fuere menor de doce años o incapaz. 4. Si la víctima fuere o
hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado
ligada al autor por una análoga relación de efectividad, aun sin
convivencia. 5. Si la víctima fuera una persona especialmente
vulnerable que conviva con el autor”. Artículo 153.1 del
Código Penal español: “1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no
definidos como delito en este código, o golpeare o maltratare
de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o
haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él
por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia,
o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año
de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno
a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la
tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así
como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés
del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta
cinco años”. Artículo 171.4 del Código Penal español: “El
que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa,
o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días
y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte
de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando
el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o
incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco
años”. Artículo 172.2 del Código Penal español: “El que de
modo leve coacciones a quien sea o haya sido su esposa, o
mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y,
en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de
armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez
o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz,
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad,
tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años”.
4
Sentencias del Tribunal Constitucional del Reino de
España STC 059/2008 y 41/2010, por ejemplo.
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rencia de la acción disvaliosa a un particular elemento
subjetivo en la acción del autor,1 cabe señalar, primero,
que como lo señalara la Corte Suprema de los Estados
Unidos, en el fallo “Michael M. v. Superior Court
(450 U.S. 464)”, decidida el 23 de marzo de 1981, es
indiscutible la constitucionalidad de leyes donde “la
clasificación basada en el género no es injusta sino que
refleja de manera más bien realista el hecho de que, en
ciertas situaciones, los sexos no se hallan similarmente
situados”,2 y que una legislatura puede “proveer a los
problemas especiales de las mujeres”;3 segundo, que
cuando la víctima es una persona vulnerable, su sexo y
el del autor de las amenazas no es relevante, de manera
que el varón vulnerable también se halla especialmente
protegido por las normas proyectadas.
Precisamente respecto de las personas vulnerables,
los agravamientos previstos se justifican por esa
particular situación de indefensión (el ejemplo de los
menores de edad y de los incapaces habla por sí sólo)
sumado al hecho de que la convivencia con el autor
de las lesiones o las amenazas indica que este último
se halla en posición de responder precisamente por
el bienestar de la víctima y defrauda esa expectativa
normativa y moral, agrediéndola.
Concretamente, entonces, propiciamos el incremento
de la escala penal en el caso de las lesiones perpetradas
contra los sujetos pasivos mencionados anteriormente;
incorporamos dentro de los supuestos de amenazas
agravadas aquellas dirigidas a los mismos; y, finalmente, en ambos casos, postulamos la inhabilitación para la
tenencia o portación de armas por el doble de tiempo
de la condena, para el autor de tales delitos.
Por las razones expuestas, solicitaré a mis pares que
acompañen con su voto positivo el presente proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.747/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de las XI Jornadas Nacionales de Historia de
1
Reiteramos, manifiesta, a través de su conducta, el aprovechamiento de una relación desigual de poder respecto de
la víctima que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial.
2
Con cita de los fallos “Parham v. Hughes”, 441 U.S.
347, 354 (1979); “Califano v. Webster”, 430 U.S. 313 (1977);
“Schlesinger v. Ballard”, 419 U.S. 498 (1975); “Kahn v.
SWhevin”, 416 U.S. 351 (1974).
3
Con cita del Fallo “Weinberger v. Wiesenfeld”, 420 U.S.
636, 653 (1975).
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las Mujeres y del VI Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género “Alteridad y representaciones.
Construcción e inclusión política de las diferencias”,
a realizarse los días 12, 13 y 14 de septiembre en
la Universidad Nacional de San Juan, provincia de
San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12, 13 y 14 de septiembre de este año, la
Universidad de San Juan, a través del Departamento
de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, será sede y organizará las XI Jornadas
Nacionales de Historia de las Mujeres y VI Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género “Alteridad y
representaciones. Construcción e inclusión política de
las diferencias”.
En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida
a analizar los avances y retrocesos en la construcción
cultural de las diferencias en la condición femenina
y masculina, y cómo han sido representadas e imaginadas las mujeres a través del tiempo. Además,
busca plantear los desafíos que se presentan a futuro
en pos de la inclusión cultural, social y política sin
discriminación. Asimismo, se orientará a impulsar
debates sobre la identidad de la historia de la mujer
y los estudios de género, institucionalizar el diálogo
y propiciar el intercambio de experiencias disciplinarias (Fuente: Universidad Nacional de San Juan,
http://www.ffha.unsj.edu.ar/congresomujer/htm/
index.html).
Las jornadas serán interdisciplinarias y contarán
con la participación de alrededor de 500 personas,
entre miembros activos e invitados especiales de
diferentes universidades del país y del extranjero.
Sesionarán 22 mesas temáticas, 2 simposios y 2 paneles conformados por coordinadores, comentaristas
y ponentes, de manera simultánea, en la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes, el Salón de Conferencias “Eloy Camus” del Centro Cívico y la Sala de
la Legislatura Provincial.
La comisión académica encargada de la organización está integrada por destacadas personalidades que
pertenecen, entre otras, a las siguientes instituciones:
IUNA, UNIFEM, CEPAL, Programa de Discurso Social, CEA (UNC), Universidad Nacional del Litoral,
IIEGE (UBA), Programa Interdisciplinario de Estudios
de Mujer y Género (UNC), Conicet, Área Estudios
Interdisciplinarios de Género y Educación (UN Luján)
y Universitat de les Illes Balears.
Entre los/as académicos/as e investigadores/as
extranjeros/as invitados/as a disertar, se encuentran:
Oliva Solís Hernández y Minerva Rivera Sánchez
por la Universidad Autónoma de Querétaro, México;
Manuel Ángel Rodríguez por la Universidad Autónoma de Guerrero, México; Ricardo José de Azevedo
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Marinho por la Universidade do Grande Rio, Brasil;
Renata Bastos da Silva, Edna María dos Santos y Tiago
Martins Simões por la Universidade do Rio de Janeiro,
Brasil; Luz María Méndez y Daniela Ibáñez Carvajal
por la Universidad de Chile, Chile; Sandra Milena
Franco Patiño por la Universidad de Caldas, Colombia,
y licenciada María Paula Lehner por la Universidad
Autónoma de Barcelona, España.
Por otra parte, participarán destacados/as especialistas, investigadores/as del Conicet, como la doctora
Dora Barrancos, y de los diferentes centros de estudios
de la mujer y género de las universidades de Luján, de
Buenos Aires, Quilmes, Tucumán, Rosario, La Pampa
y Córdoba, entre otras.
Durante el desarrollo de las mesas temáticas,
simposios, paneles y conferencias, se abordarán
los siguientes ejes temáticos: identidades de género e identidades políticas; participación política
y ciudadana; género, derechos sociales y familia;
legislación y políticas públicas; género y mundo
del trabajo; representaciones y prácticas culturales, y educación, la educación sexual integral y los
estudios de género.
El encuentro está dirigido a docentes, investigadores/
as, tesistas, egresados/as y estudiantes del país y de Iberoamérica; así como también a instituciones públicas
y organizaciones no gubernamentales comprometidas
con la temática de estas jornadas.
Cabe destacar que éstas son las primeras jornadas
y el primer congreso iberoamericano que se realiza
en la región de Cuyo. La I Jornada Nacional de
Historia de las Mujeres tuvo lugar en el año 1990
en la Universidad Nacional de Luján, con el eje convocante “La mitad invisible de la historia”. Desde
ese entonces, se desarrollaron periódicamente en
diferentes sedes de universidades nacionales del
país, tales como Buenos Aires, Rosario, Tucumán,
La Pampa, Salta y Córdoba.
El último encuentro se realizó nuevamente en la Universidad Nacional de Luján, donde se destacó la acción
pionera de investigadoras que propiciaron los estudios
de género. En una sesión plenaria de ese encuentro,
fue propuesto y aprobado por unanimidad que en esta
oportunidad la sede sea San Juan.
Estas XI Jornadas Nacionales de Historia de las
Mujeres y VI Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género retoman y continúan la trayectoria de reflexión,
trabajo y debate fortalecida a través de estos distintos
encuentros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.748/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El 23 de septiembre Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas
y Niños, fecha institucionalizada por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas
realizada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 1999, en oportunidad de realizarse
la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Personas en Dhaka, Bangladesh, las instituciones, expertos/as y personalidades participantes
acordaron institucionalizar el 23 de septiembre como
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 del año
1913, conocida como “Ley Palacios”, pionera a nivel
mundial en la sanción de este delito, en la protección de
las víctimas de la explotación sexual y la penalización
de sus responsables.
El 23 de septiembre es una referencia para quienes
militan a favor del derecho de las personas a vivir una
vida libre de violencia y explotación. Acciones promovidas desde distintos ámbitos institucionales comienzan
a poner el foco en las nuevas formas y dinámicas que
adquieren la esclavitud y la explotación de seres humanos, en particular la trata de personas con fines de
explotación sexual.
Este flagelo constituye una forma de esclavitud
moderna, una de las más graves violaciones de los derechos humanos de las personas, que se lleva a cabo en
todos los rincones del mundo con gran impunidad, en
muchos casos acarreando sanciones menos severas que
las previstas para el tráfico de drogas y de armas, y reportando millonarias ganancias para sus organizadores.
En los últimos años, distintos países, tanto de la
región como de otras partes del mundo, han promulgado leyes y han implementado planes de acción y
estrategias particularmente destinadas a la lucha contra
el tráfico y la trata de personas.
En la Argentina, la sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas, en abril de 2008, vino a cubrir un vacío
legal y a promover nuevos abordajes para perseguir el
delito y rescatar a las víctimas.
El Día Internacional contra la Explotación y Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños tiene como finalidad crear
conciencia en los gobiernos, en las organizaciones de
la sociedad civil y en las comunidades sobre las causas
y consecuencias de este flagelo que afecta a todas las
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regiones del mundo, y sobre la necesidad de acordar
y consensuar acciones, estrategias y políticas que permitan eliminarlo.
Ello demanda profundizar el abordaje que desde
las políticas públicas y desde las organizaciones de la
sociedad civil se hace de los nuevos delitos y las nuevas
formas que adquieren las vulneraciones de los derechos
humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños.
Por los motivos expuestos, y porque fechas como
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y
a fortalecer las acciones y estrategias políticas para
erradicarla, solicito a mis pares que me acompañen en
el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.749/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación la
publicación de Andresito Artigas en la emancipación
americana, del senador de la Nación Salvador Cabral.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta publicación del senador de la Nación doctor
Salvador Cabral es de extrema importancia para nuestra literatura nacional y popular. El senador Salvador
Cabral trabaja incansablemente para que se comprenda
la obra de vida de Andrés Guacurarí como héroe nacional, comandante en jefe o capitán del Blandengues,
y que no se lo aísle de la dimensión global que lo encuentra como defensor, padre y creador de la provincia
de Misiones y de la patria grande, siendo éste el lugar
que debe ocupar y un acto de justicia.
La idea de nación como identidad surge en Europa, y
tuvo su desarrollo durante el siglo XIX bajo la presión
de los imperialismos, y sin lugar a dudas el proceso
revolucionario de Mayo expresa ese concepto trasplantado por una clase dirigente que no tardaría en anhelar
el poder, dedicándose a desarrollar Estados nacionales
donde antes existían los regionalismos.
El concepto de nación en el territorio argentino fue
trasplantado y proyectado desde una perspectiva intelectual asociado a ideas hegemónicas desde Buenos
Aires. Las diferentes interpretaciones se inclinan en
provocar que el péndulo funcione entre las ideas de
centralismo-provincialismo, unitarismo-federalismo.
Una alternativa política, de proyecto, de gobierno y
de nación podría ser considerada la obra de Andresito
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en el territorio de las misiones de guaraníes, aun después de la muerte de José Gervasio Artigas y la desaparición de Andrés Guacurarí. Ella modeló la realidad
sociocultural de la región y aún permanece.
La provincia de Misiones comprendía un total de
30 pueblos, dispersos en un vasto territorio, hoy fragmentado en los Estados nacionales del Paraguay, la
Argentina, el Brasil y el Uruguay. Desde el año 1767,
cuando se expulsó a la Compañía de Jesús, los pueblos
misioneros habían quedado bajo la administración civil
y militar colonial. La ruina, el hambre, la desintegración y la miseria caracterizaron esta administración. De
este contexto es que surge la cultura particular heredada
de la misión jesuita, el idioma guaraní, la identificación de un enemigo como fueron los portugueses, la
idea de la autonomía de los pueblos, administración,
organización.
La pertenencia a un espacio determinado y la posibilidad de construir una nación ya se había manifestado
a mediados del siglo XVIII en ocasión de la Guerra
Guaranítica. La población guaraní levantó en armas en
oposición al Tratado de Permuta firmado entre España
y Portugal.
Se negaron a entregar a los portugueses los siete
pueblos orientales del Uruguay, lo que originó una
matanza de misioneros por españoles y portugueses en
Caibaté, en 1755. Este hecho humillante fue concebido
como una traición por parte de la monarquía a la que
muchas veces se había servido, y quedó en la memoria
de los misioneros.
Independientemente de que los siete pueblos fueron
devueltos por la anulación del Tratado de Permuta, la
Guerra Guaranítica había demostrado al pueblo guaraní de las misiones su capacidad de autonomía y su
posibilidad de organización militar.
En pleno proceso revolucionario de Mayo de 1810,
el Cabildo, ubicado en el departamento de Candelaria,
antigua capital de Misiones, reconocía a la Junta Gubernativa establecida en Buenos Aires.
En este contexto, el general Manuel Belgrano cruzó por el territorio de Misiones rumbo al Paraguay,
quedando impactado por la miseria y desolación que
existían en los pueblos, lo que lo llevó a redactar su
Reglamento Constitucional para los Pueblos de Misiones (1811).
Estas circunstancias hicieron que los paraguayos
aprovecharan la ocasión para avanzar sobre el departamento de Concepción, reduciendo la provincia de
Misiones al departamento de Yapeyú. El estado de
desprotección que sufría la región fue aprovechado por
los portugueses para invadir la banda occidental del
Río Uruguay, y el gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata nombró gobernador de Misiones al
comandante don José Gervasio Artigas, quien logró
expulsar a los portugueses. Así, el federalismo de Artigas se enraizó en la población misionera, y fue cuando
Andresito entró en escena, transformándose luego en
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gobernador y comandante general de Misiones por
nombramiento del propio Artigas.
Ello no se puede asimilar a un fanatismo ciego de
Andresito y a un pueblo rendido a los pies de José
Gervasio Artigas. Ideas como libertad, nación, igualdad
de derechos, autonomía y justicia ya estaban inherentes
en los pueblos misioneros desde antes que Artigas las
expresara en sus deseos políticos. Estas ideas ya habían
sido defendidas por misioneros cuando lucharon y
derrotaron a los bandeirantes en Mbororé en 1641, y
luego en varias oportunidades también contra los portugueses. Estos ideales también debieron ser defendidos
debido a la corrupción del régimen que administraba
a los pueblos misioneros luego de la expulsión de los
jesuitas y finalmente por las invasiones de paraguayos
y portugueses ocurridas entre los años 1801 y 1811.
Su lucha se orientó hacia dos objetivos: la lucha contra las fuerzas extranjeras que invadieron el territorio
misionero y la defensa de los principios federalistas
sustentados por Artigas.
Las batallas libradas por Andrés Guacurarí fueron la
campaña del río Paraná contra la invasión paraguaya
(1815), la primera campaña del río Uruguay contra
la invasión luso-brasileña (1816), la campaña de Corrientes en defensa del federalismo (1818-1819) y la
segunda campaña del río Uruguay contra la invasión
luso-brasileña (1819).
Por todo lo expuesto, es que solicito el apoyo de
mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.750/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada en el noreste de la provincia de Santiago del
Estero, a 390 kilómetros de la capital santiagueña,
sobre la ruta nacional 16.
Es municipio de tercera categoría y constituye la
segunda población más importante del departamento
de Copo.
El nombre de esta localidad se debe a que los primitivos pobladores que llegaron a la zona vieron una
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tropilla de guanacos desplazándose por estas pampas.
Como el guanaco es un animal de la montaña, se cree
que su presencia en estos lugares se debió a que fueron
traídos por tribus aborígenes nómades que se desplazaban por estos territorios.
El 10 de octubre de 1932 es la fecha oficial de
fundación de Pampa de los Guanacos, mediante ley
1.176, sancionada por la Cámara de Diputados de la
provincia. Esto no quita que desde mucho antes de esa
fecha otras personas ya estaban habitando esta zona.
En el año 1927 se extiende el ramal ferroviario desde la
provincia del Chaco hasta Metán, Salta, y es entonces
cuando arriban los primeros pobladores de esta localidad. Con la instalación del ferrocarril comenzaron a
llegar a la zona las firmas comerciales dedicadas a la
explotación forestal, y junto a ellas aquellos que con
ellas formarían un nuevo pueblo.
Como en otros pueblos de la región, el progreso de
esta localidad mantuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo de explotación forestal
que lo acompañó, instalándose en esos tiempos varias
firmas de la industria maderera.
Actualmente, Pampa de los Guanacos basa su economía en la agricultura y la ganadería.
Muy cercano a la ciudad, hacia el Norte, se encuentra
el Parque Nacional Copo, con una extensión de 114.250
hectáreas, cubiertas por bosques nativos de quebracho
y una gran diversidad de especies de la fauna local.
Asimismo, a cuatro kilómetros al Sur se ha instalado
una comunidad menonita integrada por más de quinientas personas, que se dedican básicamente a actividades
agrícolas y de granja.
Entre las instituciones más importantes de esta
localidad se pueden encontrar los clubes San Lorenzo
y Juventud, en el ámbito deportivo; un jardín de infantes, dos escuelas y un instituto terciario de formación
docente, en el ámbito educativo, y el hospital, que es
considerado uno de los más importantes y mejor equipados de la zona.
Por los motivos expuestos, y haciéndole llegar a toda
la comunidad los más calidos saludos en este nuevo
aniversario, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.751/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 140 años
de la creación del Servicio Meteorológico Nacional,
que se celebra en nuestro país el próximo 4 de octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Servicio Meteorológico Nacional,
que se cumple en nuestro país el 4 de octubre, y que
fue establecido por el entonces presidente de la Nación,
don Domingo Faustino Sarmiento, en el año 1872.
En ese año, el Congreso de la Nación sancionó la
ley 559, por la que se creó la Oficina Meteorológica
Argentina, predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional.
La Oficina Meteorológica funcionó en el Observatorio Astronómico de la ciudad de Córdoba. Recién en
1901 la Oficina fue trasladada a la ciudad de Buenos
Aires, con el propósito de publicar todos los días la
“carta del tiempo”.
Los logros y el progreso del Servicio Meteorológico
han sido muy grandes. Los avances más importantes se
concretaron gracias al desarrollo de nuevas tecnologías
y al reequipamiento en las estaciones meteorológicas.
Desde el año 2008, se lleva a cabo un Programa de
Vigilancia Ambiental del Río Uruguay, en el área de
Gualeguaychú y zonas aledañas, donde se mantienen
operando varias estaciones meteorológicas automáticas
–con recepción de datos en tiempo real en la sede del
Servicio Meteorológico Nacional–, para la confección
diaria de pronósticos de dispersión de contaminantes.
El Servicio Meteorológico Nacional, gracias a la
tecnología lograda en estos últimos años, brinda un
pronóstico preciso del tiempo, lo que es muy conveniente para tomar previsiones en áreas agrícolas y otras,
con el fin de minimizar los daños que las contingencias
climáticas adversas suelen provocar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.752/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado se encuentra situada
en el extremo norte de la provincia de Santiago del
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Estero, sobre la ruta nacional 16 y a 330 kilómetros de
la capital santiagueña. Es la cabecera del departamento
de Copo.
Anteriormente, el departamento de Copo tenía como
cabecera la ciudad de San José del Boquerón, pero con
la llegada del ferrocarril pasa a ser capital la ciudad de
Monte Quemado.
Esta localidad debe su nombre a la antigua práctica
de quemar los montes existentes en la zona, para facilitar la actividad productiva y la instalación de viviendas.
La denominación actual es una traducción al castellano
de su nombre original, Sacha Rupaj, que en lengua
quichua significa monte quemante o caliente.
Su fundación data del 5 de octubre de 1932, y al
igual que en otros pueblos de la región, el progreso
de la zona tuvo directa vinculación con la llegada del
ferrocarril y el modelo obrajero-forestal que la acompañó, hasta el reconocimiento oficial de la Cámara de
Diputados de la provincia, mediante ley de fundación
1.176/33.
En el año 1934 tuvo su primer comisionado municipal, Mardoqueo Sayazo, y recién en 1938 se hacen
las primeras mensuras para conformar el plano oficial
de la ciudad.
Fue la década del 50, particularmente, la época dorada de Monte Quemado, en virtud de la producción de
tanino, que se exportaba a los Estados Unidos.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho colorado y blanco, sigue siendo hoy en día
uno de los pilares de su economía. También son importantes la ganadería y el cultivo de maíz, garbanzos,
porotos, sorgo y soja.
A escasos kilómetros al este de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Copo, donde pueden apreciarse,
en una extensión de 114.250 hectáreas, los bosques
nativos de quebracho y una gran diversidad de especies
de la fauna local.
Actualmente, la ciudad cuenta con seis escuelas
primarias, un colegio secundario, un instituto de formación profesional y uno magisterial; un hospital, un
albergue y comedor de las Hermanas de la Cruz, dos
parroquias y tres clubes que compiten en la liga local
de fútbol.
Entre los acontecimientos más destacados de esta
localidad, se encuentran la Fiesta de la Virgen del
Carballo, que tiene lugar en octubre, y la Fiesta del
Queso Copeño, que se lleva a cabo en el mes de julio
y es esperada con gran expectativa por los pobladores.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.753/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las celebraciones en honor a Nuestra
Señora de Loreto el 10 de diciembre próximo, en la
ciudad del mismo nombre, provincia de Santiago del
Estero.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las populares celebraciones en honor a Nuestra
Señora de Loreto, o Nuestra Señora Morena, conocida
siglos atrás como Madre Milagrosa Mamay Nokaf, es
esperada ansiosamente en el Norte Argentino.
El santuario de Nuestra Señora de Loreto se encuentra en el pueblo del mismo nombre, en la provincia de
Santiago del Estero. La imagen es de madera y mide
79 centímetros. Fue traída por una tropa de carretas,
que procedía del Sur e hizo alto en Capilla Vieja, un
paraje llamado con el nombre indígena Llajta Mancu.
Cuenta la historia que, hacia 1859, la Virgen se
empecinó en quedarse a 55 kilómetros de la capital de
la provincia y que fue alojada en la casa de una india,
Lula Paya. Posteriormente se le construyó una capilla
y alrededor de ella creció lo que es hoy la ciudad de
Loreto, denominada así en su nombre.
El templo actual data de 1904, último traslado luego
de que una inundación asolara la población, pero la
imagen fue salvada de las aguas por el presbítero Juan
M. Retambay, que años después sería monseñor.
En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen
escoltada por cuatro ángeles, y al pie de este altar, la
losa funeraria que cubría la tumba de Pedro Francisco
de Uriarte.
También se encuentra el sepulcro de doña Honorata
Herrera de Bravo, quien posibilitó, según se cree, la
primera procesión de la Virgen, el 10 de diciembre de
1896, fecha grabada en la espalda de la imagen.
El 10 de abril de 1942 la Virgen fue coronada con
una corona de oro y piedras preciosas, y el papa Benedicto XV la declaró patrona principal de la aviación;
el 31 de diciembre de 1943 el gobierno argentino la
designó patrona de la aviación militar.
El 6 de diciembre de 1961 el brigadier general Jorge
Rojas Silveyra coloca a la antigua imagen la faja de
brigadier general, por ser la veneración mariana de
mayor data en el país bajo la advocación patrona de
la aeronáutica.
Cada 10 de diciembre la ciudad de Loreto se torna
una autentica fiesta en conmemoración a su patrona, a
quien los militares consideran “brigadiera generala”. Es
honrada durante los diez días en que se realiza la cele-

bración, con múltiples actividades religiosas, artísticas
y culturales, entre las que cabe destacar la procesión, a
la que llegan peregrinos de todo el país y, por supuesto,
las más altas autoridades de la Fuerza Aérea Argentina,
quienes acuden a invocar su protección.
El turismo religioso es de gran importancia en la
provincia que represento. La convocatoria a cada
festividad religiosa es muy alta y en ella convergen la
tradición y la cultura de la provincia. Es dable destacar
la importancia económica que la llegada de los fieles
profesantes representa para cada localidad que festeja
a sus santas patronas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.754/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 24 de septiembre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Frías, se encuentra ubicada al sudeste
de la provincia, cerca del límite con la provincia de
Catamarca y es la cabecera del departamento de Choya. Se encuentra a orillas del río Albigasta, cuyo curso
acaricia la zona.
Fue fundada el 24 de septiembre de 1874 y debe su
nombre al literato y estadista Félix Frías.
La población de Frías nació bajo la influencia del
ferrocarril que une las ciudades de Córdoba y Tucumán, cuya obra fue contratada en 1872 e inaugurada
en la última ciudad por el presidente de la República
don Nicolás de Avellaneda, el 31 de octubre de 1876.
La construcción de la vía fue dividida, en cuatro secciones, estando Frías comprendida entre las de Recreo
y Las Cañas, quedando esta sección terminada en el
año 1874.
Antes de ser considerada ciudad con el nombre Frías,
era conocida por el de Villa Únzaga, cuando era apenas
un paraje ferroviario.
La ciudad de Frías es considerada el tercer aglomerado urbano de la provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo con los datos estadísticos del censo 2010,
cuenta con 35.800 habitantes aproximadamente.
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Es conocida como “La ciudad de la amistad”, debido
a su calidez para con sus visitantes.
Situada en un distrito caracterizado por la existencia
de sierras, su paisaje se ve adornado por la flora típica
del lugar, como los saúcos, alisos, quinuas y arbustos
de añaguas.
Las orillas del Albigasta dan inicio a un circuito turístico entre cuyas actividades recomendadas se pueden
contar la visita al Parque General San Martín, visita
al Museo Histórico, recorrer las calles de la ciudad y
disfrutar de variados platos criollos como tamales, humita, empanadas, chivito asado, pasteles fritos o locro
acompañado de pan casero y, para terminar, un postre
santiagueño, como patay, bolanchao, empanadillas de
arrope o alfajor santiagueño.
El próximo 24 de septiembre toda la comunidad se
unirá para festejar la fundación de esta querida localidad,
con diversas actividades sociales, culturales y artísticas.
Desde esta Honorable Cámara, es más que propicio
saludar y felicitar a las autoridades y a toda la comunidad por estos 138 años de esfuerzo y trabajo denodado
para engrandecer a su ciudad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.755/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio hacia las pruebas misilísticas recientemente practicadas dentro del área territorial
de las islas Malvinas por el gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Su más enérgico repudio hacia la profanación perpetrada en el camposanto de Darwin, donde reposan
los restos mortales de doscientos treinta y siete combatientes argentinos.
Su apoyo a las quejas y reclamos que, por causa de
tales acontecimientos, fueron expresados públicamente
por la Cancillería de la República Argentina.
Su apoyo a la insistencia de la Cancillería de nuestro
país sobre la exigencia dirigida al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte para la identificación de los
soldados argentinos caídos en la Guerra del Atlántico
Sur, cuyos cuerpos se encuentran enterrados en las
islas Malvinas.
Su decisión de promover en el seno del Parlamento
del Mercosur, a través de la respectiva delegación argentina, el tratamiento de la crítica situación política
generada por los episodios aquí aludidos.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Tal como es de público conocimiento, un reciente
informe del Servicio de Hidrografía Naval, dependiente
del Ministerio de Defensa de la Nación, reportó que el
Reino Unido se encontraba practicando ejercicios de
lanzamiento de misiles en la zona marítima correspondiente a las islas Malvinas. Dicho ejercicios militares,
según el informe de marras, tuvieron lugar entre los
días 16 y 27 del mes de julio del corriente año.
Frente a dicho reporte, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que sostenía que “ante una
nueva demostración y ejercicio de fuerza por parte del
gobierno británico”, nuestro país “rechaza y condena”
las prácticas en cuestión, añadiendo al respecto: “Gran
Bretaña amenaza, una vez más, a la Argentina y a América Latina al programar ejercicios de lanzamiento de
misiles en el Atlántico Sur. La maniobra pone en riesgo
la seguridad de todas las naves que se encuentran en
el área”.
Asimismo, de acuerdo con el aludido comunicado,
“las ilegítimas maniobras del Reino Unido no sólo resultan contrarias a la resolución 31/49 de la ONU, que
impone a la Argentina y al Reino Unido la obligación
de abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que
innoven sobre la situación imperante en el Atlántico
Sur, sino que también son contrarias a la voluntad de
los países de la región, los que han rechazado dichos
ejercicios militares a través de múltiples pronunciamientos del Mercosur, la UNASUR y el Grupo de Río”.
Planteo, éste, que se encuentra en plena consonancia
con la reclamación que nuestro país ha formulado y viene manteniendo en el marco de Naciones Unidas, por
la ultrajante usurpación de nuestras islas del Atlántico
Sur y la respectiva porción de nuestro mar territorial.
II. Paralelamente, en fecha 25 de julio de 2012, en
la Cancillería argentina se celebró una reunión con
una delegación de la Cruz Roja Internacional. Dicho
encuentro fue realizado con el objeto de insistir en la
exigencia que nuestro país ha dirigido al Reino Unido
para la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra del Atlántico Sur, cuyos cuerpos se
encuentran enterrados en las islas Malvinas.
Al respecto, cabe recordar que, en el cementerio
de Darwin, donde reposan los restos mortales de
combatientes argentinos, yacen los cuerpos de ciento
veintidós soldados “sólo conocidos por Dios”, según
rezan las placas correspondientes.
III. Hacia fines de julio del corriente, autores desconocidos perpetraron una profanación, tan insidiosa
como brutal, en el camposanto de Darwin, donde
descansan los restos mortales de doscientos treinta y
siete combatientes argentinos. El principal blanco de
este acto barbárico fue la ermita de Nuestra Señora de
Luján, patrona de la República Argentina. La imagen de
la venerada “Virgencita Gaucha” fue entronizada hace
casi tres años. Según César González Trejo, excomba-
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tiente de la Guerra del Atlántico Sur y apoderado de
la Comisión de Familiares de Caídos, la profanación
cometida acusa un “especial ensañamiento con la
Virgen de Luján”.
En un comunicado, la referida Comisión de Familiares denunció el “acto de profanación”. Al mismo
tiempo, reclamó la inmediata investigación del lamentable episodio ocurrido. Según ha manifestado la
asociación, este “acto se enmarca en una escalada de
hostilidad por parte de algunos sectores británicos”
hacia “el más importante homenaje que el pueblo
argentino le rindiera a los 649 soldados caídos”. Para
los familiares, la hostilidad actual se debe a “un clima
artificialmente provocado que atenta contra la sacralidad del lugar histórico y cementerio de guerra de
Darwin, verificables en expresiones y actos realizados
en los últimos tiempos”.
En un comunicado, expedido con motivo del hecho
aquí expuesto, la Cancillería argentina no sólo repudió
“la profanación del monumento a los soldados argentinos caídos en el conflicto armado de 1982, erigido en
el cementerio de Darwin”. Además, exigió al gobierno
del Reino Unido “el inmediato esclarecimiento de los
hechos acontecidos mediante una investigación imparcial que identifique y castigue a los responsables de
una grave ofensa que vulnera la sacralidad del lugar”,
añadiendo sobre la cuestión: “No alcanza con condenar el vandalismo porque también es necesario que el
gobierno británico deje de ignorar las decisiones de las
Naciones Unidas y dé fin a la continua ostentación de
armamento y la presencia de submarinos con capacidad nuclear en el Atlántico Sur, violando los tratados
internacionales. Las actitudes hostiles del gobierno son
la causa profunda de este hecho barbárico”.
Cabe acotar aquí que las profanaciones son actos de
odio. Mediante ellas se ultrajan los bienes sagrados,
al mismo tiempo que se agravia a sus víctimas en la
esencia misma de su naturaleza humana. Vale decir
que el ataque del profanador va dirigido contra aquello
que, en el fondo, une íntimamente a los hombres, más
allá de sus múltiples diferencias, por formar parte de
una sustancia compartida por todos ellos, de la cual se
desprende –nada menos– la dignidad humana. Así, la
profanación constituye, en rigor de verdad, una afrenta
dirigida contra la humanidad en su conjunto. Es un
atentado al “corazón” de la naturaleza humana, donde
“anida” lo sagrado, como “huella” de su Divino Creador y “raíz” de la dignidad especial de todo hombre y
toda mujer. Es por ello que las culturas más destacadas
de la historia universal, al menos en sus estadios de
apogeo, han visto con auténtico horror las profanaciones de santuarios y cementerios, reservando, para estos
terribles actos salvajes los más duros castigos. Basta
con recordar al respecto, a guisa de mero ejemplo, los
castigos impuestos a Megacles y su familia (los eupátridas alcmeónidas) por la deshonra al templo de Erecteo,
en un contexto de acciones de violencia política.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.756/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Feria Nacional y II
Provincial de Semillas Nativas y Criollas, a realizarse
en el Predio Ferial en San Fernando del Valle de Catamarca el 17 y 18 de agosto de 2012.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de “soberanía alimentaria” requiere que un
país tenga pleno control del material genético tradicional u originario del mismo, o desarrollado en su
territorio.
Es así como todo evento que tienda a promocionar
la semilla nativa cumple este concepto.
Desde hace tres años distintos organismos vinculados a la agricultura familiar han venido desarrollando
las Ferias Nacionales de la Semilla Nativa y Criolla,
y la tercer edición se desarrollará en la provincia de
Catamarca.
Como lo indica su frase de presentación en el blog de
la organización del evento, “la Feria Nacional de Semillas se va constituyendo en un espacio de encuentro e
intercambio entre organizaciones de la agricultura familiar, consumidores y el Estado, con el fin de asegurar
la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la economía
solidaria. Es decir: que la finalidad principal reside en
el intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas bajo el lema ‘la semilla en la tierra es vida, y
en las manos de la familia que la siembran, libertad’”.
La Comisión Organizadora Nacional la integran:
–Foro de Organizaciones Nacionales de Agricultura
Familiar (FONAF)
–Federación de Pequeños Productores del Chaco
–Comisión de Interfería del Chaco
–Movimiento Semillero de Misiones
–Asamblea Campesina del Norte Argentino
(ACINA)
–Movimiento Agroecológico del Chaco
–Mesa Provincial de Organizaciones de Productores
Familiares de Buenos Aires
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–Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en
la Argentina (ONPIA)
–Movimiento Nacional Indígena -Vía Campesina
–Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y
el Caribe (MAELA)
–Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA)
–Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de
la Nación
–Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
–Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
–CIPAF
–Pro-Huerta
La Comisión Organizadora Provincial la integran:
–Foro de Organizaciones Nacionales de Agricultura
Familiar(FONAF) - Catamarca)
–Asociación Campesinos de Abaucán
–Asociación Civil BP
–Asociación Civil La Batea
–Mesa Grande Carpa Achalay
–Gobierno de Catamarca
–Subsecretaría de Agricultura Familiar - Catamarca
–Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca
–Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia de Catamarca.
Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca
–INTA Catamarca
–Pro-Huerta Catamarca
Por todo lo expuesto, solito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.757/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

damentalmente por inmigrantes italianos, registraba
un crecimiento demográfico considerable. La inmensa
mayoría de aquellos colonos que habían llegado a estas
tierras no sabía leer y escribir y muchos no hablaban el
castellano. No había entonces personas específicamente
dedicadas a enseñar y la educación pública todavía
no contaba con establecimientos que garantizaran la
formación de estos pobladores. Se hacía perentoria
la incorporación de todos los hijos de estas familias
con diversidad de origen, e incluso de lenguas, a una
educación común, lo que demandaba específicamente
una escuela que formara maestros.
En el mes de agosto de 1910 el diputado nacional por
Córdoba doctor Gerónimo del Barco presentó un proyecto que solicitaba la creación de una escuela normal
mixta. Un grupo de vecinos de San Francisco envió un
telegrama al entonces presidente de la Nación, doctor
José Figueroa Alcorta, en el que requería su apoyo
para la aprobación del proyecto y la instalación de la
escuela. El proyecto fue sancionado por el Congreso.
No fueron fáciles los comienzos. Su primer director,
Pascual Bailón, Sosa tuvo que reclutar a los alumnos
visitando a las familias casa por casa, venciendo la
indiferencia y sobre todo el prejuicio que producía en
los pobladores la característica de mixta que tuvo la
escuela desde su nacimiento. La asistencia de ambos
sexos era considerada por muchos como satánica y
opuesta a la moral y las buenas costumbres.
Son muchas las generaciones que se formaron desde
que se inauguró la Escuela Normal Mixta, el 26 de
agosto de 1912. Muchos fueron los educadores que en
estos cien años llevaron adelante el objetivo de educar al
soberano, de sostener con su práctica la escuela pública,
pilar fundamental de una sociedad democrática con
igualdad de oportunidades para todos sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.758/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de
la creación de la Escuela Normal Superior “Doctor
Nicolás Avellaneda” en San Francisco, provincia de
Córdoba.

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Historieta Argentina, que se celebra el 4 de setiembre de 2012.
Marta T. Borello.

Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos del siglo XX, la colonia de San
Francisco, en la provincia de Córdoba, poblada fun-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se promulgó la ley que designó el 4
de septiembre como el Día Nacional de la Historieta
Argentina y en cuyos fundamentos se destaca la impor-
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tancia de “…las historietas en la vida cultural argentina,
como la industria que es y que genera trabajo basado
en el talento y la innovación y como motor de lectura
para millones de personas en el país”.
Esta designación es el fruto de un proceso iniciado
por la Biblioteca Nacional, la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (Conabip), junto a grupos afines
y promotores de distintas ciudades que presentaron
en 2005 el proyecto para que se recuerde a los historietistas más importantes y se apoye a los creadores
contemporáneos, para proyectar un futuro del género
cada vez mejor.
La elección de esta fecha se debe a la aparición del
número 1 de Hora Cero Semanal, la revista de Héctor
Germán Oesterheld en cuyas páginas debutó, entre
otros grandes personajes, El Eternauta, obra emblemática de la historieta de ciencia ficción argentina,
con textos de Oesterheld y dibujos realizados por
Francisco Solano López. La historia estaba colmada
de referencias indirectas y metafóricas a la realidad
política argentina y a la dictadura imperante en ese
momento, que acabaron por costarle la vida a su autor,
quien desapareció en 1977, junto con otros miembros
de su familia.
Nuestro país acredita una importante producción
de obras de este género, que reconoce sus orígenes a
mediados del siglo XIX y que tuvo su apogeo en las
décadas de 1940 a 1960, definiendo en los argentinos
el gusto por las producciones locales. Los vaivenes
políticos y económicos provocaron el cese de publicaciones y el cierre de editoriales, sin poder recuperar
el espacio perdido
Con ironía retrataron las preocupaciones cotidianas
del hombre de ciudad, así como dieron rienda suelta
a fantasías, aventuras, intrigas, suspenso y también
al terror. También el público infantil estaba entre sus
destinatarios, dando origen a recordadas tiras en revistas como Billiken, Anteojito, etcétera, de la mano de
Constancio Vigil y García Ferré, entre otros.
No podemos dejar de mencionar la aparición en
1971 de Hortensia, la primera revista humorística de
Córdoba, que alcanzó un éxito nacional desde esta
provincia, dirigida por Alberto Cognini.
Son muchísimos los guionistas y dibujantes que acapararon la atención de sus lectores. A modo de ejemplo,
recordemos a Landrú, Quino, Fontanarrosa, Cristóbal
Reinoso, Caloi y tantos otros que nos brindaron sus
dosis de humor y de reflexión.
Hoy la historieta ha encontrado nuevos espacios,
de la mano de profesionales y aficionados que, con la
ayuda de las nuevas tecnologías, cuentan con la preferencia del público no sólo en el papel, sino también a
través de blogs y páginas web.
Es por ello que adhiero a esta conmemoración, pensando en el lugar que tiene la historieta en la cultura
argentina, que forma parte de la memoria colectiva del
pueblo y que ha sido o es uno de los primeros pasos
para adentrarse en el fascinante mundo de la lectura.

Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.759/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la X Edición de la Maratón Nacional
de Lectura, organizada por la Fundación Leer, que se
realizará el 28 de septiembre en todo el país.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace diez años que la Fundación Leer convoca a
todas las comunidades del país a “…celebrar la importancia de la lectura como práctica necesaria y derecho
ineludible de todos”.
No importa el tamaño de las comunidades ni su
ubicación geográfica; la convocatoria es para todas
aquellas personas o entidades que crean y quieran hacer
posible el encuentro de niños, jóvenes y adultos, con
nuevos mundos a través de la palabra escrita.
Convencidos de que estas prácticas conducen al
saber pero también al placer de imaginar y divertirse,
hacen el llamado a considerarlas un derecho fundamental para todos y parte del ejercicio de la libertad
de cada uno.
Es tan importante que las generaciones presentes
tomen de sus pares o mayores estos ejemplos de
acercarse a la literatura y que quienes participen como
modelos lectores se permitan, por un momento, leer en
voz alta y compartir la sensación de imaginar juntos.
La lectura es posible en todas las edades y en todos los
niveles educativos.
Sus organizadores sostienen que “la Maratón no es
de carácter competitivo e intenta concienciar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el
desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades,
reforzar las experiencias de lectura individual y compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y
profundizar los vínculos entre el hogar, las diferentes
instituciones y la comunidad”.
Es una jornada dedicada a la lectura, pero también
puede ser propicia para el encuentro con las bibliotecas,
con referentes locales de los medios de comunicación,
con expresiones artísticas que se relacionen con la
lectura: teatro, títeres, talleres de plástica, etcétera. Un
abanico de posibilidades para leer y escuchar.
En esta décima edición, proponen a los participantes
recuperar las distintas perspectivas que formaron las
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propuestas de estos años: “Recorrer para recordar,
recordar para repensar, repensar para sostener nuestras
motivaciones, nuestros sueños”. Y que las actividades
se desarrollen en torno a estos temas: la lectura compartida, la amistad, la posibilidad de descubrir nuevos
mundos, la recuperación de la oralidad, los festejos del
Bicentenario de la patria y La historia de la literatura
argentina.
Brindemos, entonces, el apoyo a iniciativas como éstas, que buscan multiplicar las oportunidades para que
la lectura sea uno de los caminos para el crecimiento.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.760/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Nacional, que se
celebra el 2 de septiembre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día de la Industria Nacional ha
generado y continúa generando tanto adhesiones como
oposiciones debido a los hechos que le dieron origen.
Por una parte, es digno de destacar que en esa misma
fecha, allá por el año 1587, salió del puerto de Buenos
Aires rumbo al Brasil la primera exportación de productos manufacturados en estas tierras: tejidos y bolsas
de harina provenientes de Tucumán, que habían sido
elaborados en Santiago del Estero. Era un indicio claro
de la visión de los colonos de la época, que, a pesar
de las normas restrictivas del comercio hispano y las
dificultades que imponían las largas distancias, haciendo de cada empresa una gesta dificilísima, pudieron
realizar esta primera exportación de nuestros productos.
Por victorioso que pueda parecer este emprendimiento, también fue utilizado este barco para esconder entre
su cargamento barras de plata que provenían del Alto
Perú y cuyo comercio estaba prohibido.
Sin embargo, queremos rescatar el valor de este día
para reconocer en quienes motorizan hoy, como lo
hicieron sus antepasados, la economía argentina.
A las ya conocidas posibilidades con que cuenta
nuestro país de producción de materias primas de la
más alta calidad, que nos permiten ofrecer una variedad
acorde a las necesidades y exigencias de los compradores, la industria argentina ha tenido un importante
papel para el desarrollo de nuestro país.
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A pesar de los vaivenes económico-políticos que han
provocado el retroceso de muchas de ellas y la desaparición de otras, varias industrias han podido continuar
su crecimiento y expansión, generando también nuevas
posibilidades de empleos y remuneraciones más dignas.
Como representante de la provincia de Córdoba, no
puedo dejar de mencionar la incidencia que ha tenido
el sector manufacturero cordobés tanto para el consumo
interno como para las exportaciones, en la industria
nacional: automotores, grandes maquinarias, productos alimenticios, industria aeronáutica, productos
tecnológicos, etcétera. Y que ha dejado una impronta
fundamental para el resto del país.
La calidad y jerarquía que tienen nuestras industrias
ameritan que se tomen las decisiones más adecuadas
para que puedan continuar movilizando la economía
argentina.
Es por ello que adhiero a esta celebración reconociendo los esfuerzos que realizan procurando alcanzar
la mayor competitividad, incorporando nuevas tecnologías y avanzando en los estándares de calidad, a la vez
que generan empleos y condiciones dignas de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.761/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el aniversario
del fallecimiento del general José de San Martín, el 17
de agosto de 1850.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació en Yapeyú,
actualmente en la provincia argentina de Corrientes,
a la vera del Uruguay, el 25 de febrero de 1778. Su
padre, don Juan de San Martín, era el gobernador del
departamento; su madre, doña Gregoria Matorras, era
sobrina de un conquistador del Chaco.
En 1784 se traslada a España con su familia, donde
estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid
y luego, en 1789, inicia su carrera militar en el regimiento de Murcia. Sirve en las filas de España durante
las guerras contra los franceses y en 1808 combate en
la batalla de Baylén contra los ejércitos de Napoleón
que habían invadido la península.
En Cádiz conoce a otros militares de América del
Sur y se enrola en las logias que promovían la inde-
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pendencia. En 1811 renuncia a su carrera militar
en España y se embarca desde Inglaterra hacia el
Río de la Plata en la fragata “George Canning”,
donde arriba el 9 de marzo de 1812 acompañado
por otros patriotas.
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta
los servicios de San Martín, reconoce su grado de
teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de
combate que luego sería el glorioso Regimiento de
Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa con
María de los Remedios de Escalada, que pertenecía
a una distinguida familia del país, y crea la logia
Lautaro, cuyo objetivo era liberar América del Sur
del yugo español.
En octubre de 1812, los miembros de la logia encabezan un movimiento que tiene por objeto remover a
algunos miembros del Primer Triunvirato. Entonces,
pacíficamente, el Cabildo nombra al Segundo Triunvirato, que, al poco tiempo, llama a una asamblea de
delegados de las provincias con el fin de dictar una
Constitución.
El 3 de febrero de 1813 los granaderos a caballo vencen en un combate, en las barrancas de San Lorenzo, a
las fuerzas de desembarco realista que habían arribado
con varias naves desde el puerto de Montevideo.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte, de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú –hoy la República de
Bolivia–. Se encuentran en la posta de Yatasto y desde
entonces los dos patriotas entablan una larga amistad.
Al poco tiempo de encontrarse San Martín en Tucumán, se dio cuenta de que era imposible llegar a Lima,
que en ese momento era el centro del poder realista,
por el camino terrestre del Alto Perú. Fue entonces que
el coronel concibió la idea, que luego realizaría con
éxito, de cruzar la cordillera y atacar la Ciudad de los
Virreyes por el mar.
Una enfermedad lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, y parte para
Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Allí se
repone y comienza a preparar un ejército para cruzar
la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados
al congreso que se reunía en Tucumán con órdenes
expresas de insistir en la declaración de la independencia. La declaración de la independencia de España
se aclamó el 9 de julio de ese año.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y con
sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste
ante el gobierno de Buenos Aires en que autorice a sus
tropas el cruce de la cordillera.
En enero de 1817 comienza el cruce del ejército,
alrededor de 4.000 hombres, la caballería, la artillería
de campaña y las provisiones para un mes. Cruzaron
divididos en dos columnas por el paso de Los Patos y
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por el de Uspallata, y se encontraron en Santa Rosa
de los Andes.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes vence a
los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador entra en la ciudad de Santiago. El
Cabildo se reunió el día 18 y designó a San Martín
como director supremo, pero éste renunció al honor y
entonces fue electo para el cargo el general Bernardo
O’Higgins.
En los primeros días de 1818, un ejército realista desembarcado del Perú avanzaba sobre la capital de Chile.
El 19 de marzo, en un ataque nocturno, los realistas
derrotan a los patriotas en la batalla de Cancharrayada
y O’Higgins resulta herido.
El camino hacia Lima por mar estaba abierto,
pero era necesario crear una flota, que no existía.
Con algunos barcos capturados al enemigo y otros
comprados a los Estados Unidos e Inglaterra se
crea la marina chilena, que estuvo al mando de
Blanco Encalada y luego del almirante inglés Lord
Cochrane.
El 20 de agosto de 1820, parte el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso
hacia el Perú.
En el mes de julio de 1821, San Martín entra
triunfante a Lima, proclama la independencia, es
designado Protector del Perú y ejerce el gobierno.
El 26 de julio de 1822 San Martín se entrevista
con Simón Bolivar en la ciudad de Guayaquil, hoy
Ecuador.
Se reúnen los dos libertadores de Sudamérica, del
Norte y del Sur. Conferencian en secreto por más de
cuatro horas. San Martín regresa a Lima la noche del
26.
El 20 de septiembre de ese año se reúne en Lima el
primer Congreso del Perú y el Protector renuncia a su
cargo. El mismo día se embarca para Chile y meses
más tarde cruza a Mendoza.
El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en Buenos
Aires. El 10 de febrero de 1824, disgustado por las
guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata, se embarca para Francia con
su hija Mercedes.
En Europa se ocupa de la educación de su hija y
escribe para ella las “Máximas para mi hija”, que
son un resumen de su filosofía de vida. Falleció el
17 de agosto de 1850 en Francia, en la localidad de
Boulogne-sur-Mer, a la edad de 72 años; hoy sus
restos se encuentran en el mausoleo de la catedral de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.762/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso
Regional 2012 del Programa “Conectar igualdad” para
la Región NEA, a desarrollarse el 21 y 22 de agosto en
la ciudad de Resistencia, Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 y el 22 de agosto, en la ciudad de Resistencia,
Chaco, se llevará a cabo el II Congreso Regional del
Programa Conectar Igualdad para la región NEA.
El encuentro constará de actividades destinadas
prioritariamente a estudiantes, docentes y directivos
de escuelas secundarias de gestión pública, escuelas
de educación especial e institutos de formación docente de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa
y Corrientes.
El congreso tendrá lugar en tres sedes: el complejo cultural provincial “Guido Miranda”, la Escuela
de Educación Secundaria N° 67, la carpa educativa
ubicada en la plaza 25 de Mayo y la Escuela de Educación Técnica N° 21 “General Manuel Belgrano”.
En estos puntos de encuentro, se desarrollarán desde
conferencias dictadas por especialistas hasta talleres de
capacitación, exposiciones de contenidos educativos,
propuestas interactivas con tecnología y actividades
recreativas.
Además, durante el encuentro se llevará a cabo una
nueva edición del Festival Conectar. Organizados por el
Programa “Conectar igualdad” y el Portal Educar a lo
largo de todo el país, los festivales Conectar convocan
a jóvenes y docentes a participar de distintos talleres
para potenciar la utilización de las netbooks realizando
producciones técnicas y artísticas.
Se trata de eventos de sensibilización y reflexión
entre pares de distintas provincias respecto de la integración de tecnologías en los procesos de enseñanza y
aprendizaje y su impacto en la inclusión socioeducativa
de los adolescentes y jóvenes de la Argentina.
Su objetivo es visibilizar el impacto del Programa
“Conectar igualdad” en las escuelas secundarias, escuelas de modalidad especial e institutos superiores
de formación docente del país, generar un espacio
de análisis y reflexión en torno de la utilización de
las nuevas tecnologías en las aulas y fuera de ellas,
socializar experiencias y proyectos entre actores de
comunidades educativas con cercanía regional, aportar
conocimientos expertos para el proceso de mejora de
la enseñanza y los aprendizajes.
A través del Programa “Conectar igualdad” se trata
de mejorar la calidad de la educación, asegurar la
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equidad en el acceso a la sociedad de la información
y favorecer la integración social de todos los sectores
de la población.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.763/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VIII Jornada
Tributaria del NEA, organizada conjuntamente entre las
facultades de ciencias económicas de la UNNE y los
consejos profesionales de ciencias económicas de las
provincias de Corrientes y el Chaco, que se realizará
el 14 de septiembre de 2012, en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de septiembre de 2012 se llevará a
cabo la VIII Jornada Tributaria del NEA, en la sede
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la ciudad de Resistencia, Chaco.
Esta nueva edición, como las anteriores, se coordina en forma conjunta entre las facultades de ciencias
económicas de la UNNE y los consejos profesionales
de ciencias económicas de las provincias de Corrientes
y el Chaco.
Este encuentro científico-profesional surge como
vocación de los integrantes de los departamentos
de Finanzas e Impuestos de la Facultad de Ciencias
Económicas, ante el desafío de organizar un evento
de actualización y capacitación en distintos tributos
nacionales, provinciales y municipales, dirigido a los
numerosos profesionales en ciencias económicas de
la región.
Participarán especialistas tributarios de destacada
trayectoria a nivel nacional e internacional, como Juan
Pablo Fridenberg y Juan José Cappanari, quienes disertarán sobre “Aspectos relevantes de la reforma a la
ley penal tributaria”. Además de las conferencias centrales, participarán profesionales de la región, quienes
analizarán la problemática de los principales impuestos
locales y nacionales, promoviendo la exposición y el
debate a través de cuatro comisiones, que abordarán
las siguientes temáticas:
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1. Aspectos conflictivos en la aplicación de las
normas del convenio multilateral, del impuesto a los
ingresos brutos y otros tributos provinciales.
2. Tributos municipales. Cuestiones controvertidas
en su aplicación.
3. Cuestiones relevantes del derecho penal y procesal
tributario.
4. Desafíos y estrategias para una educación y
concientización tributaria en la República Argentina.
Las conclusiones obtenidas a través de este trabajo
en plenario de comisiones emitirán sendas recomendaciones tanto a las autoridades políticas como administrativas con el propósito de generar propuestas en pos
de un equitativo y adecuado ordenamiento fiscal de los
gravámenes provinciales y municipales.
Destacamos, señor presidente, la realización de estas
jornadas tributarias donde profesionales asistentes y
especialistas compartirán opiniones sobre situaciones
controvertidas y plantearán estrategias ofreciendo
soluciones fiscales que, sin dudas, se transformarán en
lineamientos para llevar adelante un eficiente procedimiento administrativo tributario.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.764/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición individual del artista plástico chaqueño Milo Lockett, cuya inauguración
se realizará el 23 de agosto de 2012, en la Secretaría de
Inversiones y Asuntos Internacionales de la Provincia
del Chaco, en la ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de agosto de 2012 se inaugura la muestra individual del artista plástico chaqueño Milo Lockett, en la
Secretaría de Inversiones y Asuntos Internacionales de
la Provincia del Chaco (ex Casa del Chaco), ubicada en
Callao 328, en la ciudad de Buenos Aires.
El curador de esta muestra es otro artista plástico,
el chaqueño Leonardo Gotleyb, quien manifestó que
“Chaco en Buenos Aires es la ventana que se abre al
país y al mundo para hacer conocer nuestro acervo
cultural y artístico, el potencial productivo y la fuerza
innovadora de nuestra empresas y emprendedores”, a
la vez que confirmó que con esta exposición comien-

za una serie que se dedicará a los artistas chaqueños
contemporáneos.
Los responsables de la muestra convocaron a Lockett por su estilo transgresor y lúdico, y su trabajo que
discurre con desenfado en el teatro de marionetas que
encarnan sus personajes.
Por su parte, el artista expresó su interés de representar “el Yvymarae’y, la tierra sin mal de los guaraníes:
lugar privilegiado, indiscutible, donde la tierra produce
por sí misma sus frutos, donde no hay lugar para las
catástrofes y el hombre se vuelve inmortal”.
Milo Lockett comenzó su carrera luego de trabajar
varios años en la industria textil. Es autodidacta. En el
año 2006 fue consagrado artista revelación en arteBa, feria
que lo tuvo como una estrella en las ediciones posteriores.
Posee un espacio propio de arte en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, donde propone
un lugar de encuentro y creación.
Fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Resistencia y visitante ilustre de la ciudad de Mar del Plata.
Fue becado por Trama, Antorchas y proyecto ARPA
del Consejo Federal de Inversiones.
Entre sus premios y reconocimientos se destacan
el primer Premio Regional OSDE 2005, el segundo
premio en el Salón Regional de Artes Visuales 2008,
el Premio Internacional de Pintura, realización del logo
del Foro Internacional de la Mujer, el Premio Nacional
Solange Guez, la primera mención en el 10° Salón
Nacional de Pintura de Avellaneda, el Premio Salón
Nacional Museo “Rosa Galisteo de Rodríguez”, Santa
Fe, y Premio INADI a las buenas prácticas a personas
e instituciones destacadas por contribuir con la erradicación de conductas discriminatorias.
En el año 2010 recibió el Premio Puente Belgrano
que otorgan los clubes Rotary Corrientes y Chaco, y
en 2011 el Premio Salón Nacional de Pintura Fernán
Félix de Amador.
El artista lleva adelante diversos proyectos sociales,
colaboró con UNICEF con los talleres de pintura al
aire libre en el festival de la Triple Frontera, Paraguay,
Brasil y Argentina, y en las provincias del Chaco, Jujuy,
Corrientes y Misiones, Santa Fe y Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.765/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
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arbitre los medios necesarios para que se proceda a
la apertura y puesta en funcionamiento de una nueva
seccional del Registro de la Propiedad del Automotor
en la ciudad de Juan José Castelli, departamento de
Güemes, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto surge a raíz de, y busca acompañar, una iniciativa presentada por el diputado Miguel
Avelino Milar ante la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, la cual, a través de un proyecto de
resolución, se expresa en igual sentido.
El departamento de General Güemes, cuya ciudad
cabecera es Juan José Castelli, y el resto de los municipios que lo conforman: Villa Río Bermejito, Miraflores,
Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya, El Espinillo
y El Sauzalito, registran una población de casi 70.000
habitantes (según estadísticas del INDEC, censo realizado en el año 2010), con un crecimiento anual que
supera a la mayoría de las localidades del país.
Queda demostrado el incremento poblacional con
sólo mirar los datos del INDEC: en el año 1991, 12.474
habitantes; en el año 2001, 24.333 habitantes en el
departamento de General Güemes, sobre el cual, en la
actualidad, tiene jurisdicción la Seccional del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor de la ciudad
de Juan José Castelli, que ya cuenta con un registro,
el que, actualmente, no da abasto para el servicio que
debe prestar en la inscripción de rodados: ciclomotores,
autos, camiones y otras maquinarias. Mensualmente,
en promedio, se registran más de 360 ciclomotores y
40 automotores nuevos (0 km), a lo que se suman 90
transferencias y cambios de radicación, cédulas, y lo
más grave son los más de 3.200 trámites atrasados
(muchos de ellos con más de siete meses de demora)
de patentamiento, lo que ocasiona la imposibilidad de
transitar con la documentación en regla.
Los factores sociales, geográficos, económicos, tributarios, jurídicos, laborales y de infraestructura, entre
otros, hacen a la necesidad imperiosa de la Creación
de una nueva Seccional del Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor, con asiento en la ciudad de
Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Las principales fuentes de ingresos económicos de
los habitantes de esta zona provienen del ejercicio de
actividades en relación de dependencia y profesiones
independientes, que les permiten, mediante el cobro de
haberes mensuales u honorarios profesionales, adquirir
medios de movilidad, favoreciendo significativamente
la compraventa de automotores tales como automóviles
y motovehículos, que son utilizados como herramientas
de trabajo. A su vez, el desarrollo de la agricultura en
sus diversas formas conlleva la obtención de recursos
económicos que serán destinados a la compraventa de
otros tipos de vehículos que, de conformidad con el Ré-
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gimen Jurídico del Automotor (decreto ley 6.582/58),
son considerados automotores, tales como camiones,
camionetas, acoplados y maquinarias agrícolas en
general, para uso privado o comercial, debiendo adquirirse los mismos con carácter necesario para ser utilizados en el proceso agrícola-ganadero, intensificando
considerablemente el tráfico vehicular.
Es sabido que la instalación y funcionamiento permanente de cooperativas agropecuarias, pequeñas y
medianas industrias e instituciones agrícola-ganaderas
generan un gran movimiento económico, por lo que la
demanda de automotores tales como maquinarias agrícolas, camiones, camionetas, acoplados, entre otros, es
ampliamente significativa.
El hecho de que esta seccional tenga una jurisdicción
tan amplia ha producido el colapso de la actividad que
desarrolla, acarreando continuos inconvenientes en la
realización de los trámites relativos a los automotores.
La creación de una nueva seccional del automotor en
la ciudad de Juan José Castelli, de importante número
de habitantes, facilitaría la concurrencia a la misma
para la concreción de todo tipo de trámites relativos
a los automotores, lo que favorece a dos ámbitos. El
tributario, al evitarse una evasión fiscal encubierta, que
en algunos casos es producida involuntariamente por
los poseedores de automotores, que no los registran
en la seccional del automotor y, consecuentemente,
no adquieren el derecho de dominio, por lo que tampoco abonan los montos imponibles que la Dirección
General de Rentas ha establecido para los casos de
inscripción inicial, transferencias, y constitución de
otros derechos reales sobre los mismos. Y el jurídico,
al evitarse el incumplimiento de dos principios fundamentales en los sistemas de registros: 1) Principio de
inscripción, que en materia de propiedad del automotor
es “constitutivo”, lo que significa que si el automotor
no se registra, no nace el derecho de dominio sobre el
mismo, y 2) Principio de publicidad registral, que en
el caso de los automotores es abierta y consiste en el
acceso a la información y oponibilidad a terceros con
interés legítimo, lo que se encuentra expresado en el
artículo 1º del decreto ley 6.582/58, que dice: “La transmisión del dominio de los automotores, sólo producirá
efectos entre las partes y con relación a terceros, desde
la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor”.
Finalmente, de modo enunciativo, se pueden exponer, entre los beneficios que para la población permitirá
la creación de una nueva seccional del Automotor
con asiento en la ciudad de Juan José Castelli, los
siguientes:
1. Descongestionar la actividad desarrollada por
otras seccionales del Automotor.
2. Regularizar la situación de los trámites atrasados.
3. Evitar demoras en la atención al público que en
importante número concurre cotidianamente al Registro Automotor por diversos trámites.
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4. Propender al registro de una mayor cantidad de automotores, que en la actualidad circulan sin inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
y evitar secuestros de los mismos.
5. Favorecer la recaudación fiscal de impuestos a
la adquisición de derechos reales sobre automotores,
evitando la evasión encubierta e involuntaria.
6. Brindar un mejor servicio, con personal idóneo e
infraestructura adecuada.
7. Crear una fuente laboral para personas con conocimiento en la materia.
8. Favorecer el desarrollo y crecimiento del departamento de General Güemes.
Cabe mencionar, para terminar, que la misma se
funda en normativas legales vigentes:
1. El decreto ley 6.582/58, ley 14.467, del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor, artículo 7,
segundo párrafo, prescribe que el Poder Ejecutivo
nacional reglará el funcionamiento y organización
del mencionado registro conforme a los medios y
procedimientos técnicos más adecuados para el mejor
cumplimiento de sus fines. Asimismo, determinará el
número de secciones en las que se dividirá territorialmente el registro y fijará los límites de cada una de
ellas a los efectos de las inscripciones relativas a los
automotores radicados dentro de las mismas; podrá
crear o suprimir secciones, y modificar sus límites
territoriales de competencia.
2. En el título VII, referente a disposiciones complementarias, el artículo 36, primer párrafo, establece:
“Los jefes de los Registros Seccionales, dependientes
de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, serán designados
y removidos por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, y
permanecerán en sus cargos mientras mantengan su
idoneidad y buena conducta.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y en el
entendimiento de que resulta imprescindible brindar
una respuesta a los titulares de los vehículos y suministrar un servicio eficiente a la población, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente pedido a
través de este proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.

de octubre de 2012 en el aula magna de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad
Nacional de San Juan, en la ciudad de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 2012, en el aula magna de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan, en la ciudad de San
Juan, se va a desarrollar la X Convención de Profesionales en Turismo.
El Foro de Profesionales en Turismo viene realizando sus convenciones desde 2003, en Buenos
Aires, Paraná, San Juan, Salta y La Plata, con éxito de
convocatoria, reuniendo a profesionales, estudiantes,
empresarios y funcionarios del sector.
En la X Convención se tratará el tema “Ejercicio
de la profesión y los escenarios laborales” mediante
diversos paneles que abordarán temáticas tales como
la consultoría como proyecto profesional, la vocación
por la gestión pública, la gestión del patrimonio cultural
y natural y la especialización en TIC y redes sociales.
Están invitados como disertantes extranjeros el
presidente del Gremio de Profesionales en Turismo de
Chile, licenciado Franklin Carpenter, y el licenciado
David Vicent Gandía, experto y consultor español.
En cuanto a los disertantes nacionales, ya han confirmado asistencia, entre otros, Fray Manuel Martínez,
director de la Celda de San Martín del Convento de
Santo Domingo; el doctor Leonel Villella, auditor de
la Organización Mundial del Turismo; la licenciada
Patricia Molina, consultora y ex integrante del Inprotur
y del Mintur, y el licenciado Fernando García Soria,
secretario de Turismo de Salta.
Los organizadores de la convención informaron
que cuentan con el apoyo del Ministerio de Turismo
y Cultura, la Universidad Nacional y el Colegio de
Profesionales en Turismo de la provincia de San Juan.
Por la importancia que tiene el evento para la actividad turística, uno de los pilares de la economía nacional
y de las economías regionales, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Turismo.

–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.766/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Convención de Profesionales en Turismo, a realizarse el 16

(S.-2.767/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ambiental, turístico y cultural el proyecto
“Parque Nacional La Fidelidad”.
Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En abril de este año, la Legislatura de la provincia
del Chaco aprobó la ley que declara de utilidad pública
las tierras de la estancia “La fidelidad” para la creación
de un parque nacional que preservará 128.000 hectáreas de bosque nativo de El Impenetrable y permitirá
conservar su hábitat. Junto con otras 105.000 hectáreas
en la provincia de Formosa, “La fidelidad” es una
propiedad ubicada a orillas del río Bermejo, zona que
cuenta con la mayor biodiversidad de la región. “La
fidelidad” constituye el último reservorio del Gran
Chaco semiárido en territorio argentino; se trata de una
gigantesca reserva de biodiversidad, con una muestra
representativa de todos los tipos de bosques, sabanas,
pastizales y humedales de un interfluvio con una
notable variedad de especies vegetales y animales en
riesgo de extinción como yaguaretés, osos hormigueros
y tapires, y constituye el segundo mayor ecosistema de
América después del Amazonas.
Según una evaluación coordinada por The Nature
Conservancy (TNC), la World Conservation Society
(WCS) y la Fundación Vida Silvestre Argentina para el
Gran Chaco, la creación de esta inmensa área protegida
permitiría la restauración de otros ecosistemas degradados en una de las zonas primordiales para la conservación de la biodiversidad del Gran Chaco americano.
En dicha evaluación participaron representantes de la
UBA, como el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio
Ambiente de la Universidad de Buenos Aires; de Aves
Argentinas; del INTA; del gobierno del Chaco, de la
Administración de Parques Nacionales (APN) y de
varias otras universidades, asociaciones de productores,
organizaciones no gubernamentales y gobiernos provinciales y municipales de la Argentina, e instituciones
equivalentes de Bolivia y Paraguay.
Si se recuerda que hace un siglo El Impenetrable
se extendía por más de ocho millones de hectáreas
y hoy sólo cubre la mitad de esa extensión debido
a la expansión de la actividad agrícola, se justifica
aún más el hecho de que sea menester preservar “La
fidelidad”, ya que expertos expresan que las 248 mil
hectáreas de “La fidelidad” son el último gran bosque
en buen estado de conservación que queda en todo el
Norte Argentino. También, afirman que no existe una
superficie igual donde el bosque no haya caído bajo las
topadoras del avance agrícola y sus árboles talados sin
contemplación alguna.
Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente evaluó
que entre 1998 y 2006, nuestro país perdió 1,11 millones hectáreas de bosques nativos de los cuales más del
60 % corresponden a El Impenetrable, un bosque seco
poblado de algarrobos y chañares, con una temperatura
ambiente que en verano llega a extremos de 45 grados
y tal vez aún más.
Se debe tener presente que “La fidelidad” se encuentra ubicada en el corazón del bosque seco subtropical
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más grande y con mayor biodiversidad del mundo,
como también que es el medio de vida de miles de
familias campesinas y de pueblos originarios, que
justamente allí se han desarrollado con todo lo que
ello implica, en lo social y por ende en lo cultural.
La creación de este parque nacional permitiría no
sólo disfrutar la belleza del ecosistema del bosque
chaqueño, sino también abrir las puertas a un turismo
racional y mesurado, que puede atraer a miles de visitantes argentinos e internacionales. Permitiría también
oportunidades de empleo para la población local, es
decir, favorecería su desarrollo socioeconómico y daría
a conocer su bagaje cultural, ya que sería como una
ventana abierta al mundo.
Entre las organizaciones que apoyan la iniciativa
de convertir a “La fidelidad” en parque nacional se
encuentran el Banco de Bosques, la Fundación Vida
Silvestre, Greenpeace, la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, la Fundación para el Desarrollo
Justicia y Paz, el Centro de Investigaciones de Bosques
Atlánticos, la Fundación Gran Chaco, Red Solidaria, la
Fundación Mempo Giardinelli y la Administración de
Parques Nacionales del gobierno nacional.
Como expresó Mempo Giardinelli, “…no salvar ‘La
fidelidad’ sería un pecado de lesa ecología, tan grave
como si se descuidaran las aguas que atesora nuestro
país”. Además, teniendo presente que la Constitución
Nacional establece en el artículo 41 que “…las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales…”.
Por todo lo expresado, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo.
(S.-2.768/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 139 BIS
E INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 139 TER
DEL CÓDIGO PENAL
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 139 bis
del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 139 bis: Será reprimido con prisión
de 2 a 8 años el que entregare a otro, un menor de
edad, eludiendo los procedimientos legales para la
adopción, con la finalidad de establecer un vínculo
análogo al de filiación, a cambio de remuneración
o cualquier otra retribución. La misma pena se
aplicará a quien reciba al menor de edad.
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Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años el que facilitare, promoviere
o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este capítulo,
haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad.
Incurrirán en las penas establecidas en el párrafo anterior y sufrirán, además, inhabilitación
especial por doble tiempo que el de la condena,
el funcionario público o profesional de la salud
que cometan alguna de las conductas previstas
en este capítulo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone una modificación al
Código Penal de la Nación, con la finalidad de tipificar
una conducta que en la actualidad no se encuentra comprendida en el cuerpo normativo mencionado, y que
consiste en la entrega de un menor de edad a cambio
de una retribución o beneficio, con el fin de establecer
un vínculo análogo al de filiación.
Debemos destacar que cuando nuestro país ratifica,
mediante la ley 23.849, la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, y cuando se realiza la
incorporación de la misma a la Constitución Nacional,
otorgándole jerarquía constitucional, se incluye en el
plexo normativo supremo de la Nación el reconocimiento del derecho intrínseco a la identidad personal; y
al ser reconocido como un nuevo bien jurídico a tutelar,
corresponde al Estado realizar las medidas tendientes a
lograr una protección integral del mismo.
Fue por este motivo que en el año 1993 se tipificaron
distintas conductas que afectan el derecho a la identidad y que no estaban contempladas en nuestro Código
Penal, con la sanción de la ley 24.410. Mediante dicha
ley se incluyó en el cuerpo normativo el capítulo
referente a los delitos de supresión y suposición del
estado civil y de la identidad. Sin embargo, no fueron
contempladas las propuestas de distintos senadores
respecto de la incorporación de la conducta que se
pretende tipificar con el presente proyecto.
El eje central de esta modificación es incluir la mal
llamada “compraventa” de bebés, y decimos mal llamada, porque claramente no podemos otorgarle entidad
jurídica a esta conducta; los niños y niñas no son una
cosa, no son un bien de propiedad de sus padres, no son
un bien transable. Por ello creemos que es fundamental
que esta conducta se encuentre tipificada en el Código
Penal como un delito. Se trata de alterar la identidad
del menor a cambio de una remuneración o un beneficio
cualquiera.
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En la actualidad existe un vacío legal en cuanto a
estas prácticas que creemos necesario cubrir, de allí la
propuesta de esta reforma.
El derecho penal debe proteger los bienes jurídicos
fundamentales para lograr, entre otras cosas, que el
ser humano pueda desarrollarse; y es en este orden de
ideas que creemos que el derecho a la identidad debe
ser tutelado en forma integral, receptando las ideas que
estaban presentes en 1993 pero que no fueron introducidas en su momento.
Es así que proponemos que se incluya en el Código
Penal un nuevo artículo dentro del capítulo que establece los delitos contra el estado civil y la identidad, en el
cual se fija una pena de dos a ocho años para aquellas
personas que entreguen a un menor de edad a cambio
de remuneración u otro beneficio, con la finalidad de
establecer un vínculo análogo al de filiación.
Nos parece importante fijar la finalidad que debe
tener la “transacción”. Ello así, toda vez que recientemente se sancionó la ley 26.364, que tipifica la
conducta de trata de personas, y que pena a aquellos
que transfieran a un menor con fines de explotación, y
creemos fundamental realizar una diferenciación con
dicho delito. La conducta que en este proyecto se tipifica es aquella que se realiza con la finalidad de que el
menor forme parte de una familia distinta a la suya. De
allí la afectación al bien jurídico identidad.
Los niños y niñas tienen derecho no sólo a conocer
su identidad, sino a mantenerla en el tiempo y a que
sus padres o quienes se encuentren a cargo de ellos
mantengan esta situación a lo largo del tiempo. La
Convención de los Derechos del Niño le otorga a éste
una gama amplia de derechos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, establecido en el artículo
8.1: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”; junto
con el artículo 7.1, que establece: “El niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos”.
Podemos observar que el Estado argentino no sólo
esta comprometido a garantizar que los niños y niñas
conozcan su identidad, sino que además se debe garantizar el derecho a preservar esa identidad, así como
a conocer quiénes son sus padres y ser cuidado por
ellos. De allí la importancia de establecer todos los
medios que sean necesarios para lograr una protección
integral del derecho a la identidad, así como también
su pleno ejercicio.
Creemos que este fin, que fue fundamental al momento de proponer las reformas que se introdujeron
mediante la ley 24.410, es el que debe reforzarse en la
actualidad, debido a la situación que afrontan determinadas zonas geográficas de nuestro país, entre ellas la
provincia a la que represento, respecto de la compra y
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venta de bebés, conducta que sin lugar a dudas atenta
contra el derecho a la identidad de los niños, y que debe
ser reprimida a los fines de evitar que esta práctica se
reproduzca.
No desconocemos que, además del poder punitivo,
es necesario que el Estado ponga en funcionamiento
diversos recursos que prevengan este tipo de conductas y su reproducción. Recursos que, por un lado,
mejoren el mecanismo legal de adopción, y aquellos
que posibiliten una mejor calidad de vida de todos los
habitantes, y así lograr que entregar un hijo no sea una
opción a ser tenida en cuenta. No estamos diciendo con
esto que la condición social sea un factor que obligue
a una persona a entregar su hijo a cambio de dinero,
pero no podemos desconocer que hay determinadas
circunstancias que influyen al momento de tomar una
decisión semejante.
Con lo antedicho, queremos dejar sentado en los fundamentos de este proyecto de ley que será fundamental
que, al momento de fijar la pena aplicable, se analicen,
en cada caso concreto, cuáles son las circunstancias que
llevan a una persona a vender al menor al que tiene a
cargo, mediante la valoración de los parámetros establecidos en el Código Penal, según los artículos 40 y
41. No creemos que esta aclaración resulte redundante,
por cuanto hay determinadas conductas en las que los
factores que rodean la determinación de la persona que
realiza la conducta típica cobran mayor relevancia. Y,
sin lugar a dudas, éste es el caso.
Más allá de lo recientemente señalado, no podemos
dejar de resaltar la importancia de eliminar el vacío
legal existente respecto de este tipo de conducta,
que, debido al daño que ocasiona en el bien jurídico
identidad, sumado a la forma en la que se lleva a cabo,
esto es, para la obtención de un lucro, no deja lugar a
dudas que corresponde su inclusión en el Código Penal
de la Nación.
Es necesario resaltar que nuestra Constitución,
además de los tratados mencionados anteriormente,
establece en su artículo 15: “En la Nación Argentina
no hay esclavos: los pocos que hoy existen quedan
libres desde la jura de esta Constitución; y una ley
especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
Claramente, este artículo resulta fundamento suficiente para impulsar el presente proyecto; entendemos
que, en un Estado de derecho como el nuestro, la
compraventa de personas debe encontrarse reprimida
penalmente, aun cuando sea llevada a cabo con el
supuesto fin de mejorar las condiciones de vida de los
niños o niñas víctimas de estas conductas.
En el segundo artículo del proyecto, se incorpora
el artículo 139 ter, pero no se realiza sobre el mismo
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modificación alguna. Se trata de una reestructuración
del capítulo, por lo que se modifica el texto original
del 139 bis actual y se lo ubica como artículo 139 ter.
No creemos que sea necesario realizar una modificación en dicho artículo, que establece las penalidades para
aquellos que intermedien en las prácticas tipificadas en
el capítulo de referencia, ya que creemos conveniente
que los que intentan hacer de esta práctica una fuente
de ingreso, afectando derechos de terceras personas, y
muchas veces afectando la voluntad de los que entregan,
deben recibir una pena mayor que el sujeto activo.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.769/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes a celebrarse el 14 de noviembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus es un síndrome orgánico
multisistémico crónico caracterizado por un aumento
de glucosa en sangre, como resultado de las bajas
concentraciones de la hormona insulina o bien por
su inadecuado uso por parte del cuerpo, conduciendo
a alteraciones en el metabolismo de los hidratos de
carbono, lípidos y proteínas.
Los síntomas de esta patología son los siguientes:
– Poliuria (excesiva producción de orina).
– Polidipsia (incremento de la sed).
– Pérdida de peso.
– Polifagia (aumento de la necesidad de comer).
– Visión borrosa.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce tres tipos de diabetes:
– Diabetes tipo 1 o insulinodependiente.
– Diabetes tipo 2 o no insulinodependiente.
– Diabetes gestacional.
Cada una de ellas con diferentes causas e incidencia.
Para el año 2000 se estimó que aproximadamente
171 millones de personas en el mundo eran diabéticas
y que llegarán a 370 millones en 2030.
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Esta enfermedad deriva en diferentes complicaciones, dañando frecuentemente ojos, riñones, nervios
periféricos y vasos sanguíneos.
Las complicaciones agudas son hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico y acidosis
láctica, esta última muy poco frecuente.
Entre las complicaciones crónicas se encuentran
enfermedad cardiovascular, nefropatías, retinopatías,
neuropatías y daños microvasculares, como consecuencia del progreso de la enfermedad.
Desde 1991, por iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 14 de noviembre es considerado el Día Mundial de la Diabetes,
fecha que fue elegida en conmemoración del natalicio
de Frederick Banting, uno de los descubridores de la
insulina allá por el año 1922.
La campaña del Día Mundial de la Diabetes está
liderada por la Federación Internacional de Diabetes y
sus asociaciones miembros. Ésta reúne a millones de
personas en todo el mundo con el fin de crear conciencia y abogar por la diabetes.
La Federación Internacional de Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud crearon el
Día Mundial de la Diabetes, como respuesta a la
creciente amenaza mundial que representaba esta
enfermedad.
En el año 2007, el Día Mundial de la Diabetes
pasó a ser un día oficial de Naciones Unidas, con
la aprobación de la resolución de Naciones Unidas
61/225.
El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es el
círculo azul, el símbolo mundial de dicha enfermedad.
El color azul representa el cielo que une a todas las
naciones y la bandera de la ONU.
En cuanto al círculo, es un símbolo positivo en
todas las culturas; simboliza la vida y la salud. El
círculo significa la unidad de la comunidad mundial
de la diabetes en respuesta a la epidemia de esta
enfermedad.
La campaña de este año marca el cuarto año de la
campaña de cinco años sobre “educación y prevención
en la diabetes”. La misma vinculará la urgente necesidad de acción con el fin de proteger la salud de las
futuras generaciones, poniendo particular foco en la
educación para profesionales sanitarios, personas con
diabetes y personas en riesgo, para reducir el impacto
de la enfermedad en todo el mundo.
Según las estadísticas mundiales, cada vez es más
frecuente la aparición de diabetes tipo 2 en adultos a
consecuencia de la obesidad y el estilo de vida sedentario y poco saludable impuesto generalmente por el
avance tecnológico y el confort de la vida moderna.
Por la importancia que revisten la toma de conciencia de esta enfermedad, su diagnóstico precoz y
tratamiento, así como la educación y prevención, es

que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.770/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional por la Paz a celebrarse el 21 de septiembre, como cada año. El mismo
fue establecido por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en 1981, por resolución 36/67 de la
Asamblea General, con el objeto de que coincidiera con
la apertura de su período de sesiones cada septiembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981 en su 36° año de sesiones, bajo la resolución
36/67 de la Asamblea General, la ONU estableció el
21 de septiembre como Día Internacional de la Paz. Lo
hizo con el objeto de que coincidiera con la apertura de
su período de sesiones cada septiembre.
Años más tarde, en 2001 la Asamblea General votó
por unanimidad fijar el 21 de septiembre como Día de
la No Violencia y la Cesación del Fuego, por resolución
55/282 para observar ese día.
La promoción de la paz es uno de los principales
propósitos de la ONU tanto a nivel nacional como
internacional, en conformidad con su Carta Magna,
por lo que decidió dedicar una fecha específica para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus
Estados miembros, así como de toda la humanidad,
a promover los ideales de paz y a dar una evidencia
positiva de su compromiso con la paz de todas las
formas posibles.
Este día sería oficialmente dedicado a fortalecer los
ideales de paz dentro y entre las naciones y los pueblos.
Según lo establece la Carta Orgánica de la UNESCO,
“…la guerra comienza en la mente de los hombres, es
en la mente de los hombres que la defensa de la paz
debe ser construida” y “la paz, para florecer, debe por
tanto ser fundada sobre la solidaridad moral e intelectual de la humanidad”.
Desde 1983, ciudadanos de muchas naciones se unen
en un minuto de silencio al mediodía en cada uno de
los husos horarios, encendiendo una vela, y enviando
de esta manera una onda de luz alrededor del mundo
las 24 horas.
El primer propósito de la ONU es el de mantener la
paz y la seguridad internacionales.
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Las diez formas en que la ONU trabaja para la paz
cada día son las siguientes:
1. Reúne 192 países para trabajar en prevenir y
resolver conflictos y guerras.
2. Promueve los derechos humanos para todos.
3. Provee alimento, agua, refugio y medicina a víctimas de guerra o desastres.
4. Desarrolla acuerdos internacionales para contrarrestar el terrorismo, controlar las drogas y el crimen,
proteger el medio ambiente y poner freno a las armas
ilícitas.
5. Despliega operaciones para la paz para ayudar a
países a recuperarse de la guerra.
6. Apoya la democracia a través de elecciones libres
y justas y el buen gobierno.
7. Establece tribunales y cortes internacionales para
asegurar justicia para crímenes de guerra y violaciones
al derecho humanitario.
8. Inspira una cultura de paz a través del diálogo, la
educación y la información.
9. Encabeza campañas contra la pobreza, el hambre
y los desastres.
10. Asiste el desarrollo económico y social.
Este año, manteniendo la tradición de otros años,
las oficinas de Naciones Unidas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y los
grupos religiosos planean celebrar en todo el mundo
actividades educativas, de sensibilización de la opinión
pública y de observación para promover los ideales de
paz y no violencia, a nivel mundial.
El Día Internacional de la Paz es una jornada que
promueve la no violencia y la ausencia de belicismo, es
una cita que emplaza a reflexionar sobre el belicismo e
invita al cese –al menos temporal– de las hostilidades
en aquellos lugares en los que aún se dirimen diferencias con las armas en la mano.
La celebración de este día es una excelente
oportunidad para fomentar en la comunidad internacional el debate y las acciones dirigidas a
consolidar la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.771/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan
resultó electa para ser sede, por primera vez, de las
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Olimpíadas Nacionales de Contadores, que tendrán
lugar entre el 23 y el 27 de octubre de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan resultó electa como sede
para la realización de las próximas Olimpíadas Nacionales de Contadores, que tendrán lugar entre el 23 y el
27 de octubre de 2013.
Se trata de un evento de grandes magnitudes que se
realiza cada año y cuenta con gran afluencia de participantes y de público. Siempre es organizado por las
grandes provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe y Mendoza, las cuales este año no se presentaron,
mientras que sí lo hicieron las provincias del Chaco
y San Juan, resultando esta última favorecida en la
elección como anfitriona de la competencia.
Las disciplinas que se postularán son: ajedrez, atletismo, básquet, bochas, fútbol, golf, hóckey, mountain bike,
natación, paddle, pesca, tenis, tenis de mesa, truco y vóley.
Es un desafío importante para la provincia recibir
un evento de tales características en donde el sector
correspondiente al área de turismo, juntamente con
el área de deportes, aunarán esfuerzos para abrir las
puertas grandes de la ciudad a los contingentes de las
diferentes provincias que concurrirán a participar, así
como a la gran afluencia de público que concurrirá a
disfrutar de la competencia como de los maravillosos
paisajes, lugares turísticos, productos regionales y la
exquisita gastronomía que brinda la provincia, sin olvidar, por cierto, la calidez de su hermosa gente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.772/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a celebrarse el día
17 de octubre del corriente, según lo dispuesto por la
Asamblea General de la ONU.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en el año 1992, declaró el 17 de
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octubre, a través de la resolución 47/196, como Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El objetivo fue crear conciencia en la población
acerca de la fundamental importancia de erradicar la
pobreza y la indigencia en todos los países del mundo,
en particular en los países en desarrollo y periféricos.
Las personas que viven sumergidas en la pobreza
se enfrentan a retos cada día más difíciles, como el
cambio climático, la degradación del medio ambiente y
el aumento constante de los precios de los alimentos, y
ven amenazadas de esta manera sus fuentes de sustento
y la supervivencia.
Debemos procurar un mayor bienestar en la comunidad en general, erradicando la pobreza, el hambre, la
enfermedad y la ignorancia, procurando la creación de
empleo productivo y atendiendo las necesidades prioritarias de todos, de manera tal que puedan sustentarse
productivamente en las generaciones venideras.
Resulta inadmisible la desidia en la voluntad política mundial, lo cual lleva a que casi la mitad de la
población mundial viva en la pobreza. No debemos
resignarnos a que mueran cada día de hambre miles de
seres humanos, ni a que cada año mueran millones de
niños y niñas por causas fácilmente evitables.
Es nuestro deseo y nuestra obligación erradicar la
pobreza de nuestro planeta, paradójicamente tan rico
con cientos de recursos de toda clase.
Es por todas las razones aquí expuestas que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.773/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de una reconocida figura del ciclismo argentino e internacional,
Antonio Matesevach, acaecido el 24 de julio próximo
pasado en la Capital Federal.

El Payo nació en la provincia de San Juan el 23
de agosto de 1944. Se había iniciado como ciclista a
los 15 años, cuando recién había podido comprar su
primera bicicleta con los ahorros de su trabajo como
cosechador.
Dos años más tarde, a la edad de 17, fue su debut
como profesional, con lo que comenzó a soñar con
correr en la selección argentina.
Contaba con 22 jóvenes años cuando, el 16 de junio
de 1967, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg,
sufrió un accidente cuando un automovilista que conducía, ebrio y fuera de control, lo atropelló, quedando
marginado de las competencias por cinco temporadas.
Su pierna derecha quedó 4 centímetros más corta como
secuela del accidente, pero no se dejó vencer y luchó
con tenacidad y perseverancia día a día para volver
al ruedo.
Luego de una larga internación y una serie de 13
operaciones y lenta recuperación, regresó a los 27
años a las competencias deportivas para realizar una
campaña de diez años en el primer nivel.
Realizó una temporada en Europa, corriendo en Italia, en donde compartió escuadra con los mendocinos
Roberto Escalante y Manuel Cayetano Cortez, en el
“Piccolo” y también en la Vuelta de Borgosessia y de
Florencia.
Formó parte de distintos equipos de ciclismo en
Mendoza, donde supo mostrar su profesionalismo en el
deporte. En San Juan ganó las clásicas carreras Doble
Media Agua, Doble Difunta Correa y Doble Calingasta.
A los 67 años su corazón perdió la batalla de la vida y
nuestro querido ícono del ciclismo argentino nos abandonó físicamente, pero su recuerdo vivirá por siempre
en nuestra memoria como la de un hombre humilde,
luchador incansable, de convicciones fuertes y que
supo dejar su huella como deportista en el ciclismo
tanto internacional como nacional y provincial.
Así lo recuerda este honorable cuerpo hoy, en un
sincero homenaje y reconocimiento a esta figura del
deporte argentino.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los máximos exponentes del ciclismo mundial, don Antonio Matesevach, más conocido como
el Payo, falleció el 24 de julio próximo pasado, en la
Capital Federal. Sufría de diverticulosis, había viajado
para someterse a estudios médicos, pero un infarto
masivo se cobró la vida de este ídolo del deporte internacional.

(S.-2.774/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Raza, a celebrarse, como cada
año, el 12 de octubre.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón protagonizaba uno de los más importantes acontecimientos
de la historia. Luego de su llegada a América, nuevos
horizontes se abrieron para la conquista y colonización
de las tierras descubiertas, y las potencias que ganaron
los mares, ganaron también las tierras.
Fue el encuentro de dos mundos, por cuanto América aportó mucho para el crecimiento y desarrollo de
Europa.
Aquel 13 de agosto de 1492 Cristóbal Colón zarpó
del puerto de Palos con sólo tres carabelas: la “Santa
María”, la “Niña” y la “Pinta”. El 12 de octubre de ese
mismo año, luego de setenta y dos días de navegación.
En esta fecha se celebra el Día de la Raza en la
mayoría de los países hispanoamericanos; la fiesta
se mantiene en general en Hispanoamérica, aunque
muchos países, incluyendo España, le han dado otros
nombres. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los
pueblos originarios del continente americano y los
colonizadores españoles.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasterio de La Rábida, el 12 de octubre de 1892 (bajo
la regencia de doña María Cristina de Habsburgo),
expresaba el real propósito de instituir como fiesta
nacional el aniversario del día en que las carabelas de
Colón llegaron a las Indias. Pero el establecimiento
definitivo se daría años más tarde.
El rey Alfonso XIII estableció el 12 de octubre como
Día de la Raza y fiesta nacional para todas las ciudades
españolas. En nuestro país fue don Hipólito Yrigoyen
quien firmó, en el año 1917, el decreto que declaró el
12 de octubre Día de la Raza, como reafirmación de
la identidad hispanoamericana frente a los Estados
Unidos y la doctrina Monroe.
El descubrimiento de América fue trascendental para
el país; inició un período de proyección lingüística,
cultural y religiosa en América.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.775/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente descubrimiento realizado por científicos argentinos del Conicet, dirigidos
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por la doctora en química Patricia Elizalde, sobre el
avance en la cura del cáncer de mama.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, un equipo de jóvenes científicos del
Conicet, dirigidos por la doctora en química Patricia
Elizalde, realizó un estudio de investigación por el
cual descubrieron que, mediante el bloqueo de una
determinada proteína, se puede inhibir el crecimiento
tumoral de cáncer de mama.
El equipo está integrado en su mayoría por jóvenes
menores de 30 años, liderados por esta investigadora
del Conicet, del Laboratorio de Mecanismos Moleculares de Carcinogénesis del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (IBYME).
Dicho importante descubrimiento fue publicado en
una nota del diario La Nación con fecha 31 de julio
próximo pasado, en la cual se informa en qué consistió.
Se trata de un mecanismo por el cual, por efecto de la
intervención de la hormona progesterona, las células
del tumor de mama se dividen y proliferan. Lo que ellos
lograron, con el bloqueo de una proteína con la que
interactúa dicha hormona, fue inhibir el crecimiento
de ese mal, según declaraciones de la química Patricia
Elizalde al matutino La Nación.
Las hormonas estrógeno y progesterona y la proteína ErbB2 son los tres protagonistas más importantes
para el desarrollo de cáncer de mama. Al ErbB2 hasta
ahora se lo había localizado y estudiado en la parte
externa de la célula, es decir, en la membrana plasmática. El equipo de investigadores descubrió que el
Erb2, por efecto de la progesterona, se mueve y va
al núcleo, donde participa junto con otras proteínas
para dar a la célula de cáncer de mama la señal de
que se divida.
El hallazgo se pudo verificar in vitro, en células
en cultivo y también en modelos experimentales en
ratones. La próxima etapa consistirá en su aplicación
terapéutica. Se trata de un importante avance en la cura
del cáncer de mama.
El trabajo fue incluido en una publicación científica estadounidense, Molecular and Cellular Biology
(MCB) (“Progesterone Receptor Induces ErbB2 Nuclear Translocation to Promote Breast Cancer Growth
Via a Novel Transcriptional Effect: ErbB2 Function
as a Coactivator of Stat3”) y fue seleccionado por el
comité editor del MCB como uno de los de mayor
impacto publicados en el año 2010.
Este honorable cuerpo declara su beneplácito y
reconocimiento por el capital humano y científico que
alberga nuestro país y este importante logro científico
que significa el avance en la cura de una enfermedad
que se cobra vidas en todo el mundo.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.776/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, que se celebró el pasado 11 de julio del
corriente, instituido en el año 1987 por la Organización
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del 11 de julio como Día Internacional de la Población tiene por objeto principal centrar
la atención de todos en la importancia de los problemas
demográficos, que afectan gravemente a los planes de
desarrollo de muchos países del planeta.
El rápido crecimiento actual de la población, y de
manera desproporcionada, provoca una gran alarma
entre los especialistas.
Como consecuencia de este crecimiento, se presentan las innumerables dificultades relacionadas, principalmente, con los recursos disponibles (agua, tierras de
cultivo, alimentos, atención sanitaria y educativa) y el
deterioro del medio ambiente.
Sin lugar a dudas, las acciones más urgentes que se
deben adoptar son:
–Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos.
–Detener la contaminación ambiental.
–Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar
el agua y construir plantas de agua potable.
–Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar social.
La necesidad de encontrar soluciones urgentes a
dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión
en la propia comunidad, región, país y planeta, y a
tomar decisiones personales que le den forma.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y ante
la necesidad de trabajar juntos con el objeto de resolver
estos graves problemas demográficos, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.777/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alfabetización a
celebrarse el próximo 8 de septiembre del corriente,
conmemorando a los hombres y mujeres que trabajan
anónimamente para ayudar a los demás a adquirir las
competencias de lectura y escritura, y así acceder a una
amplia gama de oportunidades.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1967 la ONU y la UNESCO decidieron
que el 8 de septiembre sería la fecha para celebrar el
Día Internacional de la Alfabetización, desde entonces
se han realizado muchos progresos en gran cantidad de
países para que la población aprenda a leer y escribir.
En el mundo de hoy, uno de cada cinco adultos,
de los cuales las dos terceras partes son mujeres, no
ha sido alfabetizado, y 72 millones de niños no están
escolarizados.
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas
para elegir y llevar una vida más plena, son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
El fomento de la alfabetización sirve al interés general y
forma parte de los esfuerzos en pro de la paz, el respeto y
los intercambios en un planeta en vías de mundialización.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.778/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Maestro,
el próximo 11 de septiembre del corriente, conmemorando a maestros, catedráticos y profesores de nuestro
país. Día establecido debido a la muerte del gran educador sanjuanino, el doctor Domingo Faustino Sarmiento.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943, la Conferencia Interamericana de
Educación (integrada por educadores de toda América)
se reunió en Panamá y estableció el 11 de septiembre
como Día del Maestro, en consonancia con el 55º
aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento.
Domingo Faustino Sarmiento fue una personalidad
muy importante en nuestra historia, que despertó admiración, resistencia y oposición desde las distintas
posiciones políticas en su época.
Se destacó como docente, periodista, militar, estadista, promotor de avances científicos, político y escritor.
Un gran hombre de acción.
La educación es importante, vital para todos los
seres humanos. Son los maestros quienes nos acompañaran por once años o más en nuestra educación,
por lo que su formación debe ser cuidadosa, permanente y exigente, ya que estarán en contacto a diario
con otras personas a quienes imparten y construyen
conocimiento, dando no sólo clases sobre cuestiones
académicas sino también sobre diversos aspectos de
la vida.
No debemos permitir que el papel del maestro sea
desdibujado y demeritado, ya que no es un trabajo más
ni uno que pueda ser desempeñado por cualquiera; son
quienes tienen la responsabilidad de formar a nuestros
futuros gobernantes.
Ninguna fecha puede haber sido más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de
septiembre, ya que fue el día en el que pasó a la
inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento. Por
tanto, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.779/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Klimt, de homenaje al pintor que iniciara el modernismo en la historia de la
pintura.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se celebra el llamado Año Klimt, a siglo y
medio del nacimiento de Gustav Klimt –14 de julio de
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1862–, figura central en la vanguardia del modernismo
en la pintura.
Influenciado por la época, toma ideas del ideario
romántico, desechando las del movimiento simbolista
que preanuncio el art nouveau. Ello en la medida
de su pretensión de despojarse de los conceptos del
impresionismo –fantasía, intimidad, subjetividad– y
acercarse a una espiritualidad próxima a posiciones
religiosas y místicas.
Por ello las obras de Klimt están provistas de una
sensualidad intensa, tomadas de la tradición de dibujos
eróticos de Dominique Ingres, tales como La bañista de
Valpincon, La gran odalisca y El baño turco, y también
de Auguste Rodin.
En este sentido, el desnudo femenino fue uno de sus
temas recurrentes, aunque no el único; sin olvidar la
influencia del antiguo arte bizantino, caracterizado por
su representación bidimensional.
La “época dorada” de Klimt vino determinada por
un progresivo acercamiento de la crítica y una gran
éxito comercial. Muchos de sus cuadros de este período
incorporan “pan de oro” a la pintura, aunque éste era
un medio que él ya había utilizado esporádicamente
desde 1898.
Klimt participó en la decoración del palacio Stoclet, el que luego se convertiría en la síntesis del art
nouveau centroeuropeo. Su aporte con las obras El
cumplimiento y La expectación significaron el clímax
de su energía creativa, aunque luego resaltara su
imaginación y talento con el Retrato de Adele BlochBauer I en 1907.
Klimt, como se aprecia en múltiples fotografías,
solía vestir túnica y sandalias cuando estaba en su casa,
llevando una vida sencilla, completamente absorbido
por su trabajo y su familia, y, pese a su imagen de libertino –por rodearse de modelos femeninas de diversas
categorías sociales– jamás se vio envuelto en ningún
escándalo público.
Muchos de sus clientes, personalidades famosas,
advirtieron que Klimt podía ser muy selectivo antes
de aceptar un encargo.
Admitido el mismo, el artista iniciaba su particular método de trabajo, tras extensas meditaciones y aún más prolongadas sesiones de posado de
modelos.
La naturaleza abiertamente erótica de sus obras
solía verse suavizada por un enfoque alegórico o
simbólico, fruto de la dualidad intelectual que bullía
en su mente.
El final de su existencia llegó un 6 de febrero de
1918 en la ciudad de Viena.
Solicito el apoyo de mis pares en el homenaje a una
personalidad particularmente ilustrada.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.780/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
ilustre teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena,
que tuvo lugar el 24 de agosto de 1833.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Piedrabuena nace en Carmen de Patagones
un 24 de agosto de 1833 y, siendo criollo e hijos de
criollos, se trataba de una “maragato”, como se decía
en su tiempo.
A la corta edad de 9 años fue entregado en tutela al
capitán norteamericano James Harris, quien navegó con
Hipólito Bouchard en “La Argentina”. Ello le permite
completar sus estudios y, guiado por una vocación
irrenunciable, se incorpora a las filas de la Marina.
Contando con 26 años es ballenero, lobero, oficial
subalterno en el golfo de México y en las Antillas,
comerciante y explorador.
Conoce Buenos Aires, frecuenta las islas Malvinas,
la isla de los Estados, los canales fueguinos y también
la tierra de Graham, donde su barco estuvo atrapado por
los hielos, debiendo permanecer un mes con alimentos
escasos (carne de foca y aves marinas) y fue el primer
argentino que desembarcó en el continente blanco.
Estamos hablando, señor presidente, de un hombre
dotado de una excepcional personalidad y poseedor de
un patriotismo que proyectaba en toda oportunidad:
en su navegación por las costas australes entregaba a
los nativos y aborígenes del lugar bandera argentinas
que él mismo confeccionaba, con el objeto de que se
relacionaran con los colores de nuestra enseña nacional.
Interviene y participa en numerosos salvamentos
de barcos europeos, tanto de pasajeros como de carga,
negándose a aceptar retribución alguna. Tan valioso
gesto le valió el reconocimiento de los gobiernos del
Viejo Mundo: Alemania, Gran Bretaña y Noruega.
En 1859, siendo capitán de la goleta “Nancy”, llega
a la ría de Santa Cruz, sube por su curso cinco leguas
y toma posesión de una pequeña isla, a la que denomina “Pavón”. Allí coloca un mástil e iza la bandera
argentina.
Se consideraba argentino de pura cepa y buscaba
siempre el amparo del pabellón.
Luis Piedrabuena atiende y sirve con abnegación
ejemplar a la causa argentina, en una zona geográfica
donde los reclamos entre su país y Chile asumen una
presencia permanente.
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Podemos manifestar, sin hesitación alguna, que la
hazaña de Piedrabuena entra en la historia de la mano
de un patriotismo que no necesita de explicaciones.
Estaba radicado en Punta Arenas, bien recibido por
la población y plenamente incorporado a ella, donde se
encontraba su almacén y fábrica de aceite. Tal presencia
provocaba en Chile un particular desagrado, por cuanto
se convertía en un obstáculo insalvable en el incremento de la penetración chilena en el Sur.
Si su figura en el río Santa Cruz señala el límite
del reclamo chileno, su condición de propietario en
Punta Arenas entregó fundamento para considerar
que las costas atlánticas correspondían a nuestro
país.
Lamentablemente, Luis Piedrabuena se veía acotado
a sus propios recursos –pese a los importantes informes
que remitía a Buenos Aires–, debido a los permanentes
conflictos internos del gobierno nacional.
Pese a ello, y en su denodado esfuerzo por extender
los límites de su país, establece una cabaña en Puerto
Cook (isla de los Estados) y, como señala con acierto
el historiador José Luis Muñoz Azpiri (h.), recorre y
reconoce como propias el archipiélago de las Wollaston, isla Hermite y cabo de Hornos, en la que deja
grabado su enaltecedor mensaje: “Aquí termina el
dominio de la República Argentina. En la isla de los
Estados se socorre a los náufragos. Nancy 1863. Cap
Luis Piedrabuena”.
Deja en dicho lugar, fabricada por él, un asta de
hierro con la bandera argentina.
Podemos afirmar que durante 19 años la Argentina
austral fue Piedrabuena.
Para él era la Argentina toda el área geográfica entre el Litoral y los Andes, el estrecho de Magallanes
y Tierra del Fuego hasta el cabo de Hornos, ya que,
pese a no contar con instrucciones gubernamentales
ni marinería para sustentarla, tenía un claro concepto
de nacionalidad.
Al “Campeador de las borrascas”, como se lo
denominó en su época, le llegó la hora de la partida siendo aún muy joven: contaba con tan sólo 50
años de edad y un despacho de teniente coronel de
la Marina.
Coincido con el historiador Sánchez Zinny en
aquello de que Luis Piedrabuena pudo haber sido norteamericano y también chileno y nadie podría habérselo
reprochado, pero quiso ser argentino, de una manera
total y absoluta. Y es por ello que nuestra Armada nacional prodiga, desde hace muchos años, los homenajes
correspondientes a tan destacada hombría.
Por los fundamentos vertidos, solicito de mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.781/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio
del general Pablo Ricchieri, que tuvo lugar el 8 de
agosto de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la figura de Pablo Ricchieri recordamos al joven
nacido en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, quien
siendo aún muy joven ingresa en el Regimiento 1º
de Línea (hoy Patricios) en Palermo, en el arma de
Artillería.
Se vivían épocas difíciles para la Nación, en tanto
los enfrentamientos civiles concluían siempre siendo
militares.
En 1874 el general Bartolomé Mitre se subleva
contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Avellaneda y en tal oportunidad Ricchieri inicia
una conducta que respetaría hasta su muerte, como
guardián de la Constitución: “Allí comenzó a forjarse
en mi mente y en mis sentimientos el culto y el respeto
por la Constitución Nacional y por las instituciones
democráticas”.
Sus viajes por Europa entre 1883 y 1890 abonaron
sus convicciones de la necesidad de modernizar el Ejército, en el sentido de hacerlo más eficiente y alejarlo de
las luchas políticas para orientarlo hacia sus funciones
específicas por la defensa nacional.
Numerosos viajes y misiones aumentan su prestigio
y sus conocimientos hasta que, inaugurado el siglo, el
presidente Julio A. Roca le ofrece el cargo de ministro
de Guerra, el que asume con entusiasmo en septiembre
de 1900.
Poco después, y ante los riesgos de conflictos fronterizos, viaja nuevamente a Alemania para la adquisición
de 40.000 fusiles Mauser, necesarios para el equipamiento del Ejército.
Formaliza rápidamente la compra y en la entrevista
final se le acerca el representante de los fabricantes
entregándole un sobre y expresando: “General, se
me ha encomendado que le entregara este sobre con
el importe de la comisión que le corresponde por su
intervención”.
Ricchieri abre el sobre y encuentra un cheque por
un monto considerable, y sin titubear endosa el mismo
y se lo devuelve al funcionario manifestando: “Mande
3.000 Mauser más”.
Éste era el concepto de honor y probidad que caracterizaba a muchos argentinos de siglos pasados.
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En el ejercicio de su cargo produce transformaciones
profundas, entre ellas la Ley del Servicio Militar Obligatorio, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre
de 1901.
Años más tarde el general Juan Domingo Perón recordaría que la incorporación de ciudadanos de todos
los rincones del país permitió un mejor conocimiento
de los problemas nacionales, convirtiendo el analfabetismo en enseñanza primaria y en el acceso de a
oficios útiles.
Además, la cantidad de desnutridos y de afectados
por enfermedades provocadas por la miseria resultaba
alarmante, todo lo cual se evidenciaba en los exámenes médicos de admisión, extendiéndose la cobertura
médico-social a todo el territorio nacional.
Para la gran mayoría de los argentinos, General
Ricchieri es la autopista que une a la Ciudad de Buenos
Aires con Ezeiza (en realidad, General Pistarini), y
aunque podría ser injusto a mérito de la sobresaliente
personalidad que encuadra su figura, no es menos
cierto que Ricchieri fue la gran vía de comunicación
del Ejército con su pueblo.
Por lo expuesto, y en la necesidad de rendir un
justo homenaje a los valores argentinos que cimentaron nuestra nacionalidad, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.782/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario recordar el Éxodo Jujeño
en el bicentenario de su celebración, que tuvo lugar el
23 de agosto de 1812.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fundamento de la decisión del general Belgrano, es imperioso recordar que la batalla de Huaqui,
también llamada Yuraicoragua –20 de junio de 1811–,
señala el fin de la primera campaña militar al Alto Perú,
con el mando el general Antonio González Balcarce,
que fue derrotado sin atenuantes por el general realista
Goyeneche.
Los restos del ejército pasan por Jujuy y en Yatasto
se encuentran con Belgrano, su nuevo jefe.
Éste se aboca a una ímproba tarea: reorganizar
los cuadros, disciplinar a los soldados, proveerlos de
vestimenta y armas e infundir sentimientos de patria y
obediencia. Así, su rigor e inflexibilidad ante cualquier

5 de septiembre de 2012

431

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

falta de servicio le crean una enorme popularidad entre
la población.
Ello le permite la formación de un cuerpo de caballería que coloca a las órdenes del coronel Díaz Vélez,
bautizándolo con un nombre que resultaría emblemático: “Patriotas Decididos”.
El 25 de mayo de 1812 presenta por segunda vez la
bandera de su creación y la hace jurar por los regimientos presentes en la plaza principal de la ciudad de Jujuy.
Pero ya en agosto se moviliza el ejército realista al
mando del general Pío Tristán (primo de Goyeneche y
ambos nacidos en Arequipa), fuerte de 3.000 hombres
y con numerosa artillería, lo que lleva a Belgrano a la
convicción de dilatar el enfrentamiento, habida cuenta
de la carencia de medios suficientes para entablar
combate.
Y así llegamos, señor presidente, al 23 de agosto
de 1812, en que Belgrano hace conocer su proclama:
“Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme
cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad
[…] Llegó pues la época en que manifestéis vuestro
heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi
mando, si como aseguráis queréis ser libres…”.
Ordenó, pues, que el pueblo entero marchara hacia
el Sur, vaciando sus casas, levantando sus pertenencias, arreando el ganado y quemando los campos que
abandonaban.
La totalidad de la población cumplió sus órdenes, sin
necesidad de compulsión alguna, respondiendo heroicamente al llamado del general Belgrano y, como en
los viejos éxodos de la historia, todo un pueblo marchó
acompañando a los soldados, siendo el regimiento de
Díaz Vélez el encargado de cubrir la retaguardia, hasta
la llegada a Tucumán.
Cuando el ejército realista llega a la ciudad de Jujuy,
sólo encuentra un panorama de desolación: el fuego había devorado los campos y las viviendas se encontraban
vacías. No había rastro humano ni animal.
Situación que coloca a los invasores en serio riesgo,
ante la imposibilidad de recibir abastecimientos, oportunidad que aprovechan los “Patriotas Decididos” para
golpear rápida y eficazmente a la vanguardia y laterales
de las tropas españolas, que, ante la sorpresa, no atinan
a defensa alguna, siendo apresados el coronel Hujci, el
capellán y el portaestandarte Negreiros.
Tanta osadía y coraje nos trae a la memoria el viejo
precepto que Belgrano honró en su vida, en el sentido
de que “una buena retirada puede convertirse en una
valiosa victoria”.
Hoy, en 2012, el cañón está en silencio y las cruces
que jalonan el Éxodo Jujeño hilvanan hazañas y nos
traen recuerdos… Imposible olvidar tanto coraje, tanto
sacrificio… Imposible ignorar a nuestros soldados
y paisanos, los que cayeron y los que volvieron con
heridas en el cuerpo y en el alma.
Recabo de mis pares que me acompañen para la
aprobación del presente proyecto y su disposición

inmediata en el orden del día de la primera sesión a
cumplirse.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.783/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de Santiago de Liniers y Bremond, que tuvo lugar el
26 de agosto de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que don Santiago de Liniers nació un
25 de julio de 1753 en la localidad de Niort, Francia, y
que a la temprana edad de 19 años ingresó al servicio
de la armada española.
Luego de un itinerario por las costas africanas,
egresó de la Escuela de Adiestramiento de Guardias
Marinas en Cádiz, y en 1788 llegó a nuestras tierras
en calidad de capitán de puerto.
En 1802 es designado gobernador de Misiones y dos
años después vuelve a Buenos Aires en condición de
jefe de la Estación Naval.
En 1806, con el desembarco inglés en Ensenada,
el virrey Sobremonte le encomienda la defensa de la
ciudad.
Dificulta el avance del invasor inglés pero, ante la
carencia de un verdadero dispositivo militar, entra en
contacto con Martín de Alzaga y con el gobernador de
Montevideo, general Ruiz Huidobro, para iniciar la
reconquista de Buenos Aires.
Circunstancia histórica que tiene lugar, luego de
cruentos combates, el 12 de agosto de 1806, en que
logra hacer capitular al jefe inglés William Carr Beresford.
En 1807, y ante un nuevo intento británico, enfrenta
a los invasores en Ensenada y, pese a la inicial derrota
sufrida, obtiene resonante triunfo en los ardorosos
combates librados en las calles de Buenos Aires, con
la destacada actuación de los Patricios.
En mayo del año siguiente es nombrado virrey y,
al producirse la invasión de España por parte de Napoleón Bonaparte, mantiene su fidelidad a la corona
española. En tal circunstancia, el movimiento criollo
liderado por Martín de Alzaga le exige la renuncia el
1º de enero de 1809.
Liniers resuelve resistir en la ciudad de Córdoba y
allí lo sorprende la revolución de mayo de 1810.
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En forma inmediata convoca al pueblo y toma el
mando de distintos elementos con la idea de organizar
la resistencia, pero la reacción patriota fue inmediata y
violenta, alimentada por el verbo de Castelli.
Perseguido y capturado por una expedición militar
al mando del coronel Antonio González Balcarce, el
Cabildo de Buenos Aires dispone su ejecución.
Este final dramático no empaña de manera alguna
su extraordinario coraje en defender a Buenos Aires de
las aventuras inglesas, mereciendo un sitio destacado
en el Museo del Regimiento Patricios, sin perjuicio de
otros homenajes.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presento proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.784/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la nueva “Estrategia, científica global hacia una cura del VIH”, presentada recientemente en Washington, como adelanto de la
XIX Conferencia Internacional sobre el Sida realizada
en dicha ciudad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días, se presentó en Washington, la llamada “Estrategia científica global hacia una cura del
VIH”, como adelanto de la XIX Conferencia Internacional sobre el Sida, que tuvo lugar en dicha ciudad.
Esto significa un enorme paso hacia adelante en la
batalla por ganarle a esta enfermedad que hoy está
cobrándose dos millones de muertes al año.
La noticia fue publicada en el matutino La Nación,
en donde se informa que la nueva estrategia propone
una serie de áreas prioritarias de investigación que,
según sus impulsores, permitirán desarrollar nuevos
tratamientos que curen esta infección.
La misma es el resultado de un esfuerzo mancomunado, que elaboró una hoja de ruta que permitirá el
avance de la investigación en busca de una cura para
el VIH, según declaraciones de la doctora Françoise
Barré-Sinoussi, codescubridora, junto con Luc Montaigner, del virus del sida y presidenta electa de la
Sociedad Internacional, de Sida (IAS, según sus siglas
en inglés).
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La estrategia fue publicada en la edición online de
la revista Nature Reviews Immunology, y se basa en
descubrimientos recientes acerca de los mecanismos
que permiten al virus del sida sobrevivir al ataque de
los medicamentos antirretrovirales.
La investigación fue desarrollada por un grupo de 34
expertos que trabajan abocados al el objetivo de logar
la cura definitiva. Es que ya son treinta y tres millones
de personas en todo el mundo que viven con el VIH,
de los cuales dos millones están en América Latina, y
en la Argentina, 130.000. Cada año se infectan otros
2,7 millones de personas.
Este grupo de científicos, basándose en una serie de
casos y evidencias alentadoras, elaboraron la nueva
estrategia científica en la cual proponen cuáles son los
huecos de conocimiento que deberá llenar la investigación. De cumplirse las metas, son al menos cinco
los posibles tratamientos que, sumados y combinación
con las terapias antirretrovirales actuales, permitirían
erradicar al virus de los reservorios del organismo en
los que se atrinchera.
Se trata de la terapia génica, los tratamientos de
optimización e intensificación que apuntan a eliminar
la replicación viral, la reversión de la latencia del VIH
que lleva a la replicación de los virus latentes, las
terapias inmunológicas que reviertan las señales que
llevan a la latencia del VIH, y las vacunas terapéuticas
que mejoren la respuesta del huésped.
“Una cura traerá nuevas esperanzas a las personas
que viven con el VIH y podría terminar con el ciclo
de estigma y discriminación”, declaró Michel Sidibé,
director de Onusida, el programa de las Naciones
Unidas contra el sida.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.785/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el dictado de la resolución
438/12 de la Secretaría de Energía de la Nación
por la cual se incentiva a las empresas petroleras,
mediante el otorgamiento de una compensación a
partir del mes de octubre próximo, para que realicen
exportaciones de petróleo crudo, siempre que cumplan con niveles de producción mayores al último
trimestre de 2011.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía dictó el pasado 21 de
junio la resolución 438/12, mediante la cual dispuso
otorgar una compensación, a partir del mes de octubre
próximo, a las empresas que realicen exportaciones de
petróleo crudo, con el condicionante de que cumplan
con niveles de producción mayores al último trimestre
de 2011.
Esta disposición alcanza a las empresas que realicen
exportaciones de petróleo crudo y que cuenten con una
producción media diaria correspondiente a todo el año
pasado superior a los 1.300 metros cúbicos diarios.
Esta resolución fija una compensación en 28 dólares
por cada barril exportado, siempre que las empresas
beneficiarias demuestren tener además un índice de reposición de reservas mayor a uno, considerando como
base las registradas al 31 de diciembre de 2011. Es
decir, se les posibilita exportar el excedente de lo que
produzcan para el mercado interno con este estímulo.
La compensación se efectivizará con la entrega de
certificados de crédito fiscal transferibles a su valor
nominal, los que podrán utilizarse para el pago de
derechos de exportación.
La resolución se aplicará para las exportaciones
efectivizadas a partir del 3 de febrero de este año,
inclusive, y las compensaciones podrán ser revisadas
trimestralmente, teniendo en cuenta la evolución de
precios internacionales y el comportamiento de los
valores de comercialización en el mercado interno.
Como se afirma en los considerandos de la resolución, esta herramienta coadyuva para alcanzar al objetivo de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos
mediante la instrumentación de incentivos enfocados
en una mayor producción.
Este tipo de medidas de índole productiva, con el
planteo de objetivos concretos, recurriendo a la creatividad constructiva, con aportes que ayuden a incentivar
el mejoramiento de nuestra matriz energética, son las
que debemos destacar y traspolar a toda la actividad
económica y social, para generar certezas y pujanza,
fundada en el trabajo y la superación, teniendo al Estado como promotor.
En los argumentos de la norma se indica que, como
consecuencia de la suspensión del Programa “Petróleo
plus”, las empresas que exportan crudo “obtienen un
ingreso neto, luego de descontar los correspondientes
derechos de exportación y las regalías hidrocarburíferas, que se encuentra muy por debajo de los ingresos
obtenidos por el petróleo crudo comercializado en el
mercado local”. Esto demuestra que el diálogo y el
entendimiento de los reclamos pueden articularse y
generar alternativas que benefician y atienden a las
necesidades del conjunto.
Uno desearía que este método y estas herramientas
no merezcan ser destacados, sino que resulten ser
moneda corriente en el modo de afrontar los inconve-
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nientes y arribar a las soluciones. Pero la realidad de los
hechos demuestra que no es así. El autoabastecimiento
energético, la diversificación de la matriz energética
direccionada a fuentes renovables y ecológicas, la
inversión genuina en el sector –preferentemente de
capitales nacionales–, seguridad jurídica perdurable
en el tiempo, mayores fuentes de riqueza y de trabajo
son todos objetivos loables y alcanzables. Con este
tipo de medidas y de métodos de trabajo alcanzaremos
los objetivos. De lo contrario, debemos esperar que
las estimaciones privadas que afirman que se deberán
importar unos 12.000 millones de dólares en combustible en este año sean reales. Y lo peor es que nos
estaremos alejando de un objetivo que sería histórico,
el autoabastecimiento energético.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.786/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la Argentina como
sede de los XX Juegos Mundiales de Deportistas
Trasplantados, que se desarrollarán en Mar del Plata
en el año 2015, y que son organizados por la World
Transplant Games Federation (WTGF).
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio último la comitiva encabezada por la
Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA) presentó la propuesta para
que nuestro país resulte ser la sede de los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados, en la ciudad
sudafricana de Durban.
Compitiendo con las ciudades de Berlín y de Tokio,
la comitiva de deportistas nucleados en la asociación
lograron que Mar del Plata resulte ser la elegida. Contaron con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación,
a través del Incucai, el Ministerio de Desarrollo Social,
la Secretaría de Deporte, la provincia de Buenos Aires
y la ciudad de Mar del Plata.
La candidatura de la Argentina fue apoyada por
organizaciones de Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú
y México.
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Los juegos son organizados por la World Transplant
Games Federation (WTGF) y tienen por objetivo
promover la donación de órganos, tejidos y células en
todo el mundo. Se realizan cada dos años y convocan
a alrededor de 1.200 deportistas de 13 disciplinas diferentes de más de 50 países del mundo. El atletismo,
la natación, el tenis de mesa, el bádminton, el bowling,
el ciclismo y el vóley son algunos de los deportes que
forman parte de los juegos.
El último encuentro mundial se desarrolló en Gotemburgo, Suecia, en el año 2011, y su próxima edición
tendrá lugar en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
La Argentina fue el primer país latinoamericano en
participar de los juegos mundiales para trasplantados,
que se hicieron en Inglaterra en el año 1995. De igual
modo, la Argentina es el primer país de la región que
se postuló para ser sede.
En Suecia, la delegación argentina contó con la participación de 31 deportistas y obtuvo 47 medallas: 21
doradas, 15 plateadas y 11 de bronce, y en el medallero
general ocupó el séptimo lugar.
Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo destacable que la Asociación Deportistas Trasplantados de
la República Argentina viene realizando desde 1996,
año en el que en fue fundada. Esto dio inicio a los
Juegos Argentinos para Deportistas Trasplantados,
que tuvo desde entonces ocho ediciones con una
destacada participación en numerosos eventos de
carácter mundial.
Esta elección constituye un reconocimiento a la
política de procuración y trasplante de órganos de
nuestro país, así como también a la labor mancomunada de las organizaciones civiles vinculadas a
la materia.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación de esta
iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.787/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que corresponda, se
sirva informar a este honorable cuerpo, en relación con
el programa de créditos para la vivienda Pro.Cre.Ar,
los siguientes puntos:
1. En función de qué criterios se establecieron los
porcentajes de cupos para cada provincia.
2. Qué número de inscritos se registró en la provincia
de San Juan y cuántos resultaron beneficiados con el
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crédito en el primer sorteo. Especifique a qué municipios pertenecen.
3. Qué proyección a futuro se tiene respecto de la
continuidad de esta línea de créditos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 20 de julio se realizó el primer
sorteo para la adjudicación de créditos para la construcción de viviendas en el marco del Programa Crédito
Argentino.
Éste fue el paso inicial para la adjudicación de
11.659 créditos, en la primera jornada de sorteos
que se realizó en la sede de la Lotería Nacional. Se
trata de un plan para vivienda única familiar que
beneficiará a 400.000 personas con montos de hasta
350.000 pesos.
Según declaraciones del titular de la ANSES a
los medios de comunicación, el programa ha tenido
una enorme demanda a partir de su instrumentación,
con más de 1.100.000 personas que pidieron información, de las cuales 422.000 declararon su propio
terreno y 65.737 participaron de las charlas informativas con los operadores del Banco Hipotecario.
En dicho contexto, 21.968 personas completaron la
primera parte de la carpeta de créditos y participaron
así del sorteo, 11.659 solicitantes, subdivididos en
251 grupos.
El déficit habitacional en nuestro país es una deuda
social que el Estado debe priorizar dentro de su agenda
como una necesidad básica de cada ciudadano argentino que debe ser atendida.
Son muchísimos los argentinos que sueñan con la
vivienda propia, muchos padres de familia y otros
tantos que, si bien no lo son, tienen derecho a acceder
a su vivienda propia porque trabajan y aspiran a una
vida digna y tienen sueños y proyectos para su presente
y su futuro.
Muchas veces la distribución y adjudicación no es
equitativa y quedan postergadas personas y familias
que vienen de hace años trabajando para poder acceder
a un crédito o bien a la adjudicación de la vivienda.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo pertinente, informe sobre
los puntos precedentemente señalados para tomar conocimiento más acabado respecto de este programa y
su proyección a futuro.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.788/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. De acuerdo con lo establecido en la ley 25.404,
respecto de las medidas especiales de protección para
las personas que padecen epilepsia, informe si existen
programas en la actualidad destinados a personas que
padecen esta enfermedad.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior,
cuáles son estos programas, y de qué manera se
implementan.
3. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dichos programas en el país.
4. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epilepsia es considerada una de las enfermedades
neurológicas más frecuentes en todo el mundo. Más
allá de los avances que la medicina ha logrado en su
diagnóstico y tratamiento, podemos acordar que ese
progreso no ha sido tal a nivel social, ya que las personas epilépticas ocultan su condición por recelo a sufrir
cualquier tipo de discriminación.
La epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada
por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una
predisposición en el cerebro para generar convulsiones
recurrentes.
Podemos afirmar que el estado epiléptico es una
urgencia médica, porque la persona que tiene convulsiones seguidas de intensas contracciones musculares
no puede respirar apropiadamente y tiene extendidas
descargas eléctricas en el cerebro. Si no se procede al
tratamiento inmediato, el corazón y el cerebro pueden
resultar permanentemente lesionados y puede sobrevenir la muerte.
La ley 25.404, sancionada el 7 de marzo de 2001,
garantiza a toda persona que padece epilepsia el pleno
ejercicio de sus derechos, proscribiendo todo acto que
la discrimine y dispone especiales medidas de protección que requiere su condición de tal.
Esta ley establece en su articulado que “…el Poder
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud en
su calidad de autoridad de aplicación de la presente,
llevará a cabo un programa especial en lo relacionado
con la epilepsia, que tendrá los siguientes objetivos,
sin perjuicio de otros que se determinen por vía reglamentaria:

a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos,
sociales y laborales;
b) Dictar las normas que desde el ámbito de su competencia permitan el mejor cumplimiento del objeto
de la presente;
c) Realizar estudios estadísticos que abarquen a
todo el país;
d) Llevar adelante campañas educativas destinadas
a la comunidad en general y a grupos específicos tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad, a alertar
sobre la necesidad de tratamiento oportuno y a evitar
la discriminación de los pacientes;
e) Prestar colaboración científica y técnica a las autoridades provinciales y de la ciudad de Buenos Aires
a fin de elaborar sus programas regionales;
f) Promover la concertación de acuerdos internacionales, especialmente con los países signatarios del
Tratado de Asunción, para la formulación y desarrollo
de programas comunes relacionados con los fines de
esta ley;
g) Realizar convenios de mutua colaboración en la
materia con las autoridades provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires;
h) Asegurar a los pacientes sin cobertura médicoasistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida;
i) Realizar todas las demás acciones emergentes de
lo dispuesto en la presente y su reglamentación.
En virtud de lo expuesto, es que considero de
fundamental importancia tomar conocimiento
respecto de los programas que se están llevando
a cabo en la actualidad, destinados a personas que
padezcan esta enfermedad, ya que entender lo que
les pasa es primordial para ayudarlos a mejorar su
calidad de vida.
Por todos estos motivos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.789/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Seguridad Interior, informe
a esta Honorable Cámara acerca del crecimiento de la
venta de drogas por Internet en nuestro país, según un
informe presentado por la ONU.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país es ilegal cualquier forma de compra
de medicamentos que no sea por el mostrador, hasta
los envíos a domicilio de las farmacias se encuentran
prohibidos.
En el mes de marzo, la ONU, junto a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE),
presentaron un informe sobre el consumo de drogas,
advirtiendo que los jóvenes son las principales víctimas
de la redes de tráfico de medicamentos ilícitos.
Hoy podemos encontrar en la web múltiples opciones de farmacias online, así como de vendedores particulares que venden drogas legales e ilegales, operando
con tarjetas de crédito y enviando la mercadería por
correo, mensajería o estableciendo encuentros entre el
vendedor y el consumidor.
Esto es muy difícil de controlar por la policía, ya
que el flujo de correo que entra y sale del país es
muy grande. Otra dificultad que se presenta es que
los chats de estos sitios web están cifrados y para el
vendedor es muy fácil ir cambiando su identidad y la
dirección IP.
La policía y los expertos en seguridad informática
reconocen que este delito es muy difícil de controlar,
dado que no contamos con los recursos suficientes y
que las páginas de Internet crecen a una velocidad
mayor que las legislaciones sobre Internet.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.790/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), dependiente de
la Presidencia de la Nación, informe a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación
se detallan:
1. Cuáles son los lineamientos de la política nacional
en materia de prevención, control y asistencia de la
drogodependencia y el narcotráfico.
2. Cuántas instituciones se encuentran registradas y
habilitadas para la rehabilitación de personas que sufren del abuso y uso indebido de drogas en todo el país
y qué actividades se desarrollan en ellas. Especifique
en la provincia de San Juan.

Reunión 14ª

3. ¿Se están otorgando becas para asistencia de
personas carentes de recursos? En caso afirmativo, qué
número de becas se otorgó durante estos últimos diez
en la provincia de San Juan.
4. Cómo ha evolucionado la demanda en los últimos
diez años en el país. Especifique en la provincia de San
Juan en qué departamentos ha aumentado la misma.
5. Cuál es el monto de la partida presupuestaria que
dispone Sedronar para la ejecución de sus programas
durante el corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar) es una secretaría de Estado dependiente de
la Presidencia de la Nación, que tiene como misión
coordinar las políticas nacionales de lucha contra las
drogas y las adicciones.
Este organismo apoya su gestión sobre dos conceptos claves: la reducción de la demanda de drogas y la
reducción de la oferta de drogas.
En materia de prevención, diseña y ejecuta programas de carácter nacional, referidos a la temática del
uso indebido de drogas y alcohol y sus consecuencias,
recibiendo el apoyo de organismos gubernamentales y
no gubernamentales.
En materia de asistencia, procura facilitar la rehabilitación de personas que sufren de abuso o son
drogodependientes y que son carentes de recursos
económicos.
El tema de la drogadicción es un problema de salud
pública a nivel mundial, que debe ser considerado con
la profundidad que amerita para combatirlo seriamente
y con instrumentos adecuados.
Múltiples causas llevan a adolescentes, jóvenes
y adultos a este flagelo, ya sea por problemas familiares, influencias sociales, por curiosidad, problemas emocionales, en fin, una serie de factores
que confluyen para generar un callejón sin salida.
Y es aquí en donde el Estado debe estar para dar
respuesta con políticas eficaces que contribuyan a
combatir este flagelo y a dar contención a quienes
lo padecen.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través del Sedronar, dependiente de la Presidencia de la Nación, informe en relación con los puntos
precedentemente señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.791/12)
Proyecto de comunicación

solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar qué tratamiento se ha previsto y se está aplicando
respecto de la disposición final del tipo de lámparas
fluorescentes compactas o LFC (vulgarmente conocidas como “de bajo consumo”), atento su contenido de
mercurio en polvo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional impulsó en 2008, en el
marco del Plan de Uso Racional de la Energía, el
recambio de las lámparas comunes por otras de
bajo consumo (lámparas fluorescentes compactas
o LFC, que es la forma correcta de nombrarlas), las
cuales, una vez llegado el fin de su vida útil, deben
ser tratadas como residuos peligrosos debido a que
contienen mercurio.
El parque de dispositivos compactos creció
notablemente a partir de 2008, cuando el gobierno
nacional comenzó un plan para canjear focos viejos por los nuevos, y se agigantó aún más cuando,
a partir del 31 de diciembre de 2010, comenzó a
aplicarse la ley 26.473 en punto a la prohibición
de la venta de las tradicionales lamparitas comunes
de filamento.
El mercurio contenido en los focos de bajo consumo del tipo CFL representa un peligro real para
las personas. Teresita Capezzone, ingeniera en
electrónica e integrante de la Fundación Cullunche, una ONG que promueve la conservación de la
fauna y la flora autóctonas y se interesa por temas
medioambientales, explicó que “el mercurio tiene
la cualidad de evaporarse a bajas temperaturas, es
decir, a unos 40 grados, por eso si se rompen se
puede liberar el vapor. Pero el problema no es ése.
El verdadero problema es qué hacemos cuando las
lámparas han llegado al final de su vida útil, cuando
ya no encienden”.
Por tal motivo resulta de sumo interés conocer cuál
es el tratamiento que se ha previsto y se está aplicando
respecto de la disposición final del tipo de lámparas en
cuestión, pues se corre el riesgo de que si van a parar a
la basura y de ahí a los vertederos, como en todos lados
se quema basura, y eso hace que se liberen sustancias
tóxicas que se percolan (filtran) con las lluvias y van a
parar a las napas de agua, tarde o temprano comamos,
tomemos o respiremos mercurio.
En virtud de lo expuesto, considero indispensable
que el Poder Ejecutivo informe sobre el particular y

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.792/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar lo siguiente:
–Qué cantidad de computadoras del Programa “Conectar igualdad” se han distribuido entre alumnos y
maestros, discriminada por jurisdicción.
–Qué cantidad de ellas no tiene conexión a Internet,
qué cantidad la tiene por cable módem y qué cantidad
por vía telefónica.
–Qué evaluaciones de uso y aplicación se han realizado y, de acuerdo con ellas, qué cantidad de alumnos
y docentes utilizan las netbooks en el aula, discriminada
según escolaridad primaria y secundaria.
–Qué grado de integración curricular tienen en la
actualidad dichos dispositivos en las diferentes jurisdicciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Conectar igualdad” es una iniciativa
que busca recuperar y valorizar la escuela pública con
el fin de reducir las brechas digitales, educativas y
sociales en toda la extensión de nuestro país.
Se ha presentado como una política de Estado creada
a partir del decreto 459/10, e implementada en conjunto
por Presidencia de la Nación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio
de Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de
Ministros y el Ministerio de Planificación Federal de
Inversión Pública y Servicios.
En ese sentido, las autoridades anunciaron oportunamente, como una política de inclusión digital de
alcance federal, la distribución de tres millones de
netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y
docente de educación secundaria de escuela pública,
educación especial e institutos de formación docente.
Paralelamente se prometió el desarrollo de contenidos
digitales para utilizar en propuestas didácticas y que
se trabajaría en los procesos de formación docente
para transformar paradigmas, modelos y procesos de
aprendizaje y enseñanza.
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La tarea de este Congreso no se limita al dictado de
leyes, sino que también le compete ejercer una función
de control tan importante como aquélla.
En virtud de lo expuesto, considero indispensable
que el Poder Ejecutivo informe acerca del modo en
que se está dando cumplimiento al Programa “Conectar igualdad”, sobre todo teniendo en cuenta que nos
encontramos frente a una verdadera innovación tecnológica y educativa cuyo impacto resulta insoslayable
medir y evaluar.
Es por todas estas razones que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.793/12)
Proyecto de comunicación

Esa contención debería ser no solamente médica sino
también psicológica, la cual le permita asimilar a esa
joven la nueva situación que le tocará vivir.
Pedimos este informe al Poder Ejecutivo con e fin
de evaluar si las medidas adoptadas son las adecuadas.
Es nuestro objetivo apoyar y acompañar todo programa en este sentido, evaluando sus actividades y
aportando todo lo que desde este cuerpo colegiado
podamos contribuir.
Una sociedad justa es aquella que logra integrar a
todos los miembros que la componen, brindando ayuda
y asistencia a aquellas personas que más la necesitan.
Las menores que quedan embarazadas, sobre todo
aquellas de bajos recursos, deben ser asistidas tanto
psicológicamente como económicamente, procurando
que la mujer embarazada acepte su nuevo estado y lleve
su embarazo con la mayor contención posible.
Por todo lo expuesto solicito al los señores legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, tenga bien
informar:
–Qué número de casos de menores embarazadas ha
sido registrado en el año 2011.
–Cuál fue el crecimiento que se registró respecto
del año 2010.
–Qué campañas se han ejecutado durante el año 2011
y qué resultados arrojaron.
–Qué planes contempla implementar durante el año
2012.
–Existen estimaciones del número de abortos que se
practican en nuestro país.
–Qué medidas ha adoptado el Poder Ejecutivo nacional a los efectos de impedir esta práctica ilegal, y
qué resultados se obtuvieron.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo procurar tener una acabada visión de la realidad que hoy transcurre en nuestro país respecto de un
tema tan delicado como es el embarazo de menores de
edad. Muchas veces el aborto es una consecuencia del
embarazo no deseado en personas menores, las cuales
no se encuentran tanto física como psicológicamente
maduras para llevar adelante el embarazo y su posterior
maternidad.
Nos parece justo que para estos casos el Estado
nacional, en coordinación con los estados provinciales
y estados municipales, impulse políticas tendientes a
brindar contención a las menores embarazadas.

Reunión 14ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.794/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
elimine las alícuotas de derechos de exportación en
los siguientes productos regionales: algodón, conos
de lúpulo, extracto de lúpulo, azúcar, frutas frescas,
peras y membrillos, manzanas, uvas frescas, frutas con
carozo, frutas de pepitas, limón, naranjas, mandarinas,
pomelos, ciruelas secas, confituras, jaleas y mermeladas, frutas en conserva, jugo de manzana, jugos de
cítricos, pasas de uvas, sidra y bebidas fermentadas,
aceites esenciales del limón, aceites esenciales, cerezas,
ajos, cebollas y chalotes, hortalizas secas, hortalizas
frescas o refrigeradas, raíces, aceitunas en conserva,
papas congeladas, hortalizas congeladas, porotos,
legumbres, aceite de maní en bruto, tortas y residuos
sólidos y demás productos derivados del maní, miel a
granel, miel envasada, tabaco sin elaborar y tabaco elaborado, té, yerba mate, vitivinicultura, vinos, mostos,
arroz, cebada, lanas, lanas sucias y elaboradas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende eliminar los derechos
de exportación de productos regionales a los efectos de
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permitir el desarrollo armónico de las distintas regiones
de nuestro país.
Proponemos eliminar las alícuotas, que rondan el
5 %, de los productos que enumeramos precedentemente en el proyecto.
Los mismos representan una buena porción de las
economías regionales, y su impulso es indispensable
para el desarrollo equitativo y armónico del país.
Lo que deja de ingresar en concepto de retenciones
se compensará con el incremento en las recaudaciones
de otros impuestos como ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, etcétera.
Por otra parte, las alícuotas de derechos de exportación se impusieron en un contexto diferente al actual;
hoy existe un tipo de cambio menos elevado que el
que existía en el momento de imponerse la norma, por
tal motivo es necesario liberar de tributar derechos de
exportación a los productos regionales hasta tanto se
realice un estudio exhaustivo de cuáles son los bienes
que están en condiciones de tributar el gravamen.
Por último, las actividades mencionadas son generadoras de gran cantidad de mano de obra, por tal motivo
considero conveniente aliviar la carga impositiva a fin
de incentivar las distintas regiones, logrando un desarrollo más armónico de nuestro territorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.795/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, agilice el plazo de pago de los reintegros que
generan las pequeñas y medianas empresas en concepto
de exportaciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una empresa exporta paga impuestos internos que no puede trasladar al precio.
Por tal motivo la AFIP devuelve esos impuestos
mediante la presentación de los formularios pertinentes. De esta manera devuelve el pago de los impuestos
internos, entre ellos el IVA crédito fiscal.
Además, en estímulo a las exportaciones, acredita
a favor del exportador un porcentaje del monto de la
operatoria, a esto se lo denomina reintegro.

Sin embargo, estos reintegros deben ser ágiles, de lo
contrario se transforman en un costo para la empresa.
En la actualidad los plazos son muy dilatados, y
teniendo en cuenta el nivel de competitividad que
tiene el mercado internacional, sería oportuno tratar
de reducir dicho plazo.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional arbitre todas las medidas a su alcance a los
fines de agilizar este procedimiento, que no debería
demorar más de 15 días.
El mercado internacional es muy competitivo, las
empresas andan muy justas con sus márgenes de utilidades y el capital de trabajo es sumamente escaso.
Por tal motivo es que se solicita se arbitren las
medidas necesarias con el fin de que se agilicen los
reintegros al sector exportador.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.796/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HONORARIOS A DIRECTORES, SÍNDICOS
Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 87
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 87: De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también
se podrá deducir:
j) Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros
de consejos de vigilancia y las acordadas a
los socios administradores –con las limitaciones que se establecen en el presente
inciso– por parte de los contribuyentes
comprendidos en el inciso a) del artículo
69.
Las sumas a deducir en concepto de
honorarios de directores y miembros de
consejos de vigilancia y de retribuciones
a los socios administradores por su desempeño como tales no podrán exceder
el veinticinco por ciento (25 %) de las
utilidades contables del ejercicio, o hasta
la que resulte de computar cincuenta y
cuatro mil setecientos cincuenta pesos
($ 54.750) por cada uno de los perceptores
de dichos conceptos, la que resulte mayor,
siempre que se asignen dentro del plazo
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previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal por el cual
se paguen. En el caso de asignarse con
posterioridad a dicho plazo, el importe
que resulte computable de acuerdo con lo
dispuesto precedentemente será deducible
en el ejercicio en que se asigne.
Las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el
tratamiento de no computables para la
determinación del gravamen, siempre que
el balance impositivo de la sociedad arroje
impuesto determinado en el ejercicio por
el cual se pagan las retribuciones.
Las reservas y previsiones que esta ley
admite deducir en el balance impositivo
quedan sujetas al impuesto en el ejercicio
en que se anulen los riesgos que cubrían
(reserva para despidos, etcétera).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley actualiza el inciso j) del
artículo 87, que trata sobre los pagos de los honorarios a directores, síndicos y miembros del consejo de
vigilancia. Elevamos la suma a deducir hasta 54.750
–cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta– pesos
anuales por cada uno de los preceptores de dicho
preceptos.
Consideramos elevar el monto máximo estipulado
en la ley, que actualmente es de 12.500 pesos; el monto
actual es exiguo y, aunque puede representar un monto
mínimo de deducción, lo cierto es que no refleja la
realidad, pues los honorarios que se tendrán que abonar
por tal concepto son muy superiores a los que permite
deducir la ley.
Se propone elevar dicho monto a 54.750 pesos, respetando el límite máximo establecido en la norma. Este
monto se adecua un poco más a la realidad imperante.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.797/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 12 de la ley
19.549 –Ley Nacional de Procedimientos Administrativos–, que queda redactado de la siguiente manera:
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Artículo 12: El acto administrativo goza de
presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la administración a ponerlo en práctica
por sus propios medios –a menos que la ley o la
naturaleza del acto exigieren la intervención judicial– e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y
efectos, salvo que una norma expresa establezca
lo contrario. Sin embargo, la administración,
de oficio o a pedido de parte, podrá, mediante
resolución fundada, suspender la ejecución por
razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado y deberá suspenderla
cuando se alegare fundadamente una nulidad
absoluta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549) establece que “el acto
administrativo goza de presunción de legitimidad;
su fuerza ejecutoria faculta a la administración a
ponerlo en práctica por sus propios medios –a menos
que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial– e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución
y efectos, salvo que una norma expresa establezca
lo contrario. Sin embargo, la administración podrá,
de oficio o a pedido de parte y mediante resolución
fundada, suspender la ejecución por razones de
interés público, o para evitar perjuicios graves al
interesado, o cuando se alegare fundadamente una
nulidad absoluta”.
La primera parte del artículo establece la presunción
iuris tantum de que el acto administrativo ha sido emitido conforme a derecho y, por ende, la interposición
de recursos no impide que los órganos estatales lleven
adelante su realización o cumplimiento sin intervención
judicial (principio de ejecutoriedad). La segunda parte
contempla supuestos de excepción, si bien la suspensión del acto es facultativa para la administración, lo
que en la práctica se ha traducido en la proliferación
de medidas precautorias autónomas y acciones de amparo tendientes a lograr la suspensión del acto gravoso
afectado por un vicio grave.
La modificación del artículo 12 de la ley, que propicia el presente proyecto, tiende a evitar la judicialización prematura del acto administrativo irregular y,
sobre todo, daños innecesarios a los administrados, en
muchos casos difíciles de reparar a posteriori. En este
sentido, se establece la obligación de suspender los
efectos del acto en los casos en que se alegue fundadamente una nulidad absoluta.
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Por lo expuesto, solicito a mis compañeros legisladores que me acompañen.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.798/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase por esta ley el Ente Único de
Promoción Comercial de las Exportaciones Argentinas
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Art. 2º – Dicho organismo actuará como “ventanilla
única” para las empresas argentinas actuales o posibles
exportadoras ya sea para la detección de la oferta exportable –red interna– como para la detección de la demanda de bienes y servicios argentinos –red externa–.
Art. 3º – El ente único tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
– Elaboración, para su aprobación por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, del plan sobre mercados
prioritarios y de las acciones a llevar a cabo
–incluido el turismo–, dentro del plan estratégico de política comercial externa definido por
ese ministerio.
– Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)
fijando las metas y objetivos para el período,
así como las acciones y el presupuesto necesario para lograrlas. Dicho plan se elaborará
en función de los objetivos estratégicos planteados por la Cancillería y deberá contar con
la aprobación del consejo de administración
del ente único.
– El ente único centralizará las actividades de
promoción comercial de las exportaciones
argentinas, siendo por definición el interlocutor único interna y externamente, teniendo
a su cargo la articulación y la coordinación
horizontal con otros organismos públicos
nacionales con atribuciones en la materia para
evitar superposiciones y gastos innecesarios.
Articulará y coordinará verticalmente con los
organismos regionales, provinciales, municipales y las entidades gremiales empresarias y
las empresas.
– Se consideran actividades propias de la promoción comercial de las exportaciones argentinas
a cargo del ente único las siguientes:
a) Participación en ferias, exposiciones y
eventos internacionales;
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b) Misiones comerciales a mercados demandantes y misiones de compradores en la
Argentina;
c) Inteligencia comercial: estudios de mercados, de productos y de acceso a los
mismos (barreras y normas técnicas y
sanitarias);
d) Programas de detección de empresas posibles exportadoras;
e) Apoyo a grupos asociativos de exportadores;
f) Capacitación de empresarios pymes;
g) Guías de importadores;
h) Preparación de agendas de negocios;
i) Asistencia a la gestión de exportaciones:
logística, distribución, canales de comercialización;
j) Publicaciones técnicas;
k) Detección de oferta exportable regional o
provincial.
Por las tareas que lleve a cabo el ente único
podrá percibir ingresos que cubran parcial o totalmente los costos involucrados. En el supuesto de
la participación en las acciones específicas de promoción comercial, de las secciones económicas y
comerciales de las embajadas, de los centros de
promoción comercial o de consulados, el consejo
de administración del ente único determinará las
pautas para la distribución de los recursos generados entre éste y los organismos de la red externa
que participaren.
Art. 4° – Para el cabal cumplimiento de sus funciones el ente único contará, con cargo a su propio
presupuesto, con red propia de unidades de información
en todo el país, debiendo establecer como mínimo una
por provincia.
La red en el exterior será la de la Cancillería constituida por las secciones económicas y comerciales,
los centros de promoción comercial y consulados que
resulten de interés para la promoción comercial.
A partir de la sanción de la presente ley, las designaciones y remociones del personal profesional y técnico
local de las secciones económicas y comerciales, de los
centros de promoción y de los consulados seleccionados serán efectuadas por el ente único con cargo a su
propia partida presupuestaria.
El criterio de designación será el de excelencia basada en el currículo de antecedentes en comercio exterior.
Dicho proceso se hará en forma gradual, comenzando en el primer año por veinticinco (25) sedes en los
mercados prioritarios, incluidos los centros de promoción comercial. El consejo de administración del ente
único elevará la propuesta sobre las sedes consideradas
prioritarias a la Secretaría de Comercio y Relaciones
Económicas Internacionales de la Cancillería para su
aprobación.
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Con el mismo procedimiento, el proceso continuará
en los dos años subsiguientes hasta completar la totalidad de las secciones económicas y comerciales y de
los consulados seleccionados.
El ente único podrá acordar con bancos oficiales
u otras organizaciones afines que poseen sedes en el
exterior la habilitación de centros de promoción en
éstos, designando el personal profesional y técnico que
se hará cargo de dicho cometido.
Art. 5º – El ente único contará con un alto grado de
autonomía para la realización de sus actividades dentro
del Programa Operativo Anual aprobado. Para ello se
define al ente como una organización por objetivos,
con resultados a alcanzar y adecuado control de gestión en función al gerenciamiento de sus actividades,
de manera tal de poder determinar una clara relación
costo/beneficio por cada programa, actividad o proceso.
La definición de metas y objetivos alcanzará a cada
una de las secciones económicas y comerciales de la
Cancillería. El consejo de administración elaborará
dentro del Programa Operativo Anual las acciones
que deberán llevar a cabo éstas, que serán elevadas al
ministerio para su aprobación. Para la implementación
de esta organización por objetivos se seguirá el proceso
gradual indicado en el artículo 4°.
Art. 6º – Establécese que el presupuesto anual del
ente único será del 0,1 % de las exportaciones totales
del año anterior. Dicho presupuesto anual aumentará las
partidas correspondientes al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto pero tendrá
asignación específica para la promoción comercial de
las exportaciones argentinas, no pudiendo tener otro
destino que el citado precedentemente.
Art. 7º – El ente único será dirigido por un consejo
de administración con participación pública y privada
del cual dependerá un director ejecutivo designado por
concurso en función a sus antecedentes en comercio
exterior y su mandato será por tiempo indeterminado,
pudiendo ser removido por el propio consejo por las
causales propias de la contratación laboral privada.
Art. 8º – Incorpórase al Consejo Federal de Inversiones como integrante del sector público, a la Fundación
Exportar y a la Federación de Cámaras de Comercio
Exterior de la República Argentina (Fecacera) como
integrante del sector privado.
Art. 9º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires integrarán el Consejo Federal del Ente
Único de Promoción de las Exportaciones designando
para ello a sus más altos funcionarios con competencia
en el área del comercio exterior. Dos de sus integrantes
designados por el propio consejo federal integrarán
como representantes del sector público el consejo de
administración del ente único.
Art. 10. – Otórgase la facultad al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
intervenir previo al otorgamiento de préstamos provenientes de organismos multilaterales de crédito o de
agencias multilaterales que se refieran a actividades de

Reunión 14ª

promoción de las exportaciones argentinas a los efectos
de cumplir con los objetivos de esta ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de nuestro país de aumentar sus exportaciones como una de las políticas clave para el
desarrollo económico y social está fuera de discusión.
La obligación de poseer divisas genuinas para afrontar la pesada mochila de la deuda externa por los años
venideros es indiscutible.
Lo que trata esta ley es de cómo lograr coordinar y
articular los esfuerzos públicos y privados para incrementar las exportaciones en forma sostenida, ampliar
la canasta de bienes y servicios exportables, diversificar
los mercados de destino y ensanchar la base de empresas que actúan en el comercio internacional.
Conviene en este punto detenernos un instante, para
señalar que si bien las exportaciones aumentaron en volumen y en valor en la década del 90 y en lo que va de
ésta, el resultado no es satisfactorio, ya que cerca de dos
tercios de nuestros envíos al exterior son commodities
agrícolas y petróleo y sus derivados, 100 empresas concentran el 65 % del total exportado y 670 empresas el
91 % siendo sólo el 0,4 % de la exportación mundial y
con un índice de exportación per cápita muy por debajo
de países de similares características: Australia, Nueva
Zelanda, Chile, Canadá, Hungría y República Checa.
Medido por cadena productiva, que señala el valor
agregado por la transformación de productos primarios,
nuestro desarrollo también deja mucho que desear, ya
que el 42 % es primario, el 36 % tiene una primera
transformación y sólo el 22 % tiene una segunda transformación (producto final). Cualesquiera que sean las
comparaciones que hagamos con países de desarrollo
intermedio, como lo son Chile y Brasil, o con países
desarrollados encontraremos que nuestro grado de
transformación es inferior.
La pregunta de por qué otros países han logrado
mejores resultados reconoce múltiples respuestas, pero
sí hay un patrón común que es la base de esta ley y se
refiere a poseer adecuados planes estratégicos y operativos de promoción de las exportaciones centrándolas
en organismos especializados de alta profesionalidad y
con adecuados presupuestos para su accionar.
Ejemplos sobran al respecto, pero señalaremos algunos porque su labor ha adquirido justo reconocimiento
internacional: Prochile, Austrade-Australia, Trade New
Zealand, ICEX-España, ICE-Italia, APEX y Brazil
Trade Net-Brasil e IDA-Irlanda.
Las experiencias internacionales en esta materia son
valiosas sobre todo porque nos indican un camino a
seguir y provienen además de países con distinto grado
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de desarrollo, pero con ciertos denominadores comunes
que conviene destacar:
a) Centralización de la actividad de promoción;
las empresas, sean o no exportadoras, saben a dónde
dirigirse (criterio de ventanilla única).
b) Adecuada red interna en el propio país, de manera
de difundir la información –inteligencia comercial– y
detectar la posible oferta exportable de las regiones o
jurisdicciones.
c) Elevado grado de autonomía para llevar a cabo
las acciones de promoción, dentro del plan estratégico
definido.
d) Presupuestos significativos para operar, entendiendo como tales cifras que oscilan entre el 0,1 y el
0,2 % de las exportaciones anuales.
e) Fuerte interacción público-privada, articulación
entre los organismos públicos nacionales con responsabilidades en el comercio exterior –coordinación
horizontal– y con los organismos estaduales y locales
–coordinación vertical–.
f) Organización por objetivos, con resultados a
alcanzar y adecuado control de gestión en función del
gerenciamiento de las actividades, en un claro ambiente
de negocios.
g) Red externa cuyo personal profesional y técnico
local se selecciona en función de la excelencia para el
logro de los objetivos fijados.
La caracterización de la situación de la promoción
comercial externa en la Argentina señala dispersión –en
lugar de concentración–, desarticulación –en lugar de
coordinación–, escaso presupuesto e ineficiente uso de
los recursos –en lugar de presupuesto adecuado con
plan operativo y control por resultados–, red interna
prestada –en lugar de propia– y la externa sin un plan
operativo basado en objetivos estratégicos –en lugar
de mercados prioritarios– con el mejor personal profesional y técnico.
La conclusión es que en este campo no sólo se
requieren empresas competitivas, sino también organizaciones empresarias que lo sean y un Estado también
competitivo que planifique, ejecute, complemente y
ayude adecuadamente; la improvisación, la superposición de actividades, la deficiente asignación de
recursos actúan en este sentido como “salvavidas de
plomo” anulando o desalentando los esfuerzos de muchas empresas que intentan insertarse en el comercio
internacional.
La ley propicia revertir el cuadro actual planteando
los siguientes aspectos:
–Centralización de las actividades de promoción
de las exportaciones argentinas a través de un ente
único a tal efecto, que coordine horizontalmente –con
organismos nacionales involucrados en el comercio
exterior–, verticalmente con gobiernos provinciales y
municipales y articule en forma permanentemente con
el sector privado, que debe reconocer en él la ventanilla
única del exportador.
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En este sentido, se define como Ente Único de la
Promoción de las Exportaciones –incluido el turismo–
a una entidad integrada en su consejo de administración
por los diversos organismos públicos con responsabilidades en materia del comercio exterior y las entidades
gremiales empresarias de cúpula del sector productivo
que representan en su casi totalidad a las empresas con
participación en el comercio exterior. La presencia en el
consejo de administración de la Secretaría de Comercio
y Relaciones Económicas Internacionales, de la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de
la Secretaría de Turismo, del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Inversión y Comercio Exterior,
más la representación de las entidades gremiales empresarias, debería asegurar –mejor definidas las reglas
de juego– una adecuada coordinación y articulación de
las acciones de promoción. En este sentido, la ley prevé
la incorporación del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), así como de dos integrantes del Consejo Federal –órgano asesor de la Fundación Exportar, integrado
por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires– como miembros del consejo de administración
a fin de coordinar adecuadamente las acciones que se
llevan a cabo en el ámbito provincial y regional. También con el mismo criterio impulsa la incorporación
de la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de
la República Argentina (Fecacera) para otorgarles un
peso mayor a las entidades específicas del quehacer
exportador del interior del país.
–La red interna será propia del ente único designando el personal profesional, técnico y administrativo,
a fin de contar con la información necesaria de las
capacidades productivas del interior, así como poder
brindar la capacitación indispensable para las empresas con voluntad exportadora e interactuando con la
comunidad académica y científica de las regiones. El
objetivo es crear una red que permita ligar oferta y demanda exportable presente y futura. En la actualidad la
fundación tiene sedes ubicadas en órganos de gobiernos
provinciales, cámaras empresarias, fundaciones y organismos académicos que obviamente no le son propias.
–El ente único utilizará como red externa las secciones económicas y comerciales y los centros de
promoción comercial ya establecidos, en casos de
plazas de interés comercial también los consulados
establecidos. El personal profesional y técnico de las
secciones económicas y comerciales y de los consulados considerados de interés en la promoción comercial
será designado por éste, por sus antecedentes en materia de comercio exterior. Actualmente, dicho personal
local, del país que se trate, pertenece a la Cancillería; se
plantea al respecto un cambio gradual que abarcará en
la primera etapa al personal de veinticinco (25) sedes
de mercados definidos como prioritarios, incluyendo
en éstas el total de las oficinas de promoción comercial
en el exterior, continuando el proceso hasta abarcar la
totalidad de las secciones económicas y comerciales al
finalizar el tercer año.
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–La ley prevé para alcanzar estos objetivos: ampliación de las acciones de promoción, centralización
y coordinación horizontal y vertical, creación de una
red interna propia en todo el país con personal especializado y gradual absorción y designación del personal
local profesional y técnico en las secciones económicas
y comerciales y los centros de promoción comercial.
El presupuesto anual destinado deberá llegar como
mínimo al 0,1 % de las exportaciones argentinas, que
es el piso de los organismos similares que detallamos
ut supra. En este sentido, esto consistiría en un refuerzo
de las partidas asignadas a la Cancillería con asignación específica a la promoción de las exportaciones
argentinas.
–La ley establece que el director ejecutivo sea designado por el consejo de administración por concurso
basado en sus antecedentes, y su remoción por el mismo será determinada exclusivamente en función a su
desempeño. Esta modificación es compatible con el
criterio de profesionalidad y resultado por objetivos,
desligándolo de los avatares políticos y de los cambios
de titulares en la Cancillería.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.799/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés público y sujeto
a protección, a toda cavidad natural de interés científico, independientemente de su extensión, desarrollo
y profundidad, que se encuentre dentro del territorio
nacional argentino. La eventual información científica
o cultural que las cavidades naturales puedan poseer
pertenece, en todos los casos, al dominio público.
Art. 2º – Las cavidades naturales constituyen ecosistemas en estrecha relación con la geografía epigea,
y su protección, conservación y preservación, tanto en
su conformación geológica, mineralógica, hidrológica, biológica, arqueológica y estética, son de interés
general.
Declárense de interés público las investigaciones
científicas de las cavidades naturales, así como también
toda acción que tenga por objetivo la preservación,
conservación o restauración por medios idóneos de
las mismas.
Declárese, asimismo, de interés público todo acto de
difusión de las ciencias y técnicas espeleológicas, y de
manera especial la formación de investigadores idóneos
en las distintas ramas de la espeleología científica.
Art. 3º – Podrá autorizarse el aprovechamiento
turístico de las cavidades naturales, especialmente en
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aquellas regiones en que el mismo constituya un factor
de desarrollo económico por carecer de recursos naturales suficientes, siempre que la autoridad de aplicación
considere aseguradas las condiciones de conservación
y protección establecidas en el artículo anterior.
Art. 4º – Las cavidades naturales pertenecen al dominio público del Estado nacional o de las provincias,
según el lugar donde se encuentren. La eventual información científica o cultural que las cavidades naturales
poseen es de libre acceso al conocimiento público.
Todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación y el derecho de preservar el mencionado interés
público. A ese fin, gozarán de legitimación procesal
activa en los ámbitos administrativos y judiciales.
Art. 5º – El Estado promoverá la investigación científica de las cavidades naturales, el desarrollo de las
técnicas espeleológicas, la formación de investigadores
idóneos y todas las acciones que tengan por objeto la
protección de las cavidades naturales.
Art. 6º – Quedan prohibidos:
a) La realización de trabajos científicos en cavidades naturales sin la intervención de profesionales idóneos y sin autorización de las
autoridades de aplicación;
b) La realización de trabajos técnicos o meramente exploratorios en cavidades naturales
que no se ajusten a las normas proteccionistas
contenidas en la presente ley;
c) Toda construcción dentro del medio hipogeo
que suponga polución visual;
d) Todo acto que suponga la contaminación del
medio hipogeo, su suelo, su atmósfera y sus
aguas;
e) El ingreso a las cavidades naturales portando
aerosoles de cualquier tipo que éstos fueren;
f) El abandono de cualquier tipo de residuos o
sustancias contaminantes dentro de las cavidades o en el medio epigeo circundante;
g) Pintar, esculpir, escribir, marcar o grabar las
paredes, techos, suelos o concreciones dentro
de las cavidades naturales; sólo se admitirán
las marcas estrictamente necesarias para la
realización de trabajos de topografiado de las
cavidades, en el marco del estudio científico de
las mismas;
h) Recoger muestras de materiales geológicos,
mineralógicos, biológicos o arqueológicos
que no sean lo estrictamente indispensable
para la realización de los planes de investigación previamente proyectados y aprobados, y
siempre que dicha recolección esté fiscalizada
o realizada por profesionales idóneos;
i) Encender fuego dentro de las cavidades naturales o recorrer el interior de las mismas con
elementos de iluminación artificial contaminantes;
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j) Matar, remover, capturar, molestar o dañar a los
eventuales habitantes (animales o vegetales) de
las cavidades naturales;
k) La venta de concreciones espeleológicas, material arqueológico o biológico extraído de las
cavidades naturales.
Art. 7º – La autoridad de aplicación dispondrá medidas promocionales especiales para las actividades
espeleológicas en general. Cuando la protección de los
hábitats y ecosistemas hipogeos contra la depredación,
el vandalismo, la contaminación y todos los daños
que puedan sufrir las cavidades lo requiera, podrá establecer áreas protegidas, parques, reservas naturales,
museos in situ o cualquier otra medida de resguardo.
Art. 8º – Créase el Catastro Nacional de Cavidades
Naturales, que será llevado por la autoridad de aplicación, en el que deberán constar los datos e información
de las distintas cavidades existentes.
Art. 9º – Toda persona dedicada al estudio técnico
y científico y/o a la exploración de las cavidades naturales deberá inscribirse en el Registro Nacional de
Actividades Espeleológicas, que llevará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la que dictará las
reglamentaciones pertinentes.
Art. 10. – Los investigadores y espeleólogos extranjeros que deseen realizar estudios en cavidades naturales del país deberán contar con autorización de la autoridad de aplicación, quien promoverá la participación
de espeleólogos e investigadores argentinos en dichos
estudios y la difusión en el país de sus conclusiones.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, será autoridad de aplicación la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano de la Presidencia de la Nación,
en lo atinente a la jurisdicción nacional. Las provincias
determinarán la autoridad de aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 12. – Todo propietario, arrendatario u ocupante,
por cualquier título, de tierras, ya se trate de personas
físicas o jurídicas, está investido del carácter de custodio de las cavidades naturales que se encuentren en su
predio, pudiendo requerir, para el cumplimiento de la
presente ley, el auxilio de la fuerza pública. Está obligado, asimismo, a permitir y facilitar los trabajos de investigación y/o exploración debidamente autorizados.
Art. 13. – El descubrimiento de una cavidad natural
lleva implícito el deber, para quien lo realiza, de denunciar
el mismo a la autoridad de aplicación, y de abstenerse de
proseguir con actividades incompatibles con la preservación de la cavidad natural descubierta y su entorno.
Art. 14. – Se invitará a las provincias a adherir al
régimen establecido en la presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 días a partir de su sanción.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto plantea un régimen legal para
la protección del patrimonio espeleológico, entendiéndose por éste el conjunto de cavidades naturales
existentes en el país.
La espeleología abarca el tratado o estudio integral
de todas las cavidades naturales de la Tierra, sean grutas, simas, cuevas o cavernas, y está actualmente reconocida como una disciplina científica a escala mundial.
Aunque hay antecedentes que la hacen remontar
a varios siglos atrás, recién en el pasado siglo comienzan los estudios sistemáticos y serios del mundo
subterráneo.
Desde tiempos lejanos y hasta nuestros días las
cuevas han sido refugio y hábitat de muchas culturas,
siendo uno de los lugares donde los arqueólogos, antropólogos y paleontólogos desarrollan su labor. Los
animales de los espacios subterráneos se han adaptado
a este extraño mundo, perdiendo sus pigmentos y la visión, desarrollando a cambio toda una serie de sentidos
y estrategias de supervivencia acordes con el medio.
Las cavidades naturales forman parte del patrimonio
natural y cultural de una comunidad y constituyen un
recurso natural de particular fragilidad.
Estas riquezas subterráneas son particularmente frágiles, ya que el medio ambiente hipogeo es sumamente
dependiente del medio epigeo y porque son sumamente
delicados los factores y elementos que lo conforman.
Debido a la falta de un marco legal nacional, el turismo irresponsable y la explotación minera desmedida,
entre otros factores, los ecosistemas subterráneos corren serios peligros de contaminación, de destrucción,
de alteración, por lo que la mayoría de las cuevas del
país está en peligro. Así, registros de la Tierra de millones de años de antigüedad, la reconstrucción de climas,
el estudio de fauna endémica y valores arqueológicos
podrían perderse por completo.
Las cavernas contienen información única para la
reconstrucción de paleoclimas: a partir del estudio de
estalactitas y estalagmitas se pueden reconstruir los
climas de superficie de hace 50 mil años. Esos espeleotemas han sufrido roturas y abrazos por parte de
los turistas para sacarse una foto o llevarse souvenirs.
Seguramente no saben el daño que hacen, ya que una
estalactita tarda más de mil años en crecer solo un
centímetro.
Sin un estudio previo y un plan de manejo en una
cueva, la presencia humana de manera constante causa
alteraciones en el medio con un impacto, a veces, irreversible. Que la temperatura suba sólo dos grados es
suficiente para que la fauna adaptada a esa atmósfera
muera.
La espeleología no está en contra del turismo ni de la
minería, sino que procura una práctica responsable para
preservar la información y el valor de las cavidades.

446

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las Brujas, en Mendoza, es la única caverna de
relativo tamaño habilitada al turismo y cuna de la espeleología argentina. Si bien los guías tienen bastante
celo en el cuidado, aún se practica un turismo poco
profesional. Cuando comenzó la explotación, en 1992,
se instalaron generadores, lámparas y cables comunes,
puestos con clavos sobre la roca en una caverna que
tiene agua, un riesgo terrible. Hicieron escalinatas de
hierro que se oxidaron y contaminaron la caverna.
Otra de las más conocidas, la cueva de las Manos,
con sus pinturas rupestres, en la provincia de Santa
Cruz, y declarada patrimonio de la humanidad, ha
sufrido pintadas, roturas de paredes y escrituras.
No corrió la misma suerte Capillitas, en Catamarca:
esa cueva ya no existe. En la década de 1980, con el
avance de un socavón minero se descubrió una bóveda
con estalactitas de rodocrosita, una piedra muy poco
común. Con ella se elaboraron artesanías y joyas. Hoy
sería una de las cavernas más extrañas para visitar en
el mundo.
En Cienaguita, San Juan, la destrucción llega al 50
por ciento.
Entendemos que es necesario dictar un marco legal
para conciliar las actividades espeleológicas por un
lado y, por otro, el auge de la minería y del turismo
de cavernas. Sin una regulación legal acorde, estos
ecosistemas subterráneos, que son registros de la Tierra
de millones de años de antigüedad, podrían perderse
por completo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.800/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese en el doctor Juan Bautista
Alberdi a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la institucionalidad.
Art. 2º – Dispónese que la Imprenta del Congreso de
la Nación imprima una edición de su vida y obra para
su distribución en los niveles primarios y secundarios
de los colegios públicos de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trátase Juan Bautista Alberdi del inspirador de la
Constitución Nacional con su extraordinario aporte

Reunión 14ª

Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, que fue publicado en
mayo de 1852 en Chile, acompañado de un proyecto de
Constitución, y que representa, sin lugar a dudas, una
de las fuentes más importantes de nuestra Carta Magna.
Nuestro preclaro pensador había nacido el 29 de
agosto de 1810 en la ciudad de Tucumán.
Huérfano de ambos padres, quedó al cuidado de sus
hermanos mayores, quienes lo envaron a Buenos Aires
para cursar sus estudios en el Colegio de Ciencias Morales, donde contó con compañeros del fuste intelectual
de Vicente Fidel López, Miguel Cané y Antonio Wilde,
con los cuales iniciaría una fuerte y segura amistad.
En 1831 ingresa a la carrera de leyes en la Universidad de Buenos Aires, aunque luego la abandona por
la atracción que ejercía en su espíritu el estudio de la
música y las composiciones de guitarra, flauta y piano.
Un año después se incorpora al grupo de intelectuales que se reunía en la librería de Marcos Sastre, fundando con Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría
el Salón Literario, verdadero centro cultural y difusor
de las recientes concepciones políticas nacidas con el
romanticismo europeo.
En 1838, coloca sus mejores esfuerzos en la creación
de la Asociación de la Joven Generación Argentina,
emprendimiento que será conocido en la historia como
la “Generación del 37”.
Vigilado estrechamente por el gobierno rosista, opta
por exiliarse en el Uruguay, partiendo luego hacia París.
En tal oportunidad visita al general San Martín,
manteniendo prolongadas entrevistas y quedando
fuertemente impresionado por la sencillez y vitalidad
del prócer.
Jaqueado por la soledad y la nostalgia, retorna a sus
tierras, radicándose en Chile, donde permanecerá por
17 años en la ciudad de Valparaíso, y vuelve a su patria
con posterioridad al triunfo de Caseros.
En dicha oportunidad es designado por el gobierno
de Urquiza como encargado de negocios ante los gobiernos de Francia, Inglaterra, el Vaticano y España.
Previo a su partida, escribe y publica dos importantes
ensayos, defendiendo las teorías liberales de Adam
Smith, oponiéndose al trabajo parasitario y a los monopolios y buscando garantías para los productores, a
fin de que tales elementos elevaran el nivel de vida de
toda la población.
En su viaje a Europa pasó por los Estados Unidos,
donde se entrevistó con su presidente, Franklin Pierce,
y luego con la reina Victoria de Gran Bretaña, radicándose en París y permaneciendo allí durante 24 años.
Pocos años después, y con las derrotas de Urquiza
en Cepeda y Pavón, es privado del rango diplomático
por Bartolomé Mitre, quedando en situación económica
precaria.
Ello lo lleva a sostener que “el mitrismo es el rosismo cambiado de traje”.
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Alberdi, como tantos otros compatriotas, se convierte en un declarado enemigo de la guerra llevada
a cabo contra el Paraguay –la Triple Alianza– y, en
el conocimiento de las crueldades cometidas, escribe
su libro titulado El crimen de la guerra, que contiene
postulados que aún hoy mantienen su actualidad.
En 1879, una alianza política entre Roca y Avellaneda le adjudican calidad de “diputado” y regresa a
Buenos Aires, siendo aclamado y recibido en distintos
ámbitos y asumiendo participación decisiva en los
debates parlamentarios sobre la Ley de Federalización
de Buenos Aires.
Un año después debió soportar una durísima campaña dirigida por Mitre desde el diario La Nación –que
no le perdonaba su marcada oposición a la campaña
contra el Paraguay–, lo que trajo como consecuencia
el retiro en el Senado de su pliego diplomático como
embajador en Francia.
Notablemente fatigado de tantos desencuentros,
parte nuevamente hacia París, donde fallece un 19 de
junio de 1884; sus restos repatriados y sepultados en
el cementerio de la Recoleta.
En la extraordinaria existencia de este argentino que
aún hoy nos ilumina desde los textos constitucionales,
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.801/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase dama del Bicentenario a la
señora Mariquita Sánchez de Thompson.
Art. 2º – Invítase al Consejo Federal de Educación
a incorporar su trayectoria en el calendario escolar
primario, en la oportunidad de las fiestas patrias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sostener que el proceso histórico argentino, desde la
emancipación y hasta la organización nacional, pueda
ser recordado a través de sus biografías, no es pecar de
parcialidad alguna.
Sí de alistarse en las filas de todos aquellos que
sinceramente lo respetaron y fueron sus fieles admiradores.
Nos referimos a doña Mariquita Sánchez de Thompson, que llegó a la vida un 1º de noviembre de 1786, de
padre español y madre porteña, y que a la joven edad
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de 19 años contrajo matrimonio con su primo Martín
Thompson.
Participó activamente en las jornadas revolucionarias de 1810 e integró la Sociedad Patriótica, llevando
en todos los casos la ferviente compañía de su cónyuge,
conducta que le valió á éste el cargo de embajador en
los Estados Unidos.
Encontrándose en tales funciones, sufrió una severa
enfermedad y en el viaje de retorno falleció, siendo sus
restos arrojados al mar. Mariquita supo de su condición
de viuda varios meses después.
Unos años más tarde contraía nuevo matrimonio
con el cónsul francés Washington de Mendeville, cuya
conducta le deparó sinsabores que concluyeron en una
penosa separación.
Sin perjuicio de las alternativas matrimoniales,
podemos afirmar que fue una prestigiosa cronista de
todos los sucesos y acontecimientos que jalonaron la
historia fundacional de la Argentina.
En su casa se fue escribiendo la historia argentina
con la presencia de hombres célebres que desde temprano acudieron a sus salones: Liniers y Beresford;
Pueyrredón, Sáenz Valiente, Lezica, Escalada; San
Martín, Alvear, Rivadavia, Monteagudo, Balcarce,
Brown, Guido, Olazabal, Necochea.
En sus salas se bordaron escarapelas para el ejército
de Belgrano y se organizaron colectas de dinero y
fusiles.
Fue compañera inseparable de las principales figuras
de la Generación del 37, por cuanto Gutiérrez y Echeverría la amaban secretamente y Alberdi la requería
con frecuencia; tomaba el té todas las tardes con la
madre de Juan Manuel de Rosas y dedicaba horas de
sus fines de semana en recibir a Bartolomé Mitre y sus
jefes militares.
Su casa de la calle Umquera (hoy Florida) era el
solar obligado de la cultura y el patriotismo y tanto
los temas literarios como los asuntos más delicados se
debatían en sus conocidos salones.
Una de las escenas más conocidas es el recordado
óleo de Pedro Subercasseaux y la famosa tertulia
cuando se entona por primera vez el Himno Nacional
con la ejecución de José Blas Parera en el clavicordio.
No cabe duda, pues, de que Mariquita fue la mujer
más importante de Buenos Aires y su casa el lugar
obligado de temas trascendentes.
En el centenario de su fallecimiento Manuel Mujica
Lainez la recordaba así: “Iba a cumplir 82 años cuando
sus ojos se cerraron para siempre, hace un siglo. Sus
compatriotas se percataron de que con ella partía algo
muy suyo, que arrancaban una raíz, y se sintieron más
solos. La puerta de su casona se clausuró como una
boca que enmudece y en San Isidro –en ese San Isidro
que le debe seis casas, catorce calles, una plaza, una
escuela y la estación– las hojas de los árboles cayeron
como lágrimas, frente al río triste”.
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En el emocionado recuerdo de una de las mujeres
más brillantes de nuestra historia, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.802/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a perpetuidad al general Manuel
Belgrano el día 24 de septiembre, fecha en que se libró
la batalla de la soberanía (batalla de Tucumán), asegurando la frontera norte de nuestra República.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 14ª

La batalla tuvo lugar el 24 de septiembre de 1812,
pasadas las ocho de la mañana, cuando Belgrano manda
avanzar a sus tropas en línea hasta que, observando
claros en las filas realistas por el ataque artillero del
coronel Holmberg, ordena el avance de la caballería y
paso de ataque a los infantes.
Esta acción provocó que las filas realistas se desorganizasen, particularmente los batallones Real Lima y
Abancay, dirigiendo sus pasos hacia la retaguardia, que
era precisamente la ciudad de Tucumán.
Pero en el costado izquierdo de la línea argentina la
caballería patriota se retiraba bajo el fuego enemigo,
por lo que Pío de Tristán pudo con parte de su infantería
intentar un movimiento envolvente por el Sur. Mas no
contaba con que el coronel Díaz Vélez ordenara anticipadamente el repliegue también sobre la ciudad de
Tucumán, recibiendo una intimación de Tristán desde
los arrabales. Rechazada ésta, tampoco se produjo el
ataque realista, lo que permitió la aproximación de
Belgrano con las restantes tropas.

FUNDAMENTOS

La oscuridad de la noche suspendió las hostilidades

Señor presidente:
Recordemos que el gesto de Belgrano al detenerse
en Tucumán para dar batalla al ejército realista, llevaba
ínsita una grave resolución, por la orden en contrario
que había recibido del gobierno de Buenos Aires.
Al no proseguir su retirada a Córdoba “contrajo una
responsabilidad que prueba la elevación de su carácter
y la firmeza de su alma”, en opinión del general Paz.
Es que, de haberse continuado la marcha retrógrada, no
sólo se habría permitido la ocupación del territorio por
el enemigo, sino que se habría causado la desmoralización del ejército; pero en cambio, al desacatar Belgrano
sus instrucciones, eligió como punto de inflexión de la
campaña uno que ofrecía ventajas estratégicas, cual era
el fin del camino fragoso por la sierra de un lado, y el
inicio del llano hacia el Sur, con comunicaciones más
fáciles a los centros de abastecimientos.
Claro que para demostrar la bondad de su estrategia
y justificar su desobediencia, el general Belgrano debía
vencer al enemigo.

Al día siguiente Belgrano, con sus líneas mejor organizadas, avanza nuevamente sobre la ciudad y al avistar
a Tristán, que se mantenía en los arrabales, intima su
rendición. Negada también, esa noche los patriotas iniciaron un movimiento rodeando la ciudad para unirse
con quienes estaban apostados dentro de ella, y atacar
al enemigo, pero al amanecer del 26 se descubrió que
el general Pío de Tristán había emprendido la retirada
en dirección a Salta.
Las consecuencias materiales del triunfo significaron
1.000 bajas para los realistas, 3 banderas, 2 estandartes, 7 piezas de artillería, 400 fusiles, todo su parque
y bagajes.

¿Con qué fuerzas contaba?
Eran inferiores numéricamente a las del ejército real,
con 1.600 hombres y 4 piezas de artillería, en tanto los
españoles contaban con 3.000 soldados y 13 cañones,
dirigidos por el general Pío de Tristán (el antiguo compañero de Belgrano en la Universidad de Valladolid).
Belgrano organizó su infantería en tres columnas de
ataque (armadas algunas sólo con bayonetas) al mando
de los oficiales Carlos Forest, Ignacio Warnes y José
Superí, en tanto que la reserva la comandaba el teniente
coronel Manuel Dorrego. La caballería formaba en los
extremos con Juan Ramón Balcarce y José Bernáldez
Palledo.

Los argentinos tuvieron 65 muertos y 181 heridos
La realidad de la guerra, señor presidente, sigue
siendo una misma y el espíritu de aquellos hombres de
1812 se descubre en la bravura puesta de manifiesto en
1982. Esta constante se rescata hoy en dos ejes históricos que se cruzaron antes, con 170 años de diferencia,
en distintas coordenadas geográficas, pero en el mismo
sentimiento.
La victoria de Tucumán ha sido una de las más decisivas de nuestra historia, cuyo mérito aún no se exalta
en la medida que merece y ha sido en verdad la batalla
de la soberanía, porque un ejército nacional obtuvo el
triunfo que afirmó la independencia patria.
Las consecuencias de Tucumán fueron decisivas, no
sólo para el territorio rioplatense sino para la emancipación sudamericana general, al afirmar la causa
argentina de donde saldrían las campañas auxiliadoras
de Chile primero, y luego de Perú y Ecuador.
En el orden inmediato significó la desocupación del
suelo invadido, privando al enemigo de su eventual

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

predominio sobre la zona norte y devolviendo una
fuerza moral indispensable a las tropas vencedoras.
Con este mismo espíritu, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.803/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la ley
24.241 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 7º: No se consideran remuneración las
asignaciones familiares, excepto la asignación por
maternidad –exclusivamente para la acreditación
de servicios con aportes computables y para establecer el promedio del haber jubilatorio–, las
indemnizaciones derivadas de la extinción del
contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas
y por incapacidad permanente provocada por
accidente del trabajo o enfermedad profesional,
las prestaciones económicas por desempleo, ni las
asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se consideran remuneración las sumas que se
abonen en concepto de gratificaciones vinculadas
con el cese de la relación laboral en el importe
que exceda del promedio anual de las percibidas
anteriormente en forma habitual y regular.
Art. 2º – Invítase a las provincias que no hubiesen
transferido sus cajas previsionales de empleados públicos a dictar normas con análoga cobertura, en el caso
de no estar previsto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de marzo de 2011 presentamos un proyecto
de ley que tramita mediante expediente 196/11 –registro de esta Honorable Cámara–, por el que se crea una
nueva asignación familiar en el marco del sistema de
seguridad social, ello con el fin de llenar el vacío legal
referido a la percepción de uno de los derechos del
trabajador consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (y modificatorias), como es el de abonar
una suma equivalente al sueldo anual complementario
cuando la trabajadora percibe la asignación familiar
por maternidad, consistente en la liquidación de una
suma equivalente a una doceava parte del haber junto
a las liquidaciones mensuales de la asignación familiar
por maternidad.
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Específicamente contempla la situación de mujeres
que gozan de la protección legal de prohibición de laborar del capítulo II del título VII de la Ley de Contrato
de Trabajo, que hacen operativo el sistema de seguridad
social, a fin de cubrir las necesidades dinerarias en un
momento tan especial, mediante la asignación familiar
por maternidad regulada por la ley 24.714.
Pero como se trata de una asignación familiar que no
computa aportes y contribuciones ni para el trabajador
ni para el empleador, y dado su carácter de no remunerativo, no se toma a los efectos del cálculo del sueldo
anual complementario y por ello la trabajadora percibe
el 75 % del mismo en el año.
Mencionábamos, en dicho proyecto:
“En tal sentido, la doctrina establece que ‘el trabajador afectado […] tiene derecho a gozar de licencia
por un plazo [determinado] […]. Impedido de cumplir
con su débito laboral, percibe la remuneración como si
lo hubiera realizado. Aquélla se determina en función
de la que correspondía ‘al momento de interrupción de
los servicios con más los aumentos’ que procedieran
para su categoría (por ley, convenio o decisión del
empleador).
”Si el salario estuviere en todo o en parte integrado
por remuneraciones variables (comisiones, etcétera), la
fijación de ellas se hará de acuerdo con el ‘promedio
de lo percibido’ en el último semestre de prestación de
servicios (‘nunca puede ser inferior a la que hubiere
percibido de no haberse operado el impedimento’,
artículo 208, Ley de Contrato de Trabajo).
”Si las prestaciones lo fueran en especie (comida,
casa –cuando el trabajador pudiera gozarla–, propinas, etcétera), deben ser valorizadas adecuadamente.
Deberán serlo por convenio de partes o por convenio
colectivo.
”Lo que la Ley de Contrato de Trabajo pretende es
que no se altere el ingreso que percibe el trabajador
durante ese lapso (que es un género del que el salario,
jubilación, rentas e intereses, etcétera, son las especies), a fin de que no sufra un quebranto económico
precisamente cuando se ve obligado a realizar gastos
extraordinarios de atención médica –curativa y reparadora–, hospitalaria, farmacéutica, etcétera (cubiertas
en parte por la obra social).
”El propósito responde a un principio de estricta justicia. Más aún, en algún caso puede que el ingreso, durante el lapso de enfermedad, por vía ya de prestación
directa o de reintegro de gastos, sea superior al salario,
con el fin de facilitar la posibilidad de hacer frente a
mayores gastos realizados con motivo del infortunio.
”No obstante ello, el período previsto legalmente en
la Ley de Contrato de Trabajo, que la empleada debe
usufructuar antes y luego del parto, es abonado por el
sistema de seguridad social y no por el empleador, con
lo cual ese concepto se transforma en no remunerativo
y, por lo tanto, no se toma a los efectos de realizar el
cálculo del sueldo anual complementario.
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”Es así entonces que la mujer embarazada tiene toda
la protección salarial que hemos venido apuntando,
pero del 100 % del sueldo anual complementario, que
se abona en dos partes, en junio y en diciembre de cada
año, sobrecobra el 75 % del mismo.
”Éste es el problema que tratamos de solucionar
mediante la presentación del presente proyecto, y que el
costo del mismo se haga cargo el sistema de seguridad
social, a fin de no incrementar los costos laborales,
y para no generar una distorsión sobre los conceptos
remunerativos y no remunerativos y la discusión que
sobre ellos se puede derivar.”
Sin embargo, advertimos que el tiempo en que
transcurre la licencia por maternidad tampoco es computado a los efectos del cálculo del haber previsional,
y tampoco se toman en cuenta las percepciones de la
asignación por maternidad a los efectos de determinar
el cálculo de haber jubilatorio futuro.
Los preceptos normativos contenidos en la ley
24.241 referidos al tema que no prevén la situación del
cómputo del tiempo y aporte a los efectos jubilatorios,
cuando las trabajadoras perciben la asignación familiar
por maternidad, son los siguientes:
“Conceptos excluidos
”Art. 7º – No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no
gozadas y por incapacidad permanente provocada por
accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones económicas por desempleo, ni las asignaciones
pagadas en concepto de becas. Tampoco se consideran
remuneración las sumas que se abonen en concepto de
gratificaciones vinculadas con el cese de la relación
laboral en el importe que exceda del promedio anual de
las percibidas anteriormente en forma habitual y regular.
”Artículo 19. – Tendrán derecho a la prestación
básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados:
”a) Hombres que hubieran cumplido sesenta y cinco
(65) años de edad;
”b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60)
años de edad;
”c) Acrediten treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos
en el sistema de reciprocidad.
”En cualquiera de los regímenes previstos en esta
ley, las mujeres podrán optar por continuar su actividad
laboral hasta los sesenta y cinco (65) años de edad; en
este supuesto, se aplicará la escala del artículo 128.
”Al único fin de acreditar el mínimo de servicios
necesarios para el logro de la prestación básica universal se podrá compensar el exceso de edad con la falta
de servicios, en la proporción de dos (2) años de edad
excedentes por uno (1) de servicios faltantes.
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”A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente.”
“Promedio de las remuneraciones
”Artículo 25. – Para establecer el promedio de las remuneraciones no se considerará el sueldo anual complementario ni los importes que en virtud de lo establecido
en el segundo párrafo del artículo 9º excedan el máximo
fijado en el primer párrafo del mismo artículo.”
Como se puede observar, al no preverse como remuneratoria la asignación familiar por maternidad, ese concepto
no se computa al tiempo para la prestación de servicios,
ni para establecer el promedio de las remuneraciones.
Vemos, por ejemplo, que en países europeos se computa como trabajado a los efectos jubilatorios, cuando la
trabajadora percibe alguna asignación como la analizada,
tal el caso Francia o España, aunque el fundamento en
esos países es generar incentivos para la procreación.
Como en el anterior proyecto, la reivindicación que
significa para la mujer este proyecto debería alcanzar
tanto la legislación nacional como la provincial en
dicha materia, de ahí que proponemos un artículo que
invite a las provincias y al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires a dictar normas con análoga cobertura,
en el caso de no existir.
Por las razones vertidas, y las que agregaremos en
el recinto de sesiones, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con su voto al momento de sancionar
el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.804/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
24.156 por el siguiente:
Artículo 21: Para la administración central se
considerarán como recursos del ejercicio:
a) Todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier organismo,
oficina o agencia autorizadas a percibirlos
en nombre de la administración central;
b) El financiamiento proveniente de donaciones y operaciones de crédito público,
representen o no entradas de dinero efectivo al Tesoro y;
c) Los excedentes de ejercicios anteriores que
se estime existentes a la fecha de cierre del
ejercicio anterior al que se presupuesta.
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Asimismo, no se incluirán en el presupuesto de
recursos los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales, ni los montos
que correspondan al Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias, creado por la ley 23.548,
excepto en la parte que se prevea distribuir.
Se considerarán como gastos del ejercicio todos
aquellos que se devenguen en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo del Tesoro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto reducir la
posibilidad, por parte del Poder Ejecutivo de no distribuir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias, ya que, como se desarrollará, provoca no
sólo un efecto financiero sino también presupuestario.
Recordemos que los Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias fueron una novedad de la ley 23.548, y
que se nutren de los siguientes recursos:
– El uno por ciento (1 %) de la masa coparticipable a
que se refiere el artículo 3º, inciso d), de la ley 23.548.
– El 2 % de la recaudación del impuesto a las ganancias, a que se refiere la ley 24.073, que regula este tributo.
– Una suma fija de $ 20 millones anuales correspondientes a la recaudación del impuesto a las ganancias, conforme el texto del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias como un “refuerzo de la cuenta especial 550
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias”.
– El uno por ciento (1 %) aplicado sobre el noventa por
ciento (90 %) del producido del impuesto sobre los bienes
personales, de conformidad a lo dispuesto por la ley 24.699.
Para mayor entendimiento, es importante transcribir
el artículo 1º de la resolución general interpretativa
34 de la Comisión Federal de Impuestos –Organismo
facultado para interpretar la ley convenio–, que fue
emitida ante una consulta del Ministerio del Interior
sobre la posibilidad de asignarle estos aportes a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
“Artículo 1° – Interpretar con alcance general y con
relación al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias previsto por los artículos 3°, inciso d),
y 5° de la ley convenio 23.548, sus complementarias
y modificatorias, que:
”a) Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
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”e) el Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sobre la situación de los fondos,
indicando los criterios seguidos para su asignación;
”f) Se integra financieramente con el uno por ciento
(1 %) de la masa coparticipable prevista por la ley
convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, con un dos por ciento (2 %) del producido de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma fija de
veinte millones de pesos ($ 20.000.000) –en estos dos
últimos conceptos conforme el texto del artículo 104 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias como un “refuerzo
de la cuenta especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias”–, y con el uno por ciento
(1 %) del noventa por ciento (90 %) del producido del
impuesto a los bienes personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 3°, inciso d), salvo que resulte de asignaciones específicas de recursos coparticipables o créditos del Tesoro nacional como los descritos, destinados
a incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría
darse otro destino que el previsto expresamente por
la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias (al menos sin la concurrencia de la voluntad
expresada por las Legislaturas provinciales, único
modo de proveer a su modificación), ni el de las leyes
que efectuaron las asignaciones específicas al mismo,
sin modificación de éstas con los requisitos del artículo
75, inciso 3, de la Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del
fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente, pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran;
”j) Los recursos de este fondo se encuentran absoluta
y claramente diferenciados en su naturaleza de aquellos
que el Congreso puede disponer en el presupuesto nacional como subsidios a las provincias en los términos
del artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional;
”k) Para modificar el régimen y destino del uno por
ciento (1 %) de la masa de recursos coparticipables de
la ley convenio 23.548, asignada a integrar el fondo bajo
análisis, se requiere una modificación de aquélla; asimismo, y de igual forma para lo que hace a los recursos que
la integran como asignación específica del producido del
impuesto a las ganancias o del impuesto a los bienes personales, se requiere de una ley especial en los términos
del artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.”
Como se recordará, mediante el decreto 660/10,
se distribuyó el saldo existente del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional, al 31 de diciembre de 2009, por
un monto de $ 9.643,7 millones, tomando para dicha
distribución determinada deuda que un conjunto de
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provincias tenía con el gobierno nacional –a excepción
de la provincia del Chubut–, entre otras condiciones
que ya se conocen.
Es así como, considerando los $ 2.670 millones
acumulados en el año 2010, los más de $ 3.650 millones de los cuales sólo se repartieron $ 90.866.000, y
teniendo en cuenta los datos del presupuesto 2012, el
fondo acumularía a fines del corriente año una suma
superior a los $ 11.000.000.000.
Si bien la modalidad impuesta por el gobierno nacional en los últimos años no transgrede en principio
ninguna norma legal, es muy cierto que se ha creado un
escenario de inequidad, ya que transforma los fondos
pertenecientes a los estados provinciales en fuente
de financiamiento gratuita en beneficio propio, con
el agravante de tener a su alcance otras herramientas
para solventar sus propios desfasajes financieros, que
la mayoría de las provincias no tienen.
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El efecto de esta decisión impacta en dos frentes: el
financiero y el resultado presupuestario anual.
El efecto financiero se verifica porque significa una
fuente de financiamiento gratuita para el gobierno nacional, y el efecto presupuestario, cuantificado como
el importe no distribuido de cada año, impacta en el
resultado del ejercicio, incrementando el superávit o
disminuyendo el déficit; esto último porque se prevé
como recurso y no como gasto.
Esto se puede observar en el desarrollo de las normativas de ejecución del presupuesto nacional para el
corriente año.
De acuerdo con la decisión administrativa N° 1 dictada por el jefe de Gabinete de Ministros el día 10 de enero
de 2012, sobre “Distribución del presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2012, aprobado por la ley 26.728”, se puede observar la
integración del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional de
las Provincias por la suma de $ 4.970.425.030.

Asimismo en las partidas de gastos se prevé la distribución a “Gobiernos Provinciales” por la suma de
$ 309.920.0000.

Mientras que la diferencia se encuentra dentro de Aplicaciones Financieras la suma de $ 4.660.505.030.
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Ello significa que, al margen de la financiación
gratuita de $ 4.660.505.030, se incrementa el superávit o disminuye el déficit para el corriente año, por la
diferencia en su contabilización como recurso y gasto.
Es por ello que en otra presentación que oportunamente se hizo, y que tiene despacho favorable, se trata
de quitar el efecto financiero y contable, y en este caso
sólo se le quita el efecto contable, con lo cual, como
decíamos al principio, disminuye la posibilidad de no
distribuir los Fondos del Aporte del Tesoro Nacional a
las Provincias, cuando en realidad lo están necesitando
y tienen pocas herramientas para financiar su propios
desfasajes presupuestarios y/o financieros.
Por ello, y para solucionar el efecto contable, creemos necesario modificar el artículo 21 de la ley 21.526,
conocida como Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, en
donde prevé una solución casi similar con los fondos
que corresponden a las provincias por la coparticipación federal de impuestos.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-2.805/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe:
1. La norma legal que facultó al Ministerio del
Interior y Transporte a compensar deuda cambiando
el destino fijado por el artículo 5° de la ley 23.548, y
con qué criterios, con parte del saldo existente al 31
de diciembre de 2011 del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias, según el siguiente detalle:
Buenos Aires
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2.417.000.000

Entre Ríos

194.000.000

Jujuy

414.000.000

Misiones

160.000.000

Río Negro

113.000.000

Tucumán

202.000.000

Totales

3.500.000.000

2. Las razones por las cuales no cumplió con lo
normado en el artículo 5° de la ley 23.548, en cuanto
al deber de información a las provincias en forma correcta sobre los destinos y montos de la distribución del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias,

por los saldos al 31 de diciembre de 2009, y al 31 de
diciembre de 2010.
3. La respuesta de la presente a todas las provincias
y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a la
Comisión Federal de Impuestos.
Carlos A. Vena.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el decreto 660/10 y la resolución 346/10 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el gobierno
federal distribuyó el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, interpretando que es sinónimo de desequilibrio
financiero el poseer determinadas deudas, por ello
benefició a determinadas provincias argentinas.
Ello se originó principalmente porque en el Senado
de la Nación se habían levantado muchas voces, plasmadas en proyectos en reclamos de las sumas acumuladas de fondos que deben repartirse a las provincias
que se encuentren en desequilibrio financiero o con
algún tipo de emergencia.
Varias provincias lo estaban, y por ello debían abonar intereses, mientras que el gobierno federal llegó a
acumular al 31 de diciembre de 2009 una suma cercana
a los $ 10.000 millones.
Ante esa presión se dictó este decreto, que fue aplaudido por la mayoría de los gobernadores de provincias
y por nosotros, ya que prorrogaba las deudas de 17
provincias y les permitía distraer fondos afectados al
pago de la deuda a otros fines públicos, a tal punto que,
previo a vencer el plazo del mencionado decreto, que
era el 31 de diciembre de 2011, presentamos un proyecto, el 24 de agosto de 2011(S.-2012-11), pidiendo
su prórroga por un año más y con una amortización
inicialmente menor y que se incrementaba en forma
progresiva, emulando el Poder Ejecutivo nacional
nuestro proyecto mediante el dictado de la resolución
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 33/11
del 23 de diciembre de 2011.
Pero lo que muchos no aplaudimos fue la forma de
distribuir el acumulado del fondo, por la consecuencias institucionales que de allí se acarrean, ya que
por razones obvias la mayoría en ambas Cámaras no
podía ir contra una parte del decreto mientras que sus
provincias se beneficiaban con otra parte.
Se estaban violentando la Ley de Coparticipación,
la asignación específica de algunos impuestos como el
impuesto a las ganancias, que asigna específicamente
una parte a este fondo, y otras disposiciones, pero como
beneficia a la mayoría, eso pareciera que no importara
y comenzaron a caer todos y cada uno de los proyectos
que había que restituían a las provincias los recursos
genuinos perdidos, y se producía un centralismo en las
decisiones financieras como no se ha visto en los años
de democracia.
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Así es como se distribuyó de la siguiente forma
y luego se volvió a distribuir lo que le correspondía

Primera distribución
Buenos Aires
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bajo la forma del dictado del decreto a la provincia
del Chubut.
Distribución
del Chubut

Total por provincia

4.093.406.069,15

40.804.734,91

4.134.210.804,06

Catamarca

182.141.106,36

1.815.627,24

183.956.733,60

Córdoba

920.571.066,38

9.176.556,03

929.747.622,41

Corrientes

317.432.978,07

3.164.283,72

320.597.261,79

Chaco

585.682.939,13

5.838.276,69

591.521.215,82

Entre Ríos

418.499.256,18

4.171.802,16

422.671.058,34

Jujuy

481.511.380,34

4.799,918,76

486.311.299,10

55.663.602,79

554.825,22

56.218.428,01

La Rioja
Mendoza

424.391.574,50

4.230.530,44

428.622.104,94

Misiones

419.097.167,37

4.177.703,54

423.274.870,91

Neuquén

278.144.426,83

2.772.603,19

280.917.030,02

Río Negro

472.378,769,14

4.708.923,19

477.087.692,33

Salta

167.424.776,17

1.668.949,30

169,093,725,47

San Juan

184.764.200,60

1.841.802,73

186.606.003,33

58.614.583,81

584.332,14

59.198.915,95

Tucumán

488.821.326,79

4.872.734,21

493.694.061,00

Chubut

-95.183.603,52
95.183.603,47

9.643.728.827,08

T. del Fuego

9.548.545.223,61

Tabla confeccionada a partir de la información solicitada.
De acuerdo a la ley 23.548, conocida como de
coparticipación federal de impuestos, en su artículo
5° expresa:
“Artículo 5º: El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d) del artículo
3º de la presente ley se destinará a atender situaciones
de emergencia y desequilibrios financieros de los
gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien
será el encargado de su asignación.
”El Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos,
indicando los criterios seguidos para la asignación.
El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma alguna que supere el monto resultante de la aplicación
del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las
distribuciones de fondos regidos por esta ley, salvo
las previstas por otros regímenes especiales o créditos
específicos del presupuesto de gastos de administración
de la Nación”.
Como bien establece la ley, el ministro del Interior
les debe informar a las provincias sobre la distribución

trimestral; no obstante ello, de acuerdo con la copia que
le remite a la Comisión Federal de Impuestos, informó
que durante el año 2010 distribuyó $ 298.188.000,
cuando correspondía incrementarla en los $ 9.643,7
millones aplicados a deuda.
E inclusive en el año 2012 informa a la Comisión
Federal de Impuestos DPYCP 23 del 7 de febrero, sobre
lo que su cartera distribuyó en el cuarto trimestre del
año 2011, lo que acumulado a las otras tres notas suma
un importe de $ 90.886.000, mientras que en la mensaje
de la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo dice que
se distribuyeron $ 2.550.000.000.
Ante esa discordancia entre lo informado por el Ministerio del Interior y lo que se menciona en el mensaje
de la ley de presupuesto para el año 2012, le hicimos la
pregunta al jefe de Gabinete de Ministros y nos encontramos con una nueva falta de contestación correcta por
parte del señor ministro del Interior, por los recursos
distribuidos en el año 2011, ya que debió contestar que
se habían distribuido del Fondo de Aportes de Tesoro
Nacional a las Provincias, no $ 90.886.000, sino sumarle los $ 2.550.000.000 que el Ministerio de Hacienda y
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Finanzas Públicas había aplicado a compensar deuda
con el gobierno federal.
Pero además vemos que el que le informa sobre la
distribución, que bien dice la ley de coparticipación
23.548 en el artículo 5° transcrito más arriba: “y
será previsto presupuestariamente en jurisdicción del
Ministerio del Interior, quien será el encargado de su
asignación.”, es el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, en la página 75 del informe del jefe de Gabinete de Ministros:
Respuesta: Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas

fiscal, y el artículo 73 de la ley 26.546, de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2010”.
Volviendo a confundir los conceptos “desequilibrios financieros” con determinada deuda que
las provincias tienen con el gobierno federal, y al
amparo presumiblemente de este artículo violatorio
de la Ley de Coparticipación y de las asignaciones
específicas por el cambio de destino y la necesidad
de mayoría especial como ya se expresó, el Ministerio del Interior habría distribuido –habría, porque
no lo informó–, así es que seguramente lo hizo el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para
compensar deuda, la siguiente suma distribuida en
las siguientes provincias:
Buenos Aires
Chaco

77.500.000

Entre Ríos

138.400.000

Jujuy

220.200.000

Mendoza

31.000.000

Misiones

89.100.000

Neuquén

82.400.000

Río Negro

96.900.000

Tierra del Fuego

15.500.000

Tucumán

Con lo cual queda clara la violación de la Ley de
Coparticipación, si sumamos que el Ministerio del
Interior no sabe lo que distribuyó en los años 2010
y 2011, a tal punto que el propio jefe de gabinete se
dirige al ministro de Economía y Finanzas Públicas
para que conteste.
Ante este panorama, buscamos en la normativa vigente qué normas se pudieron haber aplicado.
Como se recordará, en el año 2010 no se trató en
la Cámara de Senadores el proyecto de ley de presupuesto para el año 2011, sino que fue reconducido,
como puede hacerlo por la Ley de Administración
Financiera a través del decreto 2.053/10 y dictado las
normas respectivas por el decreto 2.054/10, muchas
de ellas excediendo las facultades para reconducir un
presupuesto, pero –tema que será de tratamiento de otra
forma y en el momento oportuno– introduce el artículo
29, que expresa:
“Artículo 29. – A los efectos de la reducción de la
deuda pública provincial, el Ministerio del Interior
distribuirá recursos, correspondientes al fondo establecido por el inciso d) del artículo 3º de la ley 23.548,
existentes al 31 de diciembre de 2010, a través de una
aplicación financiera, a fin de posibilitar la cancelación
parcial de los préstamos otorgados durante el ejercicio
2010, en el marco de lo establecido por el artículo 26
de la ley 25.917, de régimen federal de responsabilidad

1.706.000.000

Total

9.000.000
2.550.000.000

Pero en la misma contestación de la Jefatura,
observamos que del saldo del Fondo de ATN, se
compensaron deudas en el año 2012, por el saldo
del 2011, la suma de $ 3.550.000.000, sin encontrar
ninguna norma legal que ampare, aunque se en forma
irregular como los decretos mencionados, lo compensado en el 2012.
Ya que se puede interpretar en forma forzada, al
margen de los vicios enunciados, que el artículo 29 del
decreto 2.054 puede darle cierto marco legal.
Porque, en todo caso, los decretos 660/10 se referían
a los saldos al 31-12-09, el 2.054/10 se refería a los
saldos al 31-12-10, pero no hemos encontrado norma
que se refiera a esta distribución-compensación que ha
realizado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en reemplazo de las atribuciones legales que, por
una ley convenio como lo es la 23.548, corresponden
al ministro del Interior, sobre la distribución de estos
$ 3.500.000.000.
Es por esta razón que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, ya que no sabemos si preguntar en el
Ministerio de Interior como correspondería o en el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, bajo
qué norma y con qué criterios se ha distribuidocompensado deuda por $ 3.500.000.000 según el
siguiente detalle:
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2.417.000.000

Entre Ríos

194.000.000

Jujuy

414.000.000

Misiones

160.000.000

Río Negro

113.000.000

Tucumán

202.000.000

Totales

3.500.000.000

Este pedido de informes no tiene de ninguna forma
la discusión sobre a qué provincias se distribuyeron los
fondos, ya que es una facultad discrecional del Ministerio del Interior, pero para desequilibrios financieros
y no para cancelar deuda, y no por parte del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
En todo caso, es preferible que se distribuya y las
provincias que lo estén necesitando por poseer desequilibrios financieros lo puedan recibir y no acumularse
y significar una fuente de financiamiento gratuita en el
gobierno federal, que posee más fuentes de financiamiento que las provincias.
Sino el debido respeto a las leyes y la transparencia de la gestión, ya que nos hemos enterado de esta
distribución de fondos por una discordancia en la
información generada en el proyecto de presupuesto
del año 2012, y la información posterior de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y no a través del Boletín
Oficial de la Nación, a través del organismo de control
como es la Comisión Federal de Impuestos o, lo que
correspondía, la información correcta del Ministerio
del Interior.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con el presente proyecto de pedido
de informes.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.806/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de
la Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada
año, en memoria de la publicación de la ley 13.010,
que consagró la igualdad de derechos políticos
entre el hombre y la mujer, el 23 de septiembre
de 1947.
Salvador Cabral.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785 en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer en el año 1947.
Este principio de igualdad de derechos reconoce
que ambas personas pueden participar en el gobierno
de su país directamente o a través de representantes
libremente escogidos, e iguala la condición de la mujer
y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos.
El Congreso de la Nación, ya en 1991, sancionó la
ley 24.012, de cupo femenino, que modifica el Código
Electoral de la Nación estableciendo que las listas de
candidatos que registren los partidos políticos antes el
juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas,
estableciendo como sanción que no será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
En el ámbito del Mercosur sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.
La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que las mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto
femenino fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República de Paraguay instauró el sufragio femenino el 5 de julio de 1961, cuando promulgó la ley
704, de derechos políticos de la mujer”.
La República Bolivariana de Venezuela, en el año
1947, constitucionaliza el derecho a votar y ser elegido
sin distingos de sexo a partir de los 18 años.
En el ámbito internacional, este proceso quedo plasmado en diferentes instrumentos, como la Convención
Interamericana sobre la concesión de los derechos
políticos de la mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, en 1948.
En el mismo sentido, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Pará, Brasil,
en el año 1994, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y las libertades consagradas por
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los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre
otros, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.807/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 25 de
septiembre de 2012, del 40° aniversario del fallecimiento de Alejandra Pizarnik, una de las poetas líricas
más importantes de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de septiembre se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de Alejandra Pizarnik,
una de las voces literarias más representativas de la
Generación del 60 en la Argentina.
Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires el 29 de
abril de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes
del este de Europa. En 1954 comenzó la carrera de
Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y ya en
1955 publicó su primer libro, La tierra más ajena, a
través de la editorial Botella al Mar.
Entre 1956 y 1958 publicó en Buenos Aires La
última inocencia y Las aventuras perdidas, y en 1960
decidió viajar a París, donde estudió literatura francesa
en La Sorbona y trabajó publicando poemas y críticas
en varios diarios y revistas, entre ellas, Cuadernos.
También trabajó para algunas editoriales francesas y
tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Cesairé e Yves Bonnefoy.
En 1962 publicó su libro Árbol de Diana en la Argentina, a través de Editorial Sur, y dos años después
emprendió su regreso a Buenos Aires. A partir de 1965
publicó una serie de escritos a través de diversas editoriales argentinas, entre ellos los libros Los trabajos
y las noches y Extracción de la piedra de la locura
(Sudamericana), y El poeta y el poema, en Antología
consultada de la joven poesía argentina (Fabril Editora). También escribió críticas bibliográficas para la
revista Sur.
En 1968 recibió la beca Guggenheim y en 1971
la beca Fulbright. También fueron publicadas en esa

época sus obras El infierno musical (Siglo XXI), La
condesa sangrienta (Aquarius) y Los pequeños cantos
(editorial Árbol de Fuego, de Venezuela).
El último libro de Alejandra Pizarnik fue Textos de
sombra y últimos poemas, publicado póstumamente
en 1982, diez años después del fallecimiento de la
escritora, el 25 de septiembre de 1972.
Con el fin de honrar la memoria de esta gran poeta
argentina, y por todos los motivos expuestos, solicito
a nuestros pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.808/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas del Mundo, a celebrarse el
próximo 9 de agosto de 2012.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo, a celebrarse el próximo 9 de agosto, fue
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1994 mediante resolución
48/163, con el objetivo de conmemorar el día en que
celebró su primera reunión el Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías.1
En dicha resolución la Asamblea General de las Naciones Unidas también proclamó el decenio 1994-2004
como Primer Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, con miras a fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas
con que se enfrentan las comunidades indígenas en
esferas tales como los derechos humanos, el medio
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
Finalizado el primer decenio, la Asamblea proclamó
el Segundo Decenio Internacional el 20 de diciembre
de 2004, con la meta de continuar fortaleciendo la
cooperación internacional en estas esferas, incluido el
desarrollo económico y social.2
1
Fuente: Sitio oficial de las Naciones Unidas (URL: http://
www.un.org/es/events/indigenousday/index.shtml; última
fecha de consulta: 6/7/2012).
2
Ver: resolución 59/174 de las Naciones Unidas. Disponible en el sitio oficial de las Naciones Unidas (URL: http://
www.un.org/es/).
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En el marco de este esfuerzo internacional por
cooperar para solucionar los problemas con que se
enfrentan los pueblos indígenas del mundo, es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su
artículo 75, inciso 17, establece la competencia concurrente entre la Nación y las provincias para “garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica
de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano”. Nuestra Constitución establece,
además, que ninguna de esas tierras será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos,
y que es atribución de la Nación y las provincias asegurar la participación de las comunidades indígenas en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que las afecten.
La provincia de San Luis ha hecho uso de dichas
competencias y ha reconocido, a través de la ley provincial V.-0600-2007, la preexistencia étnica y cultural
de todas las comunidades originarias que han habitado
y habitan su territorio, “estableciendo expresamente
la restitución a las mismas de las tierras que históricamente les han pertenecido, además de reconocerse
todos los derechos que como comunidad autónoma
les corresponden y hacen a cada una de sus culturas,
organización, identidad, espiritualidad, desarrollo sustentable, respeto, y todo otro que construya y revitalice
su etnicidad y diversidad’.1
Por otro lado, la ley V.-0613-2008 de la provincia de
San Luis ha establecido el Registro de Comunidades
Originarias que han habitado y habitan la provincia, a
los efectos de otorgarles personería jurídica, respetando
los valores étnicos y culturales de dichas comunidades. La mencionada ley establece, además, que ellas
mismas decidirán su propia forma de organización,
representación y funcionamiento, “conforme a sus usos
y costumbres, garantizándose el respeto a su identidad
y a su educación intercultural”.
Pero es claro que aún son numerosos los problemas
que afrontan las poblaciones indígenas, tanto en el
territorio provincial y nacional como en el resto del
mundo, y eso representa un gran camino por recorrer
para la comunidad internacional.
Tal como lo afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un mensaje de 2011:
“Los pueblos indígenas representan una enorme variedad de personas: 5.000 grupos diferentes en 90 países.
Constituyen más del 5 % de la población mundial, unos
370 millones de personas”.2
1
Fuente: decreto 2.884-MGJyC-2009 de la provincia de
San Luis. Disponible en el sitio web de la Cámara de Diputados de la Provincia (URL: http//www.diputadossnluis.gov.
ar/diputadosasp/paginas/normas.asp).
2
Fuente: sitio oficial de las Naciones Unidas (URL: http://
www.un.org/es/events/indigenousday/message sg2011.shtml;
última fecha de consulta: 6/7/2012).
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En el mismo mensaje, Ban Ki-moon afirmó que
todos ellos “son, en su conjunto, custodios de un
valioso patrimonio cultural que en muchos casos está
desapareciendo rápidamente”, e instó a la comunidad
internacional a celebrar y reconocer “las historias, las
culturas y las identidades específicas de los pueblos
indígenas del mundo” y a trabajar para “fortalecer sus
derechos y apoyar sus aspiraciones”.3
Es con este mismo espíritu, señor presidente, y por
todas las razones expuestas, que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración a fin de celebrar el próximo 9 de agosto el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.809/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario, por su aporte
para la promoción y defensa de los derechos humanos,
el documental Breves entrevistas sobre feminismo,
dirigido por Nuria Becú.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Realizado con la colaboración del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas
(CIEPP), y con el apoyo institucional de la Defensoría
General de la Nación, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justicia (ACIJ), el documental Breves entrevistas
sobre feminismo busca generar conciencia y empatía
sobre las desigualdades que hoy existen en nuestro país
entre hombres y mujeres.
El documental busca resaltar la importancia del
proceso de reflexión personal en la conformación de
las opiniones sobre determinados temas, analizando la
manera como cinco personas modifican sus puntos de
vista iniciales acerca de las desigualdades de género
en nuestro país. El film forma parte de un experimento
social reflexivo, que surge del diagnóstico de que parte
de los conflictos y los escenarios que nos separan y
dividen socialmente encuentran su fundamento en la
3
Fuente: sitio oficial de las Naciones Unidas (URL: http://
www.un.org/es/events/indigenousday/message sg2011.shtml;
última fecha de consulta: 6/7/2012).
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forma en que cada uno de nosotros reflexiona sobre las
circunstancias que nos rodean.
La iniciativa está pensada como estrategia educativa
y de reflexión, y su objetivo es desarrollar herramientas
audiovisuales y digitales que sirvan para comprender
mejor la forma en que reflexionamos sobre la realidad
y construimos nuestras ideas. De acuerdo con los objetivos del proyecto, es posible esperar una variedad de
consecuencias positivas. En primer lugar, los creadores
esperan generar visibilidad sobre la desigualdad que
existe hoy entre hombres y mujeres en nuestro país.
En segundo lugar, promover la discusión pública,
buscando un tipo de diálogo distinto que parte de la
idea de que todas las opiniones personales son válidas
y pueden cambiar, dependiendo de la información a la
que accedemos. En tercer lugar, los creadores del documental buscan posibilitar el contacto entre personas
interesadas en participar y contribuir en este tema con
organizaciones y entidades que ya lo están haciendo.
El film documental Breves entrevistas sobre feminismo es un proyecto desarrollado por Cuarto Oscuro,
una organización que busca, a través del diseño de
soportes innovadores y experimentales, comunicar
ideas, investigaciones y denuncias que están presentes
en la sociedad civil. Surge del diagnóstico central de
que los nuevos medios audiovisuales pueden resultar
de extrema utilidad para contribuir a mejorar la forma
en que interpretamos los acontecimientos y las estrategias de incidencia pública. El objetivo último de
Cuarto Oscuro es contribuir en la construcción de una
sociedad más igualitaria e inclusiva, basada en ideales
redistributivos y de empatía social.
El film Breves entrevistas sobre feminismo se terminó de producir en marzo 2012, y ya en el mes de julio
de 2012 fue declarado de interés para la promoción y
defensa de los derechos humanos por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es por todas las razones expuestas, señor presidente,
que considero relevante declarar este film documental
de interés de esta Honorable Cámara y solicitar a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.810/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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entre los días 28 de agosto y 25 de noviembre de 2012
en la ciudad de Venecia, Italia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerado uno de los íconos socioculturales más
representativos de la ciudad de Villa Mercedes desde
su inauguración en el año 2010, el Complejo Molino
Fénix - Salas de Grabación y Centro de Convenciones
ha sido seleccionado para integrar la exposición “Argentina: Identidad en la diversidad” en el marco de la
13ª Bienal Internacional de Arquitectura, en la ciudad
de Venecia.
La exhibición argentina tendrá lugar desde el 28
de agosto hasta el 25 de noviembre de 2012, y está
organizada por la Cancillería argentina, a través de
su Dirección de Asuntos Culturales. La muestra se
realiza con el apoyo y la participación de la Sociedad
Central de Arquitectos (SCA), la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos (FADEA), el Consejo
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de
Planificación Federal de la Nación Argentina, la Bienal
de Arquitectura de Buenos Aires y el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (Cedodal).
La Dirección de Asuntos Culturales ha designado curador del envío al arquitecto Clorindo Testa y cocuradores al
director del Museo de Arquitectura y Diseño de la SCA,
Hernán Bisman, y al curador de la Bienal de Arquitectura
de Buenos Aires, arquitecto Enrique Cordeyro.
El envío argentino “reflexionará acerca de las relaciones entre arquitectura y sociedad a lo largo de
nuestra historia como nación. Será una posibilidad de
construir un discurso común, un relato consensuado
entre el Estado y las instituciones de la arquitectura,
que caracterice la identidad de nuestra arquitectura
en un contexto concreto: la inauguración de nuestro
pabellón en los Arsenales en Venecia’.4
La muestra suma a un extenso relato historiográfico
una selección de casi cien obras contemporáneas. Estas
obras han sido seleccionadas por los cocuradores de
acuerdo con el guión de la exhibición para complementar y enriquecer el material histórico.
Todas las obras seleccionadas han obtenido premios
y distinciones en los principales certámenes disciplinares, como los organizados por la SCA, el CPAU, la
FADEA o la Bienal Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires (BA) en los últimos cinco años.5

DECLARA:

Su beneplácito por la selección del Complejo Molino Fénix, localizado en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, para integrar la exposición
“Argentina: Identidad en la diversidad”, en el marco de
la 13a Bienal Internacional de Arquitectura, a realizarse

4
Fuente: Colegio de Arquitectos de San Luis - Novedades.
URL: http://carqsanluis.org.ar/ (última fecha de consulta:
2/8/2012).
5
Fuente: Colegio de Arquitectos de San Luis - Novedades.
URL: http://carqsanluis.org.ar/ (última fecha de consulta:
2/8/2012).
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El molino Fénix fue uno de los tantos molinos harineros instalados a fines del siglo XIX en la Argentina
por Emilio Werner, inmigrante alemán, que llegó a
nuestro país por aquellos años. La Sociedad Anónima
Molino Fénix funcionó hasta mediados de la década de
1980, cuando quebró y el edificio cayó en el abandono.
La restauración del antiguo molino Fénix fue realizada por iniciativa del gobierno de la provincia de San
Luis, a través de una convocatoria nacional a concurso.
Los ganadores fueron los arquitectos Diego Rolando,
Gonzalo Fuzs, Diego Gramoy y Juan C. M. Arce, del
Estudio Furograma en la provincia de Córdoba.
La restauración del antiguo molino Fénix insumió
prácticamente cinco años de trabajo, que han sido
reconocidos por varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Edificar 2010.
El edificio está dividido en dos mitades que se
conectan entre sí, y está conformado por un centro de
convenciones, un centro sociocultural y comercial,
oficinas, un auditorio para conferencias, reuniones y
exposiciones de arte, y un complejo de salas de cine,
entre otras facilidades.
Pero quizá el aspecto más destacado del Complejo
Molino Fénix son las instalaciones de San Luis Música,
un grupo de salas de grabación diseñadas para transformarse en un polo especializado en la materia, de alto
nivel técnico en términos nacionales e internacionales.
De hecho, una de sus salas puede ser considerada de
las más grandes de Latinoamérica, pues está capacitada
para albergar a una orquesta sinfónica completa.
Todas las salas tienen un tratamiento acústico especial flotante en techo, piso y paredes, y un equipamiento
importado de Estados Unidos y construido especialmente para las dimensiones de las salas.
En el diseño del concepto arquitectónico del Complejo
Molino Fénix hubo un firme compromiso en “evidenciar
tecnologías contemporáneas y morfologías atemporales”,
respetando al mismo tiempo la identidad de la arquitectura
existente1. Se reconstituyeron los pisos de pinotea, se revitalizó la estructura del techo, las carpinterías de madera
originales, y hasta los paños de mosaicos de granito fueron
rescatados. Las salas se constituyen en volúmenes cúbicos y prismáticos complemente cerrados, exteriormente
revestidos por gaviones de piedra bola proveniente de las
serranías y ríos puntanos.
Todas estas características han hecho del Complejo
Molino Fénix un exponente arquitectónico único, al punto
de haber sido seleccionado por un exclusivo grupo de
curadores para participar en la 13ª Bienal Internacional
de Arquitectura de Venecia. Esta participación es un
orgullo para los habitantes de la provincia de San Luis, y
es por eso que propongo este proyecto de declaración de
beneplácito e invito a mis pares a sumarse a esta iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
6
Salas de grabación San Luis Música, en Revista
Chubhouse. (URL: http://www.mdzol.com/mdz/clubhouse/291988 (última fecha consulta: 2/8/2012).
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(S.-2.811/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El próximo 24 de septiembre de 2012 se conmemora
el segundo centenario de la batalla de Tucumán, gesta
heroica del Ejército del Norte comandado por el general don Manuel Belgrano, que en ese día memorable
forjara los cimientos definitivos de la Revolución de
Mayo, defendiendo las provincias del Noroeste Argentino frente al invasor realista.
Este honorable cuerpo, en esta fecha histórica, rinde
emocionado homenaje al ejército patriota y a su digno
comandante en jefe.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace doscientos años, un 24 de septiembre de 1812,
la batalla de Tucumán, gesta heroica de nuestro Ejército del Norte comandado por el general don Manuel
Belgrano, decidió la suerte de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Mil ochocientos aguerridos argentinos enfrentaron
en esa madrugada a más de tres mil realistas comandados por el general Tristán, que luego de una jornada de
intensos y cambiantes combates se retiraron dejando
453 muertos, 687 prisioneros, 13 cañones, 358 fusiles y
todo el parque compuesto por 39 carretas con 70 cajas
de municiones y 87 tiendas de campaña.
Recordar que el general Belgrano se había hecho cargo de un Ejército del Norte desprovisto de armas, medicamentos y vestuarios y que además debió enfrentar
la indiferencia de los pueblos del Norte, que no tenían
una conciencia cabal de la justicia de la Revolución,
para lo cual debió atraer las simpatías de las familias
más importantes de la región.
El general Belgrano logró todo eso, pero, consciente
del poderío militar realista, no tuvo más remedio que
retroceder con sus fuerzas. Provocó entonces lo que
la historia ha llamado el Éxodo Jujeño, que sólo dejó
tierra arrasada frente al avance del enemigo. Éste no encontró ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte,
ni objetos de hierro y, por supuesto, no encontró gente.
Las clases populares se plegaron al éxodo sin necesidad
de compulsión. La clase principal se dividió, escondiéndose algunos a la espera de Tristán y obedeciendo
otros a Belgrano, que les facilitó carretas para que
cargasen los bienes que podían salvar. El 23 de agosto
los pobladores de Jujuy y el Ejército del Norte inician
esa retirada, atendiendo al pedido del Triunvirato que
le había ordenado replegarse a Córdoba.
El general Belgrano había formado en tanto un
cuerpo de caballería, llamado Patriotas Decididos,
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integrado por voluntarios y gauchos jujeños, puneños
y tarijeños, con el apoyo además de granaderos irregulares que aportaron sus propias armas y cabalgaduras
a la tropa. Esta fuerza tuvo a su cargo la defensa de
la retaguardia del éxodo, bajo el acoso de las tropas
de Tristán. El 3 de septiembre, alcanzados por un
destacamento de más de 600 realistas, Díaz Vélez
reacciona y contraataca en la batalla de Las Piedras,
que logra detener el avance de las tropas realistas y
revierte la desmoralización de las tropas, permitiendo
que continúe el éxodo hacia el Sur.
El Triunvirato vuelve a ordenarle a Belgrano que
continúe la retirada hacia Córdoba, pero éste desoye
la orden. Entre el 13 y 24 de septiembre, en Tucumán,
se multiplica para organizar la defensa. En la mañana de este día el general Belgrano estuvo largo rato
orando ante el altar de la Virgen de Nuestra Señora
de las Mercedes de Tucumán, y ese día obtiene la
victoria militar.
La caballería gaucha, con sus gritos y el ruido de
sus guardamontes, había desconcertado un ala de los
realistas, y el resto del Ejército, después de feroces
combates, rodeó a los españoles, que fueron intimados
a la rendición, que se produjo finalmente el 25 por la
mañana, retirándose lentamente Tristán con lo que
quedaba de sus tropas por el camino de Salta.
Belgrano hizo resaltar que la victoria se obtuvo el
día de Nuestra Señora de las Mercedes, “bajo cuya
protección nos pusimos”. Como reconocimiento a esa
devoción, puso en manos de la imagen de la Virgen su
bastón de mando, entrega que se efectuó durante una
solemne procesión con todo el ejército, que terminó
en el campo de las carreras donde se había librado la
batalla.
La imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de
Tucumán fue coronada solemnemente, en nombre del
papa San Pío X en 1912, al cumplirse el primer centenario de la batalla y victoria de Tucumán.
La histórica batalla de Tucumán, cuyo segundo
centenario celebramos el próximo 24 de septiembre,
fue el inicio de la consolidación de la Revolución de
Mayo en las provincias del Noroeste Argentino, que
culminaría el 20 de febrero de 1813 con la batalla de
Salta y la rendición completa del ejército de Tristán:
2.786 hombres con todos sus sables, carabinas, cañones, carros y municiones, en otra gesta heroica de los
soldados y gauchos argentinos que dieron su vida por
la Revolución.
Recordar la batalla de Tucumán es recordar la vida
de uno de nuestros grandes próceres, el general don
Manuel Belgrano. A él debemos no solamente nuestra
bandera. No solamente el homenaje por sus gestas
heroicas. Al general don Manuel Belgrano le debemos
nuestro respeto y reconocimiento eterno.
Por estos motivos, conmemorando los doscientos
años de la Batalla de Tucumán, pedimos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación de este
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proyecto de homenaje a una de las figuras claves de
nuestra esencia como nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.812/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 31 de agosto de
2012 el 115° aniversario de la botadura de la fragata
“Presidente Sarmiento”, buque escuela de la Armada
de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por cumplirse el 31 de agosto de
2012 el 115° aniversario del flotamiento de la fragata
“Presidente Sarmiento”, buque escuela de la Armada
de la República Argentina, ocurrido el 31 de agosto
de 1897.
El buque escuela fragata ARA “Presidente Sarmiento” fue construido por los astilleros Laird Brothers de
Inglaterra en los años 1896 a 1897, bajo la inspección
del capitán de navío Manuel Domecq García. Su
construcción se debió a una solicitud presentada por
el capitán de navío Martín Rivadavia, quien expuso
sus razones ante el almirantazgo para la adquisición de
un buque escuela moderno para reemplazar el servicio
de la corbeta “La Argentina”. El 24 de junio 1898 se
enarboló por primera vez el pabellón argentino.
La fragata “Presidente Sarmiento” lleva ese nombre debido a que fue el presidente Domingo Faustino
Sarmiento quien autorizo en 1872 la fundación de la
primera Escuela de Náutica, que, desde 1873, pasó a
ser denominada Escuela Naval Militar.
Durante sus viajes y escalas fue visitada por personalidades de la época, hoy figuras históricas como
el káiser Guillermo II de Alemania o el zar Nicolás II
de Rusia y formó parte de las revistas navales de las
coronaciones de Eduardo VII de Inglaterra y Alfonso
XIII de España. Participó de la apertura del canal de
Panamá y la inauguración de la estatua de San Martín
en Boulogne-sur-Mer y la del general Belgrano en
Génova. Asimismo, intervino en las maniobras y en
la gran revista naval del Centenario de la Revolución
de Mayo, donde embarcan en ella la infanta Isabel de
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Borbón y el presidente de la República; y en las revistas
navales de Mar del Plata de los años 1902 y 1939.1
La fragata “Presidente Sarmiento” zarpó en su primer viaje el 12 de enero de 1899. El día 18 de abril de
1938, 39 años después, la fragata partió del puerto de
Buenos Aires para cumplir su último viaje, el cual finalizó ese mismo año en noviembre. Desde entonces pasó
a realizar viajes cortos de instrucción. En 1956, siendo
buque insignia de instrucción de la Armada Argentina,
participa como buque presidencial en la revista naval
de Mar del Plata. Su último servicio prestado como
unidad naval en actividad fue en 1961. El 18 de junio
de 1962, por decreto 5.589, es declarada monumento
histórico nacional, y el 22 de mayo de 1964 se inaugura
el museo.2 Desde entonces, la fragata, se encuentra
amarrada en el dique III de Puerto Madero, en la ciudad
de Buenos Aires. A partir de 1962 su tarea como buque
escuela es relevada por la fragata “Libertad”.
Con 39 viajes, de los cuales 37 fueron de instrucción,
y habiendo recorrido 1.100.000 millas marinas, formó
alrededor de 23.500 guardiamarinas; por ello, y siendo
el 31 de agosto día del aniversario de botadura de la
fragata “Presidente Sarmiento”, solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de
septiembre de 2012, del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, como reconocimiento a la labor
realizada por María Eva Duarte de Perón y todas aquellas mujeres argentinas que lucharon por la sanción de
la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre hombres y mujeres en la Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997 se estableció, por ley 24.785, que el
día 23 de septiembre de cada año se celebre en la República Argentina el Día Nacional de los Derechos PolítiFuente: sitio oficial de la Armada Argentina (URL:
http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=112; última fecha de
consulta: 7/7/2012).
2
Fuente: sitio oficial de la Armada Argentina (URL:
http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=112; última fecha de
consulta: 7/7/2012).
1
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cos de la Mujer, en conmemoración de la publicación
de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre el hombre y la mujer en nuestro país.3
La ley 13.010 dispuso, en su artículo 1º: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”,
estableciendo así un principio de igualdad de derechos
políticos que hasta entonces era una deuda pendiente
de nuestro sistema político.
En 1912, la Ley Sáenz Peña estableció el voto universal, pero en realidad la universalización del voto no
se efectivizó hasta la promulgación de la ley 13.010,
pues hasta entonces el voto era un derecho para los
varones mayores de 18 años nativos o naturalizados
exclusivamente.
Fue durante el gobierno de la Revolución de junio
de 1943, y de la mano de Juan Domingo Perón, quien
estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
que se comenzó a pensar en una política dirigida a las
mujeres. De hecho, en octubre de 1944 se creó la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, con el objetivo de analizar diversas problemáticas relacionadas
con la mujer y la asistencia y protección de la familia.
El 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el
Congreso, Juan Domingo Perón explicitó su apoyo a la
iniciativa del voto femenino. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un petitorio
al gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas
de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que
aún no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Pero el 3 de septiembre de 1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió rechazar que el voto fuese otorgado por decreto
por un gobierno de facto. El lema de la asamblea fue:
“Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso
elegido en comicios honestos”. De todas formas, los
sucesos de octubre de 1945 pospusieron el tema y el
decreto no fue firmado durante ese gobierno.
El 26 de julio de 1946, en su primer mensaje al
Congreso como presidente de la Nación, Juan Domingo Perón anunció que la ley de sufragio femenino
formaría parte del Plan Quinquenal de Gobierno. María
Eva Duarte de Perón fue el principal portavoz de la
campaña para la sanción de dicha ley, y emprendió
su labor trabajando con legisladores, delegaciones,
mujeres nucleadas en centros cívicos, y a través de la
radio y de la prensa.
3
Fuentes: Argentina.ar - Portal público de noticias de la
República Argentina. URL: http://www.argentina.ar/es/pais/
C10076-60-años-del-voto-femenino.php (fecha de última
consulta: 2/8/2012).
Ministerio de Educación de la Nación Argentina. URL:
http://www.me.gov.ar/efeme/evaperon/lamujer.html (fecha
de última consulta: 2/8/2012).
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El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley de
Sufragio Femenino, Y el 23 de septiembre, en medio de
un gigantesco acto en Plaza de Mayo se anunció el tan
esperado instrumento legal, que fue el primer paso en la
incorporación formal de las mujeres al ámbito político.
Tal como afirma la especialista Carolina Barry, ésta
no fue la primera vez que se trató un proyecto de ley
de sufragio femenino en el Parlamento. “Entre 1919 y
1942 se presentaron más de una decena de proyectos,
pero ninguno llegó a buen puerto. El debate parlamentario de la ley 13.010 tuvo ribetes diferentes a los
planteados en la década del 30. En ambas Cámaras los
legisladores ya no hacían hincapié en las debilidades
mentales o físicas de las mujeres (especialmente su
falta de musculatura) o en sus deficiencias educacionales, sino que, muy por el contrario, recalcaban sus
contribuciones, su participación en la fuerza de trabajo
y su presencia en los momentos importantes de la
historia argentina”.4
Con la sanción de la ley 13.010 las mujeres obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que la
reforma electoral de 1912 había garantizado exclusivamente a los varones. Pero la ley era un paso formal,
necesario pero no suficiente para crear espacios en los
partidos políticos que incluyeran a las mujeres y las incorporaran efectivamente al sistema político. De hecho,
las mujeres pudieron votar por primera vez cuatro años
después de la sanción de la ley 13.010.
En las elecciones del 11 de noviembre de 1951 votaron 3.816.654 mujeres, y el Partido Peronista fue el
único que llevó mujeres en sus listas. Como resultado
de las elecciones, en 1952 ocuparon bancas 23 diputadas y seis senadoras.
Tal como afirma Carolina Barry, “si bien el número de parlamentarias fue excepcional, una cantidad
considerablemente mayor de hombres fue electa por
el peronismo. No obstante, en 1953 una mujer fue
nombrada vicepresidenta primera de la Cámara de
Diputados. Se trató de la primera mujer en el mundo
en ocupar un cargo de tan alto nivel, mientras que
la Cámara de Senadores también eligió a una mujer
como vicepresidenta segunda y varias legisladoras
presidieron comisiones parlamentarias. En la Argentina
no lograron alcanzarse esos niveles de representación
femenina hasta fines de siglo XX, cuando la Ley de
Cupos permitió, en 1999, que el número de diputadas
electas fuera mayor al de 1955”.5
La posibilidad de ejercer una ciudadanía plena a
través del ejercicio del derecho al voto o la participación en cargos electivos ha mejorado radicalmente la
situación de la mujer argentina y, consecuentemente, la
de nuestra sociedad en su conjunto. Es por este motivo,
4
Barry, Carolina Patricia, Eva Perón y la organización política de las mujeres (Buenos Aires: Universidad del CEMA,
2011), P. 7. URL: http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/
dowload/documentos/453.pdf (fecha de última consulta:
2/8/2012).
5
Ídem.
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señor presidente, que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración, con el fin
de adherir a la conmemoración del Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer y homenajear a todas y
cada una de las mujeres argentinas que lucharon por la
ampliación de la ciudadanía política, entre las cuales
se encuentra su portavoz, María Eva Duarte de Perón.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.814/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, remita
un listado de los inmuebles de propiedad del Estado
nacional ubicados en la provincia de San Luis, discriminado por departamento, conteniendo un detalle con
los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie.
c) Matrícula y datos catastrales.
d) Situación de dominio.
e) Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado en el presente proyecto tiene por objeto conocer la superficie, matrícula, datos catastrales,
situación de dominio de los inmuebles de propiedad del
Estado nacional y fundamentalmente si se encuentran o
no actualmente afectados al uso y/o administración de
algún organismo nacional o concesionados.
La finalidad es conocer cuál es el detalle de los
bienes fuera de uso que se encuentran en el territorio
provincial y municipal, para de esta manera proponer
usos eficientes y adecuados a la planificación local.
Para ello se solicitarán luego las respectivas transferencias de terrenos e inmuebles propiedad del Estado
nacional a la provincia y/o municipios. Todo ello en los
términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
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Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.815/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del doctor Luis
Federico Leloir, médico y bioquímico argentino de
prestigio internacional, que fue galardonado con el
Premio Nobel de Química en 1970, al cumplirse el
próximo 2 de septiembre de 2012 el 106° aniversario
del natalicio del investigador.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su beneplácito por cumplirse el 6 de septiembre de
2012 el 106° aniversario del natalicio del investigador
ganador del premio Nobel Luis Federico Leloir.
El siglo XX fue testigo de grandes avances científicos; uno de los grandes investigadores de la época fue
Luis Federico Leloir. Nació en París, durante la estadía
de sus padres en Francia. Se recibió en 1932 de médico
en la Universidad de Buenos Aires, una vez graduado
formó parte del plantel del la Cátedra de Semiología
y Clínica Propedéutica que funcionaba en el Hospital
Nacional de Clínicas.
Tiempo después, Leloir encontró su vocación, la investigación científica. Trabajó en el Instituto de Fisiología para realizar su tesis de doctorado, que a propuesta
de Houssay trató sobre las glándulas suprarrenales en
el metabolismo de los hidratos de carbono, y resultó
ganador del premio de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires en 1934.
Luego de estar unos años en la Universidad de
Cambridge regresó, en 1937, a la Argentina y se reincorporó al Instituto de Fisiología, desempeñándose
como ayudante de investigaciones hasta 1943. Realizó
observaciones sobre aspectos fundamentales de la
hipertensión arterial. De estas investigaciones surgió
el libro Hipertensión arterial nefrógena, publicado en
1943, que obtuvo el tercer Premio Nacional de Ciencias
y que fue traducido al inglés y publicado en los Estados
Unidos en 1946.
Después del golpe de Estado del 4 de junio de ese
mismo año decidió irse a seguir su labor en el exterior,
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en los Estados Unidos. De regreso a la Argentina, volvió a trabajar con Houssay, en el ámbito del Instituto
de Biología y Medicina Experimental, una institución
creada gracias al apoyo de fundaciones privadas. Con
el tiempo, la sede del instituto se trasladó a otro sitio
y nació el Instituto de Investigaciones Bioquímicas,
Fundación Campomar.
Leloir fue distinguido con diversos premios, entre
ellos el de la Sociedad Científica Argentina (1955),
los otorgados por la Comisión Nacional de Cultura
(1944), Bunge y Born (1965), Fundación Gaidner de
Canadá (1966) y por la Asociación Química Argentina
(1969). Para entonces, ya era director del Instituto
de Bioquímica de la Fundación Camponar, creada
en 1947.
En la mañana del 27 de octubre de 1970 llegó a la
casa del doctor Luis Federico Leloir la noticia de que
había sido distinguido con el Premio Nobel de Química. Numerosas instituciones científicas incorporaron al
flamante premio Nobel como miembro: la Academia
Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile, la Academia Pontificia de
Ciencias, la Biochemical Society, la Royal Society de
Londres, la Société de Biologie de París, la Académie
des Sciencies de Francia y la Academia de Ciencias
de Buenos Aires, solicitamos a nuestros pares, en
virtud de lo expuesto, la aprobación de este proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.816/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARAR COMO DERECHO HUMANO
EL ACCESO AL AGUA POTABLE
Artículo 1º – La Nación garantiza a todos sus habitantes el acceso al agua potable en cantidad y calidad
suficientes para usos personales y domésticos como
derecho humano fundamental.
Art. 2º – Prohíbase en todo el territorio nacional
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
mínimo y vital de agua potable por falta de pago u otro
motivo relacionado, en predios destinados a vivienda
familiar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – José M. Cano. –
Luis A. Juez. – Samuel M. Cabanchik.
– Gerardo R. Morales. – Norma E.
Morandini. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es esencial e imprescindible para que
la vida misma sea posible sobre la faz de la tierra, es
mucho más que un bien, que un recurso, que una mercancía; el agua potable es, concretamente, un derecho
humano de primer orden.
El agua dulce es un recurso finito, vital para el ser
humano y esencial para el desarrollo social y económico. Sin embargo, a pesar de su importancia evidente
para la vida del hombre, recién en las últimas décadas
se empezó a tomar conciencia pública de su escasez
y del riesgo cierto de una disminución global de las
fuentes de agua dulce.
La superficie de agua sobre el planeta supera abundantemente a la continental y más del 70 % corresponde a mares y océanos, pero el 97,5 % del total existente
en el planeta es agua salada, mientras que sólo el 2,5 %
restante es agua dulce.
Del porcentaje total de agua dulce casi el 79 % se
encuentra en forma de hielo permanente en los hielos
polares y glaciares, y por lo tanto no está disponible
para su uso. Del agua dulce en estado líquido, el 20 %
se encuentra en acuíferos de difícil acceso por el nivel
de profundidad en el que se hallan (algunos casos superan los 2.000 metros bajo el nivel del mar). Sólo el
1 % restante es agua dulce superficial de fácil acceso.
Esto representa el 0,025 % del agua del planeta.
Los esfuerzos del hombre por mejorar el medio
ambiente en el que habita y elevar su calidad de vida
dependen, entonces, de la disponibilidad de agua,
existiendo una correlación esencial entre la calidad del
agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder
al agua y el nivel de higiene y entre la abundancia del
agua y el crecimiento económico.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución sobre el derecho humano al agua
y el saneamiento, declara el derecho al agua potable
como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y exhorta
a los Estados y a las organizaciones internacionales
a que proporcionen recursos financieros y propicien
el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación
internacionales, en particular a los países en desarrollo,
a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento.
En los fundamentos de la resolución, Naciones Unidas expresa la preocupación porque aproximadamente
884 millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones de personas
no tienen acceso al saneamiento básico, y su alarma
porque cada año fallecen aproximadamente 1.500.000
de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones
de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento.
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Asimismo, reconoce la importancia de disponer de
agua potable y saneamiento en condiciones equitativas
como componente integral de la realización de todos
los derechos humanos y reafirma la responsabilidad de
los Estados de promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben
tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención.
En el informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (Sudáfrica) de
2002, la comunidad internacional se ha comprometido
a cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, y se destaca la determinación de los jefes de
Estado y de gobierno, expresada en la Declaración del
Milenio 15, de reducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de acceso al agua
potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a
los servicios básicos de saneamiento.
Podemos reafirmar que existe consenso internacional
acerca de la necesidad de reconocer el acceso al agua
como derecho humano. El agua es esencial para la vida
humana, para la salud, la producción de alimentos y
las actividades económicas y su reconocimiento como
derecho humano implicaría tener en cuenta a aquellos
que carecen de red de agua potable y cloacas.
En su mensaje con motivo del Día Mundial del
Agua 22 de marzo de 2008 el director general de la
UNESCO, señor Koichiro Matsuura, renueva el compromiso de la UNESCO de promover la ciencia y el
conocimiento con miras al uso sostenible de los recursos de agua dulce del mundo, y reitera la importancia
fundamental del suministro de agua potable como un
requisito sine qua non para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio relativos a la pobreza, la salud,
el género y la sostenibilidad medioambiental.
El abastecimiento de agua potable insuficiente e
inadecuado representa un problema constante sobre la
salud de la población. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que el 80 % de todas las enfermedades en el mundo en desarrollo es causado por la
falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo
ésta una de las causas principales de enfermedades y
muertes, sobre todo en los niños.
En general se reconoce que sin el acceso equitativo
a un requerimiento mínimo de agua potable serían
inalcanzables otros derechos establecidos, como el
derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el
bienestar, y los derechos sociales y políticos.
Actualmente, la disputa por este recurso entre distintas fuentes productivas y de consumo ha profundizado
la preocupación mundial y puesto en evidencia la fuerte
conexión existente entre escasez de agua, pobreza y
degradación ambiental.
Según la evaluación realizada por el proyecto GIWA
(The GIWA Final Report “Challeges to International
Waters”, GIWA - Global International Waters Assessment, 2006), la presión de las actividades humanas
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a escala global está deteriorando la capacidad de los
ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones
esenciales, lo que perjudica la calidad de vida y el
desarrollo social. Básicamente esas intervenciones
humanas se dan a través del sobreúso del recurso, la
contaminación, la sobrepesca y la modificación de los
hábitats acuáticos. El cambio climático aparece como
un quinto componente que exacerba a los otros cuatro.
De acuerdo con la evaluación del proyecto GIWA,
enfrentamos una crisis de proporciones globales en
cuanto a la accesibilidad al agua potable para 2020.
Hasta ahora las hipótesis y proyecciones acerca de
los conflictos internacionales por el recurso agua siguen
ocupando bastante atención, pero lo que realmente está
ocurriendo hoy es una multiplicación de conflictos y
tensiones internas alrededor del acceso y la distribución
del recurso dentro de cada sociedad o país.
Con la declaración del agua como derecho humano
pretendemos proteger el suministro mínimo y vital
para la vida digna de una familia, evitando el corte
del servicio por parte de las empresas prestatarias por
cualquier motivo.
En el Marco Regulatorio para la Prestación de los
Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable de la
Provincia de Buenos Aires, se prevé en el artículo 61
que para usuarios residenciales el corte del servicio no
podrá ser total, debiendo la entidad prestadora garantizar un abastecimiento mínimo vital.
Existen antecedentes constitucionales de reconocimiento de este derecho en cartas provinciales, tales
como la Constitución de Entre Ríos, reformada en
2008, que en su artículo 85 establece:
“El agua es un recurso natural, colectivo y esencial
para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable,
potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental. Se asegura a todos los habitantes la continua
disponibilidad del recurso”.
Son varios los países de América Latina que han incorporado dentro de sus legislaciones el reconocimiento del agua como un derecho humano; en este sentido,
Venezuela reconoce este derecho en la Constitución
de 1999, Uruguay mediante la reforma constitucional
de 2004 y Bolivia a través de la nueva Constitución
boliviana en 2009.
En esta misma línea Ecuador, en la Constitución
aprobada en el año 2008, consagra el derecho humano
al agua en el artículo 12, además de determinar que
el agua constituye patrimonio nacional estratégico de
uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable
y esencial para la vida, derecho que se encuentra en
íntima relación con el goce de otros derechos fundamentales, como la soberanía alimentaria, que garantiza
el derecho a la alimentación, la salud, la cultura; el
derecho a un ambiente sano, a construir y mantener la
identidad cultural, a un hábitat seguro y saludable y a
una vida digna.
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Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – José M. Cano. –
Luis A. Juez. – Samuel M. Cabanchik.
– Gerardo R. Morales. – Norma E.
Morandini. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Legislación General.
(S.-2.817/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HABILITACIÓN TEMPORARIA
A ODONTÓLOGOS EXTRANJEROS PARA
PARTICIPAR EN CURSOS DICTADOS CON
AVAL DE LAS UNIVERSIDADES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 24 de la ley
17.132, con el siguiente agregado al final del mismo:
Artículo 24: […]
A los profesionales que tengan título otorgado
por una universidad extranjera que estén inscritos
y hayan sido aceptados en cursos de posgrado
dictados en el territorio nacional avalados por las
facultades de Odontología de las universidades
nacionales y privadas, se les otorgará una habilitación temporaria para realizar las prácticas
clínicas exigidas por el programa y dentro del
ámbito donde se desarrolla el mismo, excluyendo
cualquier otra modalidad que implique ejercicio
de la profesión. Esta autorización tendrá vigencia
sólo durante el tiempo que dure el cursado de la
actividad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cuenta con profesionales de odontología de prestigio internacional que dictan cursos,
seminarios, charlas y conferencias en diferentes lugares del mundo, donde son contratados o invitados
por universidades, colegios, círculos e instituciones
públicas y privadas.
Estos acreditados profesores odontólogos con sus
saberes y conocimientos desarrollan sus tareas de
enseñanza también en los claustros argentinos y participan en los cursos y especializaciones que realizan las
casas de altos estudios nacionales a los cuales asisten
profesionales extranjeros.
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Esta actividad, que prestigia a nuestro país y que
transmite conocimiento a quienes participan en los
cursos y los aprueban, genera recursos tanto para las
instituciones organizadoras como para las actividades
relacionadas con el turismo.
En la actualidad, para el caso de esta especialidad de
la medicina, el dictado de los cursos por parte de las
universidades nacionales tiene un inconveniente, que
con la aprobación de este proyecto de ley se subsanaría.
El problema es que dentro de los cursos para que
los mismos tengan la acreditación internacional, se
requieren un cierto número de horas o actividades de
práctica profesional.
Para poder cumplir con esta exigencia en nuestro
país es condición imprescindible cumplir con la ley
17.132 que regula el ejercicio de la medicina, la odontología y actividades auxiliares. Esta norma regula la
actividad de estas profesiones.
El artículo 24 de la citada ley se refiere al ejercicio de la odontología, y allí es donde solicitamos la
modificación para que los profesionales residentes en
otros países que vengan a realizar cursos avalados por
universidades nacionales puedan hacer las prácticas
demandadas en las currículas de los mismos.
La modificación planteada permite el ejercicio de
la odontología a los profesionales no domiciliados en
la Argentina solamente dentro del marco del curso, es
decir, por ejemplo, que el odontólogo autorizado podría hacer una práctica de un implante con un paciente
voluntario, por ejemplo.
La Argentina, con sus profesionales acreditados
internacionalmente, es muy reconocida y prestigiada
y los cursos que podría ofrecer, especialmente a los
odontólogos de los países sudamericanos, si se levanta esta traba, lograrían reflejar estos conocimientos e
influjo a nuestros hermanos del continente, ayudando
así a mejorar la calidad de vida.
Por los fundamentos esgrimidos, solicito la probación del presente proyecto.
José M. Cano.

2. Incumplimientos que registrare la organización
Veraz S.A. en el suministro de datos personales.
3. Denuncias recibidas por la autoridad de control
contra dicha organización.
4. Si se aplicaron sanciones a la organización aludida, indicando tipo y valor pecuniario de las multas impuestas, así como los antecedentes que las justificaron.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa recoge el reclamo de variados
sectores de nuestra población que insisten en señalar la
deficiente administración de la información personal y
la publicación de datos errónea que realiza la organización Veraz S.A.
Respecto de la actividad desarrollada por dicha organización, el control del Estado queda planteado como la
garantía de la observancia de los derechos reconocidos
a los habitantes de la Nación por nuestra Carta Magna.
En ese contexto, las autoridades constituidas deben
fiscalizar que la información publicada no cause un
daño habitual al ciudadano de difícil y engorroso
resarcimiento.
Sin lugar a dudas, el accionar de la organización
Veraz S.A. ha suscitado numerosos reclamos acerca de
la veracidad de la información que publica y mantiene
en sus bases de datos.
Sabido es, que en demasiadas ocasiones, se incluyen
erróneamente en el “Veraz” personas que no registran
deudas. También es sabido que aun cuando se cancelaren las obligaciones que motivaron la inclusión en esa
base de datos, es casi una epopeya que el deudor sea
dado de baja de ella, estigmatizándolo durante años a
la hora de tramitar una tarjeta de crédito o un préstamo
para la adquisición de bienes.
Por las razones expuestas, y con miras a garantizar
la transparencia del accionar de este tipo de empresas,
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.818/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales y demás organismos competentes, informe:
1. Resultados obtenidos en el control de la actividad
desarrollada por la organización Veraz S.A. como
portadora de bases de datos personales, en el marco
de la aplicación de la ley 25.326 y sus normas reglamentarias.

José M. Cano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.819/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 145 quáter
del Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 145 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a ocho (8) años:
1. El que tuviere la representación legal,
custodia o quien detente la tenencia de
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un menor de dieciocho (18) años y lo
entregare como resultado de una transacción, permuta o cualquier otro tipo de
intercambio o contraprestación, con el fin
se insertarlo en un núcleo familiar ajeno.
2. Quien reciba a un menor de dieciocho (18)
años, como resultado de una transacción,
permuta o cualquier otro tipo de intercambio o contraprestación, con el fin de
integrarlo a su núcleo familiar.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 145 quinquies
del Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 145 quinquies: Será reprimido con
la pena del artículo anterior el que facilitare,
promoviere o intermediare de cualquier modo en
una transacción de venta tendiente a la inserción
de un menor de dieciocho (18) años en un núcleo
familiar diferente al de origen del menor.
En cualquiera de los supuestos anteriores,
la pena será de 5 (cinco) a quince (15) años de
prisión, cuando:
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad social, económica o psicológica, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre la víctima.
2. El autor fuere funcionario público, profesional de la salud o ministro de algún culto
reconocido o no.
3. El hecho fuere cometido por tres (3) o más
personas en forma organizada.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 145 sexies del
Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 145 sexies: Será reprimido con inhabilitación especial por el doble de la condena, el
funcionario público o profesional de la salud que
incurriere en alguna de las conductas tipificadas
en dichos artículos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay dudas de que entre los flagelos más nefastos
que azotan hoy a la humanidad se encuentran la trata y
el tráfico de personas, la venta de niños para adopciones ilícitas, la prostitución, el trabajo y la pornografía
infantil, y la venta de órganos.
Conscientes del problema –y con la convicción
de que estas aberraciones tienen ramificaciones que
tocan las esferas del poder político y económico–, en
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diferentes foros internacionales y nacionales se han
realizado intentos para avanzar en marcos legales que
efectivamente combatan estos delitos y den reales soluciones a problemáticas que, sin dudas, conmocionan
a toda la sociedad.
Entre los distintos avances, podemos citar al protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de los niños en la pornografía aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, que fuera sancionada por
nuestro país por ley 23.849 en 1990, adquiriendo rango
constitucional en 1994.
La Convención sobre los Derechos del Niño –hito
internacional que cambió definitivamente el estatus de
la infancia reconociendo a niñas y niños como sujetos
de derechos antes que como objeto de protección– fue
la piedra inaugural de un continuo proceso de reconocimiento de derechos que, en nuestro país, si bien
encontró una fuerte resistencia durante una década y
media, se vio reconocido con la sanción, en 2005, de
la ley 26.061, de protección integral de los derechos
de niñas, niños y adolescentes.
A pesar de que el protocolo relativo a la venta de
niños y la explotación infantil en cualquiera de sus
formas fue aprobado por ley 25.763 en el año 2003, el
Estado argentino se encuentra incumpliendo obligaciones internacionales asumidas respecto de incorporar en
su legislación penal la prohibición de la venta de niños
y las sanciones que penen estas conductas delictivas.
Este incumplimiento se puede ejemplificar con el
caso 12.584, “Milagros Fornerón y Leonardo Aníbal
Fornerón”, donde la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó al Estado argentino por la violación
de los derechos de Leonardo Fornerón y su hija, ordenando establecer de inmediato la efectiva vinculación
entre ambos e indemnizarlos; que evalúe la conducta
de los funcionarios judiciales que intervinieron en el
caso y apliquen las sanciones; que se capacite a los
magistrados sobre derechos de la infancia y que se
legisle sobre compraventa de niños.
Si bien la ley 26.364, de prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas –sancionada y promulgada en 2008–, puede ser considerada
un gran avance en esta lucha, deja claramente un vacío
legal en lo que respecta a la venta de niños, puesto que
no hace referencia a la finalidad más común de este
tipo de delitos: la inserción del niño apropiado en un
núcleo familiar adoptivo irregular, sin la intervención
de las instituciones del Estado.
Para ser más claro, será necesario citar el artículo
3º de la mencionada ley 26.364, en donde se define el
delito la trata de personas, en lo que respecta a menores
de 18 años: “Artículo 3º: Trata de menores de dieciocho
(18) años. Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado –ya sea
dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida
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o la recepción de personas menores de dieciocho (18)
años de edad, con fines de explotación”.
Por otro parte, nuestro actual Código Penal, en el
título 3, “Delitos contra la Integridad sexual”, por
incorporación de la ley 25.087, reprime la prostitución infantil en los artículos 125 bis y 127 bis y la
utilización de niños en pornografía en los artículos
128 y 129. Si bien estos últimos dos artículos necesitan una readecuación a los estándares internacionales,
podemos afirmar que en la actualidad se cumplen los
compromisos internacionalmente asumidos por nuestro
país en estos dos temas específicos. Queda pendiente
incluir en la legislación penal argentina la prohibición
de venta de niños.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia de
legislación penal, la venta de niños sigue siendo un
problema alarmante en la Argentina. Según Julio César
Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, la Argentina
está divida en tres zonas o sectores que llama “fábricas
de bebés”. Ruiz explica que la primera en importancia
es la zona que conforman las provincias del Nordeste,
como el Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos,
Misiones y el norte de Santa Fe. La segunda está administrada por bandas que operan en sur de Santiago
del Estero, cuya cabecera delictiva está ubicada en
Añatuya, en tanto que la tercera, en menor cantidad,
es la conformada por las restantes provincias aledañas
a la cordillera de los Andes.
Según esta fundación, la minoría de esos niños, ya
sea sustraídos o inducidos a la adopción ilícita, son
vendidos a familias adoptivas de la Argentina, mientras
que, favorecidos por el tipo de cambio, la mayoría son
destinados a familias de Europa, especialmente España
y Alemania, en donde se venden aproximadamente a 80
mil euros. Otra gran parte de los infantes “van a parar
a sectores más beneficiosos económicamente como es
la industria de la pornografía infantil, la prostitución,
la mendicidad y el tráfico de órganos”, afirma Ruiz.
En los últimos años, en el mundo entero y en nuestro
país, se han dado a conocer una cantidad alarmante de
casos de venta de niños para constituir familias burlando la actual Ley de Adopción.
Por todo lo dicho, es preciso aclarar que en la venta
de chicos se utiliza a seres humanos menores de edad
como mercancías, como objetos, como cosas intercambiables por algún tipo de retribución o beneficio, despojándolos –de esta manera– de su condición esencial
de “ser humano”, y es por ello que se constituye en
una conducta merecedora del máximo reproche que el
Estado puede imponer, por lo que debe estar incluida
como delito en el Código Penal argentino.
Por otra parte, este intercambio de un niño por dinero
u otra retribución despoja de su identidad y del derecho a que se la respete, convirtiéndolo en un objeto de
abuso por parte de los adultos involucrados, una razón
más a tener en cuenta para incluir tal conducta en el
Código Penal.
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En particular, el presente proyecto de ley reprime
con penas severas que van desde los 3 a los 8 años de
prisión o reclusión a quienes tuvieren la representación
legal, custodia o quien detente la tenencia de un menor
de dieciocho (18) años y lo entregare como resultado
de una transacción, permuta o cualquier otro tipo de
intercambio o contraprestación, con el fin de insertarlo
en un núcleo familiar ajeno. O quien reciba a un menor
de dieciocho (18) años, como resultado de una transacción, permuta o cualquier otro tipo de intercambio o
contraprestación, con el fin de integrarlo a su núcleo
familiar. La misma pena cabe para el que facilitare,
promoviere o intermediare de cualquier modo en una
transacción de venta tendiente a la inserción de un
menor de dieciocho (18) años en un núcleo familiar
diferente al de origen del menor.
Se aumenta la pena para el intermediario, ente 5 y
15 años, en caso de que:
– Obtener el consentimiento de la madre o persona
con autoridad sobre el niño para entregarlo en adopción
ilícita mediante el uso del fraude, violencia, amenaza
o cualquier otro medio de intimidación o coerción,
abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad
social, económica o psicológica.
– El intermediario fuere funcionario público, profesional de la salud o ministro de algún culto reconocido
o no.
– El hecho fuere cometido por tres (3) o más personas en forma organizada.
Finalmente, se establece la misma sanción privativa
de libertad más inhabilitación especial por el doble
tiempo de la condena al funcionario público o profesional de la salud que incurriera en las conductas
delictivas, precisamente porque se constituyen en un
eslabón muy importante en esta cadena de venta de
niños, puesto que la concurrencia de las voluntades de
estos profesionales hace a la impunidad y, por lo tanto,
a la proliferación de este tipo de delitos.
Los niños, como seres humanos, son merecedores
del más alto reconocimiento de sus derechos, y el
Estado tiene la obligación de que se garanticen cada
uno de ellos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.820/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
el tenista Juan Martín Del Potro en la competencia de
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tenis individual en el marco de los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo merece un reconocimiento Juan Martín Del
Potro por haber sido el primer argentino en obtener una
medalla, en este caso de bronce, en el marco de los
Juegos Olímpicos de Londres 2012.
También lo merece, y con sobrados argumentos, por
su entrega absoluta.
Primero, en la instancia previa en vistas de poder
acceder al oro en la competencia de tenis individual,
protagonizó un memorable partido con el suizo Roger
Federer, el número 1 del mundo, y probablemente el
mejor tenista de todas las épocas, cuando perdió, por
milímetros, en un set final en el que bien pudo haberse
impuesto.
Ése, que fue el partido más largo en toda la historia olímpica en esta clase de disciplina, hizo vibrar
de emoción a todos quienes lo contemplaron. Y Del
Potro fue responsable, junto al suizo, de esa emotiva
definición.
Pese al extenuante esfuerzo en esa instancia, sumado a que debió jugar junto a Gisela Dulko otro
partido en la misma jornada en la modalidad de dobles
mixto, Del Potro acometió el partido final, por el
bronce olímpico, frente al notable serbio Djokovic,
número 1 del mundo hasta no hace mucho. Y lo batió
en dos sets.
Así Del Potro consigue la primera coronación para
nuestro deporte en la competencia olímpica. Así Del
Potro ingresa definitivamente en el panteón de los
mejores deportistas argentinos, al obtener el bronce en
Londres. Y eso es motivo de celebración.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.821/12)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Leonas, como se ha transformado en una sana
costumbre, han obtenido en Londres una nueva medalla
olímpica.
Si bien no pudo alcanzarse el ansiado y esquivo
oro, su segundo lugar en la prueba significó para el
país una medalla de plata que reluce en el historial
de la disciplina de hóckey sobre césped femenino,
la que le ha otorgado a la Argentina numerosas satisfacciones.
Entre ellas se destacan dos campeonatos del mundo
(en Perth 2002 y en Rosario 2012), seis medallas de
oro en los Juegos Panamericanos, cinco medallas de
oro en el Trofeo de Campeones y la consideración de
su jugadora emblema, mi comprovinciana Luciana
Aymar, como la mejor del planeta en siete oportunidades.
Holanda fue la vencedora en definitiva en Londres,
pero la Argentina, tras vencer a la escuadra local en la
instancia semifinal, fue la segunda en el podio.
Y ese mérito, el de ser medallista, se suma a otra
presea de plata olímpica obtenida por Las Leonas en
Sydney 2000 y a las de bronce que tuvieran en Atenas
2004 y en Beijing 2008.
Este nuevo halago es digno de orgullo y de reconocimiento, comportando una extraordinaria performance,
que no se circunscribe a un hito particular sino a lo
desempeñado por toda una generación, que ha dado
todo por el deporte argentino. Y que será por siempre
inolvidable.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.822/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida
en yáchting por Lucas Calabrese y Juan De la Fuente
en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida
por el equipo de hóckey sobre césped de mujeres
Las Leonas, en el marco de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucas Calabrese y Juan De la Fuente obtuvieron la
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres
2012, al arribar en la tercera posición en la competencia
de Medal Race, en la clase 470.
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En efecto, en la localidad de Weymouth, a 220
kilómetros de Londres, escenario de las regatas del
yáchting olímpico, Lucas Calabrese y Juan de la Fuente
llevaron su bote al tercer lugar, obteniendo la misma
presea que ya había obtenido el tenista Juan Martín
del Potro, con lo que suman una segunda medalla a la
cosecha argentina.
La remontada de los argentinos fue espectacular, si
se considera que, en la segunda de las diez regatas de
la competencia, se les dio vuelta el bote por el fuerte
viento y olas de más de un metro, lo que los marginó
en esa instancia a la 24ª posición.
El yáchting le da una nueva satisfacción al deporte
argentino. En la propia Londres, en 1948, nuestro
país había obtenido una presea de plata de la mano
del Djinn, yate ganador de la medalla de plata bajo
bandera argentina, en la clase de 6 metros. A ese logro
se sumarían ulteriormente los alcanzados en 1960 en
Roma, en la clase Dragón, con una nueva plata, a bordo
de la embarcación “Tango”; en 1996 en Atlanta, cuando
Carlos Mauricio Espínola obtuvo otra plata en la especialidad Mistral (windsurf); en Sidney 2000, cuando
Espínola repitió esa medalla a la que se sumaron las de
bronce obtenidas por Serena Amato en la especialidad
de barco de una sola persona en la clase Europa y la
de Javier Conte y Juan De la Fuente en barco de dos
personas clase 470; en 2004 en Atenas, cuando nuevamente Espínola, pero esta vez junto a Santiago Lange,
fueron bronce en la modalidad de barco multicasco
de dos personas en la clase Abierto Tornado Sport;
y finalmente en 2008 en Beijing, cuando el yachting
ofrendó un bronce de la mano, repitiendo el logro, de
Lange-Espínola.
Ahora, en Londres, el ya medallista De La Fuente,
junto a Calabrese, ponen a la Argentina en el podio, evidenciando que en este deporte nuestro país es altamente
competitivo y, al serlo, suma nuevos reconocimientos
internacionales, de los que nos tiene acostumbrados en
materia de logros olímpicos.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El oro olímpico de Sebastián Eduardo Crismanich,
la plata de Las Leonas, los bronces de Juan Martín Del
Potro y de la dupla del yáchting integrada por Calabrese
y De la Fuente, las que merecen un especial reconocimiento de este cuerpo, y así lo he propuesto previamente, no deben empalidecer, pese a su brillo reluciente, la
participación de tantos deportistas argentinos que, sin
lograr el podio, nos representaron más que dignamente
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
A todos, a los deportistas en primera medida, pero también a sus entrenadores y a quienes los han apoyado en esta
empresa común, en la que portaron, cada uno en su disciplina, el pabellón nacional, vale nuestro reconocimiento.
Y, una vez que pase la lógica efervescencia tras haber
disfrutado en estos días la fiesta deportiva más importante que ha construido la humanidad, cabe una reflexión a
nivel local, para que se consoliden políticas deportivas
de largo plazo que aseguren que nuestros competidores
olímpicos florezcan en las mejores condiciones posibles.
La Argentina debe redoblar sus esfuerzos poniendo el acento en actividades de una índole tan noble,
actividades que, además de sus intrínsecos valores,
posibilitan que las naciones sean representadas en
ámbitos internacionales dando muestras de sus talentos
deportivos. Así lo están haciendo muchos países del
mundo, que han evidenciado una notable evolución en
su rendimiento en pruebas olímpicas. Así lo debemos
hacer también nosotros.
El planeamiento deportivo, el apoyo sistemático a
nuestros deportistas, en particular en lo que respecta
a disciplinas caracterizadas por su amateurismo, debe
hacer reflexionar a toda la clase política sobre que no
sólo se trata de mostrarnos complacidos con los logros
alcanzados, sino que, muy por el contrario, debemos
estar comprometidos para asegurar las mejores condiciones para que los deportistas argentinos surjan,
progresen y se consoliden internacionalmente.
Esa tarea no es tan sólo la de unos días, en los que
transcurren los Juegos Olímpicos. Es, en cambio, una
tarea permanente y cotidiana en la que la esfera pública
debe estar del todo presente, fortaleciendo su rol.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.

(S.-2.823/12)

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los deportistas argentinos
que representaron a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.

(S.-2.824/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
Sebastián Eduardo Crismanich, quien se impuso en la
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categoría de hasta 80 kilos en taekwondo, en el marco
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El oro olímpico para la Argentina lo trajo una disciplina inesperada.
Fue en taekwondo, en la categoría de hasta 80 kilos,
en donde el correntino Sebastián Eduardo Crismanich
brilló, alzándose con la más preciada presea. Y haciendo historia en Londres.
En su último combate, Crismanich venció al español
Nicolás García Hemme por 1-0.
A esa instancia arribó tras derrotar, sucesivamente,
a tres poderosos rivales: al neozelandés Vaughn Scott
(por 9 a 5), al afgano Nesar Ahmad Bahawi (por 9 a 1)
y al armenio Arman Yeremyan (por 2 a 1).
En la final, en la que predominó el argentino en los
tres parciales, el triunfo frente al español, no obstante,
fue obtenido en forma agónica en el último tramo y,
para más, en esos interminables diez segundos definitorios una lesión parecía acechar el triunfo de nuestro
deportista.
Pero se repuso, mantuvo con hidalguía la ventaja y
su posición en la pelea, alcanzando un oro que será para
él, y para todos los argentinos, del todo inolvidable.
Para más, es el primer oro olímpico que obtiene un
argentino en forma individual desde otra competencia
olímpica en la propia Londres, la de 1948, cuando
Delfo Cabrera se impuso en la maratón.
Realmente, lo hecho por Crismanich en Londres
2012 es histórico.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.825/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la participación del piloto
correntino de motocross Juan Alberto Lembuch en la
próxima edición Dakar Internacional 2013, a desarrollarse en el Perú, la Argentina y Chile durante los días
5 al 20 de enero de 2013.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para que las naciones en vía de desarrollo alcancen
estándares compatibles con las exigencias y posibilidades tecnológicas del siglo en que vivimos, no solo
deben activarse los factores económicos que lo promueven, sino también la comprometida participación
de sus pueblos en todas aquellas manifestaciones que
los movilizan, caracterizándolos en el concierto de las
naciones del mundo.
Hace ya más de una década que los líderes mundiales, en la Cumbre del Milenio, admitieron que la
fuerza del deporte y sus valores constituían factores
imprescindibles para el desarrollo y la búsqueda de la
paz entre naciones, creándose al efecto un grupo de
estudio interinstitucional sobre el deporte al servicio
del desarrollo y la paz, que tenía como objetivo revisar
todas aquellas actividades relacionadas con el deporte
dentro del sistema de las Naciones Unidas. El grupo de
estudio fue copresidido por la entonces directora ejecutiva de UNICEF, Charol Bellamy, y por Adolf Ogi, el
antiguo presidente de Suiza que en 2001 se convirtió
en el primer consejero especial del secretario general
de las Naciones Unidas para el deporte al servicio del
desarrollo y la paz.
Algunos años antes, en 1999, en la Tercera Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios
encargados de la educación física y el deporte, (http://
www.unesco.org/education/educprog/mineps/spanish/
proyecto.htm). Desarrollada en Punta del Este, definieron entre muchas otras definiciones:
– Que la educación física y el deporte contribuyen
al mejoramiento de la salud reduciendo las enfermedades relacionadas con la obesidad, las enfermedades
cardíacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y
las depresiones y, por consiguiente, influyen de modo
positivo en la esperanza de vida.
– Que una política de inversión en la esfera de la
educación física y el deporte puede crear empleos,
especialmente en los países en desarrollo, y contribuye
por ende a la lucha contra el desempleo y la pobreza,
propiciando mejores condiciones de vida.
– Que la creación de empleos posibilita la inserción
económica de las poblaciones vulnerables y permite
atenuar las tensiones sociales y mantener un clima
social pacífico, condición indispensable para todo
desarrollo socioeconómico en el marco de una cultura
de paz.
– Que el nivel de desarrollo incide directamente en
la educación física y el deporte y que el subdesarrollo
de la educación física y el deporte es tanto un aspecto
como una consecuencia del subdesarrollo.
– Que invertir en la educación física y el deporte permite mejorar la calidad y el rendimiento de la mano de
obra, de los medios de comunicación y de las industrias
del deporte, la ordenación y la protección.
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– Que la educación física permite adquirir competencias y conocimientos necesarios para trabajar en
los sectores de la actividad física, la salud pública, las
actividades recreativas, los deportes y el esparcimiento,
que brindan crecientes posibilidades de empleo.
– Que la educación física y el deporte constituyen el
cimiento ético y social en el que pueden arraigarse el
espíritu del juego limpio, el respeto mutuo, la igualdad
entre hombres y mujeres, la solidaridad y el entendimiento entre los seres humanos, esenciales para la
creación de una cultura de paz.
Sugiriendo en consecuencia a todos los países miembros de las Naciones Unidas (UNESCO):
– Que tomen en cuenta la urgente necesidad de promover la educación física y el deporte en sus formas
tradicionales y no tradicionales, a que en los horarios
escolares se les asigne tiempo suficiente, basándose en
los datos científicos disponibles, y a que les destinen
los recursos necesarios para que en los establecimientos de enseñanza se impartan programas de educación
física de calidad.
– Que los Estados miembros apoyen la investigación
con miras a mejorar la eficacia y la calidad de los programas de educación física;
– Que el director general de la UNESCO movilice a
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a los sectores público y privado y a las instituciones financieras internacionales para que colaboren
en la promoción y el fomento de la educación física
como parte integrante de la educación permanente.
– Que el director general de la UNESCO y los Estados miembros asignen a la ejecución de actividades y
al seguimiento de la aplicación de la declaración y las
recomendaciones aprobadas por esta conferencia los
recursos humanos y financieros necesarios.
– Que los Estados miembros apoyen y organicen
festivales de deportes y juegos tradicionales en los
planos nacional y regional y que brinden oportunidades
de participar en el Festival Internacional de Juegos y
Deportes Tradicionales.
– Que la UNESCO y sus Estados miembros no
escatimen esfuerzos para alentar a todos los países
y organismos donantes a que reconozcan como
destinatarios válidos de la ayuda oficial al desarrollo los programas y actividades que utilizan el
deporte y la educación física como instrumentos
para el desarrollo educativo, económico y social,
y exhorta a los países y organizaciones donantes a
asignar fondos específicamente a este fin, prestando
especial atención a las zonas que acaban de salir
de un conflicto y las que se recuperan de desastres
naturales.
Nuestro país, de cultura e historia deportiva desde
sus propios inicios, ha tenido participación destacada
en todos los eventos internacionales en que tuvo representación, y hombres y mujeres dejaron bien altos
los valores del deporte nacional. Nombres como

Delfo Cabrera, Alberto Demiddi, Pedro Candiotti,
Pascual Pérez, Guillermo Vilas, Roberto De Vicenzo,
Carlos Alberto Reutemann o los campeones mundiales de básquet de 1950, de fútbol, rugby, jóckey y
cientos de otros deportistas que pusieron bien altos
los colores, la idiosincrasia y el fervor deportivo de
los argentinos.
La modernidad deportiva también cala hondo en
la pasión de nuestro pueblo: el deporte motor, en sus
diversas versiones, cautiva a miles de adeptos, que siguen de cerca los eventos nacionales e internacionales
e invierten en entrenamientos y participación de los
mismos, destacándose aun en las más difíciles condiciones de competición que la actividad plantea en el
escenario mundial.
La competencia denominada Dakar, desarrollada
en los últimos años en países latinoamericanos –entre
ellos el nuestro–, prueba ideada en 1979, después de
que el piloto de Francia, Thierry Sabine, se perdiera
en el desierto de Teneré al norte de África durante días
y transformara su experiencia en una competición
internacional, tiene en nuestro país muchos cultores,
entre los cuales se encuentra Juan Alberto Lembuch,
competidor de motocross, que luego de varios años de
competencias ha logrado clasificar para la edición 2013
del mayor rally internacional, que se desarrollará del
5 al 20 de enero del 2013 en caminos de la Argentina,
Chile y Perú.
Se trata de un hombre del interior, que sin apoyos
públicos oficiales aporta al desarrollo del deporte
nacional, representa al país y nos coloca como país
emergente en el conjunto de naciones que reconocen
al deporte en su conjunto como factor dinamizador de
la cultura nacional.
Creemos, por lo tanto, señores senadores, que este
cuerpo debe apoyar institucionalmente a figuras que,
como la del deportista en cuestión, nos representan
como embajadores del esfuerzo, la sana competencia
y la solidaridad entre los pueblos.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.826/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la Escuela Nº 327 de la ciudad de Chos Malal,
provincia del Neuquén, que comenzó a funcionar el 6
de agosto de 1887 y considerada la escuela más antigua
de la provincia.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución escolar más antigua de la provincia
del Neuquén, la Escuela Nº 327 de Chos Malal, nació
cuando Chos Malal se convertía en la capital del territorio nacional y nacía la futura provincia del Neuquén.
Fue fundada como Escuela Nacional Nº 15; el 6 de
agosto de 1887, por Manuel José Olascoaga, el primer
gobernador del entonces territorio nacional. La primera
directora fue Desideria Landestoy y su maestra ayudante fue Ana de Dewey.
Su primer edificio fue una casilla de madera, donde
hoy está la plaza San Martín, con alrededor de 30
alumnos de ambos sexos; para luego trasladarse al
solar 1 de la manzana 1. Desde 1951 funciona en el
establecimiento actual.
El colegio más antiguo de la provincia tuvo varias
denominaciones, orientaciones y números. En 1901 se
dividió en una escuela de niñas, que llevó el número
16, y otra de varones, que quedó con la numeración
original (15). En 1914 ambos colegios volvieron a
transformarse y se convirtieron en la Escuela Superior Mixta Nº 15. Luego, por resolución del entonces
Consejo Nacional de Educación y por la ley 17.591, la
institución se convierte en 1969 en Escuela de Frontera
Nº 3. Por último, en 1997 recibe la denominación actual
de Escuela Primaria Nº 327.
A lo largo de su historia, el colegio tuvo como alumnos a varias generaciones de chosmalenses nativos,
entre ellos el doctor Gregorio Álvarez, máximo médico
e historiador neuquino y dos hijos del coronel Manuel
José Olascoaga, fundador de Chos Malal: José Manuel
y Laurentino.
Actualmente cuenta con una matrícula de 450 alumnos, quienes además concurren en contraturno a clases
de educación física y a cinco talleres obligatorios:
agroecología, carpintería, dibujo artesanal, tecnología
y reciclado.
El doctor Gregorio Álvarez, que como se refirió anteriormente fue alumno de la inicial escuela, recuerda
con un escrito de su autoría: “La escuela de Chos Malal
tiene una historia sencilla, pero noble y simbólica. Fue
fundada el 6 de agosto de 1887. Fue su primera directora la señorita Desideria Landestoy que tenía a la sazón
18 años de edad […] funcionaba en una pequeña casilla
que estaba situada en el centro de la plaza San Martín
[…] Su moblaje fue traído desde Ñorquín, en donde se
iba a utilizar en una escuela que no llegó a fundarse,
porque la directora designada no logró aclimatarse”
(Álvarez, G., 1951).
Desideria Landestoy fue nombrada el 29 de abril de
1887, el 7 de mayo recibió el moblaje y el 6 de agosto
de 1887 inició las clases. Su familia vivía en Ñorquín
y luego se le encomendó fundar la escuela de Rahueco
en 1895. Se casó con el vecino Ramón Medrano, siendo
reemplazada en la escuela de Chos Malal por Fernando
Lannes. Luego de obtenida la jubilación se radicó en
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Buenos Aires, donde falleció en 1951 a los ochenta y
un años. El doctor Álvarez no tenía ninguna duda de
que la actual primaria Nº 327 fue la primera escuela
que funcionó en Chos Malal y en cierta oportunidad
escribió: “Por los documentos que posee, se comprueba
ser la primera escuela fundada en el territorio; pero no
se encuentra hasta el presente (1951) en el organismo
oficial correspondiente la documentación que confirme
tales hechos y justifique la restitución del ‘número uno’
que le pertenece y que por una disposición que nos
entristece, adoptada sin haber tenido en cuenta su cronología, jerarquía y otras circunstancias, se mantiene
hasta el presente […] la vieja escuela, seguirá siendo
la fundadora para los que concurrimos al llamado de
su primera campana […] esta escuela, heredera de la
primera escuelita de Neuquén; esta escuela que ha
formado las mentes de los primeros niños de Chos
Malal…”. Gregorio Álvarez tuvo aquella expresión
con motivo de la inauguración del nuevo edificio de la
escuela en 1951 y considerando el cambio de numeración producido, Nº 15 y Escuela de Frontera Nº 3.
Por el momento se indicaría que la actual Nº 327 es
la heredera de aquella primera escuela de 1887, que
cumplió 125 años, a la que concurrieron destacados
vecinos, a lo mejor un poco olvidados y merecedores
de un recuerdo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.827/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para incluir en el proyecto de ley de presupuesto 2013 el financiamiento, para así continuar el
incremento al acceso a los servicios públicos en red de
acceso a agua potable y cloacas en los pueblos de la
provincia de Misiones por un monto de $ 390.717.500
en las siguientes obras:
–Puerto Iguazú: $ 41.625.000 (AP).
–Jardín América: $ 71.642.500 (DC)-$ 46.000.000
(AP).
–Candelaria: $ 63.250.000 (DC).
–Bernardo de Irigoyen: $ 20.000.000 (DC)$ 20.000.000 (AP).
–San Vicente: $ 48.262.500 (DC).
–Apóstoles: $ 61.750.000 (DC).
–Garuhapé: $ 18.187.500 (AP).
Estas obras tienen por objeto garantizar la continuidad del proceso de ampliación con los fondos de la
renta nacional por medio del trabajo articulado entre el
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Poder Ejecutivo nacional, a través de distintos planes
y programas, y en el Poder Ejecutivo provincial con el
Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS).
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita al Poder Ejecutivo que, en el marco de la
etapa de elaboración del proyecto de ley de presupuesto
nacional 2013, se incluyan las obras de saneamiento
que constituyen una prioridad para la provincia de
Misiones. Debido a que la obra pública en infraestructura en dicha provincia todavía mantiene un rezago
importante respecto del resto del país.
En este caso, se trata de obras de saneamiento que
incrementarán la calidad de vida de los misioneros a
partir de una mejora de las condiciones ambientales
que tienen efecto sobre la salud de las personas, más
allá del impacto conocido y siempre positivo de la inversión pública sobre el nivel de actividad, el empleo
y el derrame sobre otras actividades económicas que
termina redundando en una multiplicación considerable
de la inversión inicial.
Cabe destacar que a pesar de tener el mayor acuífero de Sudamérica, Misiones es la provincia con el
menor nivel de conexión de los hogares a redes de
agua potable y cloacas, lo cual implica un gran riesgo
para la salud de sus habitantes. El marcado atraso de
la inversión pública en saneamiento y acceso a servicios básicos debe comenzar a subsanarse en el marco
de un modelo de crecimiento con inclusión social del
cual los misioneros forman parte y tanto han aportado
y siguen aportando.
De esta manera se sigue demostrando el principio de
reciprocidad que caracteriza al movimiento nacional y
popular que se viene desarrollando desde el 2003 con el
tan recordado ex presidente doctor Néstor Kirchner y
actualmente de la mano de la señora presidenta, doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.828/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los incisos 1 y 4 del
artículo 238 del Código Penal, los cuales quedarán
redactados de la siguiente forma:

Artículo 238: La prisión será de seis meses a
dos años:
1. Si se cometiere con armas de fuego o
elementos que puedan causar daño en el
cuerpo o la salud;
[…]
4. Si el delincuente lesionare a la autoridad.
[…]
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar los incisos 1 y 4 del artículo 238 del Código Penal
para darle así una redacción más clara y precisa, que
permita una mejor comprensión de la norma.
El delito de atentado contra la autoridad está previsto
en el artículo 237 del Código Penal, formando parte
esta regla del capítulo I del título XI del libro segundo
de dicho cuerpo legal, que define los delitos contra la
administración pública.
Para Eusebio Gómez “el funcionamiento de la
administración pública debe ser tutelado por normas
represivas de los hechos que puedan afectar su normalidad o el prestigio que merece. Sin esta tutela,
correría peligro la existencia misma del Estado […] ni
la doctrina ni la ley radican en el Estado la objetividad
jurídica de tales hechos, porque ellos no lo atacan de
un modo integral, sino en la regularidad funcional del
mencionado organismo. El mediante, el Estado cumple
su misión. Los que forman parte de la administración
pública tienen a su cargo obligaciones cuyo incumplimiento origina el desquicio” (Gómez, Eusebio, Tratado
de derecho penal, t. V, pp. 457 y 458, Cía. Argentina
de Editores, 1941).
El artículo 238 del Código Penal prevé los agravantes del delito de atentado a la autoridad. Dentro de estos
agravantes, el inciso 1 describe la conducta cuando “el
delincuente cometiere un hecho a mano armada” y el
inciso 4 describe cuando “el delincuente pusiere manos
sobre la autoridad”.
La redacción del inciso 4 agrava la pena del delito
de atentado a la autoridad, por existir, supuestamente,
una mayor agresión hacia el bien jurídico, exigiéndose,
por ende, una mayor respuesta punitiva por parte del
Estado.
Ahora bien, si analizamos este inciso, es indudable
que el mismo no sólo tiene un claro problema de redacción, sino que también se contradice con la figura
genérica del artículo 237 del Código Penal, al no lograr
diferenciarse entre la fuerza prevista en uno y el “poner
manos” del agravante.
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Con respecto a la redacción del inciso cuarto, una de
las premisas estipuladas por Feuerbach al momento de
desarrollar el principio de legalidad de nullum crimen,
nullum poena sine lege previa, es que la ley tiene que
ser clara.
Esta claridad exige que la ley no contenga elementos
confusos o controvertidos que imposibiliten al intérprete (sea éste el juez o un simple ciudadano) una correcta
e indubitada comprensión del texto legal.
El inciso 4 del artículo 238 de ninguna manera respeta los parámetros mínimos del principio de legalidad ya
que utiliza una frase metafórica sobre la cual no puede
realizarse una interpretación clara y precisa.
Resulta sumamente arduo, tanto para el juzgador
como para los ciudadanos, poder determinar qué significa la acepción “poner manos”, ya que si bien parecería
ser similar a la agresión física no lo es, ya que de lo
contrario el legislador hubiera recurrido a los conceptos
utilizados al tipificar las lesiones.
Tampoco parecería tener sentido que esta acepción
quiera referirse al simple contacto entre el delincuente
y la autoridad, ya que no habría una mayor afectación
al bien jurídico afectado respecto de la figura penal
del artículo 237.
Autores prestigiosos, como Creus, han entendido
que “la expresión poner manos es metafórica, entendiéndose por tal todo contacto físico directo entre el
autor y el sujeto pasivo por medio del cual aquél ejerce
fuerza sobre éste” (Creus, Carlos y Buompadre, Jorge
Eduardo, Derecho penal. Parte especial, t. II, p. 234,
Ed. Astrea, Bs. As., 2007).
En igual sentido a lo expuesto en los apartados anteriores el inciso 1 del artículo 238 de nuestro Código Penal debe ser más preciso y puntualizar, ya que cuando
se dice que “se cometiere a mano armada” no especifica
el tipo de arma y ello puede dar lugar a interpretaciones
que hagan que el hecho no se tipifique en el artículo.
Ahora bien, consideramos que es conveniente especificar que el tipo se da cuando, además de cometerse
con armas de fuego, se configura el hecho si se comete
con elementos que puedan causar daño en el cuerpo o la
salud. En el caso de existir el empleo de arma de fuego
deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo
104 del Código Penal.
Si bien la doctrina de manera mayoritaria ha entendido que la conducta agravante aquí tipificada se refiere
a agredir a la autoridad, también se han resaltado los
numerosos problemas que esta redacción contrae.
El conflicto surge al leer la figura genérica contenida
en el artículo 237 del Código Penal, la cual al describir la conducta típica habla de fuerza o intimidación,
conducta que parecería contraponerse con el agravante
que aquí modificamos.
Si se pretende darle al agravante cualquier tipo de
agresión sobre la autoridad, perdería sentido hablar
de fuerza, ya que ésta implica necesariamente cierta
agresión sobre la víctima.
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De lo contrario, no se podría diferenciar la figura genérica de la agravada, contradicción que lleva a afirmar
a autores prestigiosos que el concepto de fuerza del
artículo 237 solamente podría utilizarse en el ridículo
caso de “oprimir un botón para que se produzca una
energía eléctrica” (Donna, Edgardo Alberto, Derecho
Penal. Parte especial, p. 41, Ed. Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 2003).
Es por ello, que para justificar el agravamiento de la
pena debemos fundar el mismo en una mayor puesta
en peligro del bien jurídico, razón por la cual, en la
modificación que aquí propiciamos se diferencia esa
supuesta agresión, con la existencia de una lesión,
aunque sea leve, de la autoridad.
En conclusión, consideramos que estas modificaciones darán luz a un precepto esencial de nuestro
ordenamiento penal, respetándose así los mandatos
del principio constitucional de legalidad y generándose
mayor seguridad jurídica.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.829/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor de
la Municipalidad de Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre el
inmueble ocioso propiedad del Estado nacional argentino individualizado de la siguiente forma: inscripción
de dominio: Tº 900 (novecientos); Fº 414 (cuatrocientos
catorce); Nº 1.365 (mil trescientos sesenta y cinco);
departamento de Chacabuco; padrón 805 (ochocientos
cinco); receptoría 10 (diez), Cocarán, según nomenclatura catastral de origen de la Dirección Provincial de
Geodesia y Catastro de la Provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia
del inmueble descrito anteriormente, deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
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cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose allí
un basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia del terreno determinado por el presente proyecto, a
favor del municipio de Concarán conllevaría un enorme
alivio y significaría un importante adelanto para esta
comunidad el hecho de contar legalmente con el actual
infructuoso inmueble.
Es importante destacar que, debido al gran crecimiento económico, industrial y social que experimenta
la provincia de San Luis, en consonancia con sus
municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones, es imprescindible aprovechar todos
los recursos para perfeccionar el desarrollo social de
las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.830/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado nacional
argentino individualizado de la siguiente forma: padrón
792 (setecientos noventa y dos); receptoría 10 (diez)
Concarán; empadronado desde el 10 de noviembre de
1915, sin inscripción dominial, según nomenclatura
catastral de origen de la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.

Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Cocarán, departamento de Chacabuco, de la provincia
de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad,
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose allí
basurero modelo para el mejoramiento de las condiciones urbanas y ambientales, por lo que la transferencia
del terreno determinado por el presente proyecto a
favor del municipio de Cocarán conllevaría un enorme
alivio, y significaría un importante adelanto para esta
comunidad el hecho de contar legalmente con el actual
infructuoso inmueble.
Es dable destacar que, debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios,
con un marcado auge demográfico en las urbanizaciones, es importante aprovechar todos los recursos para
perfeccionar el desarrollo social de las comunidades.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.831/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento de
La Capital, de la provincia de San Luis, el dominio
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sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: parcela 002; área 11480.97834; nomenclatura
010205000026002; padrón 26875, según cédula de edificación parcelaria emitida por la Dirección Provincial
de Ingresos Públicos, área catastro de la localidad de
San Luis, provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Luis, departamento de La Capital, de la provincia
de San Luis, el terreno individualizado como parcela
002, según cédula de edificación parcelaria de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, área catastro
de la localidad de San Luis, responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis, aparejaría en forma rápida y concreta un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad,
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Debido al gran crecimiento económico, industrial y
social de la provincia de San Luis, de sus municipios
y de sus comunidades en las últimas dos décadas, y la
consiguiente explosión demográfica de todos sus centros urbanos, es necesario traspasar el terreno ocioso
objeto de este proyecto para contribuir a la optimización del engrandecimiento edilicio y social.
En estas circunstancias, y dadas las dimensiones
de algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble
resulta de gran importancia para el aprovechamiento
de sus instalaciones para todos los vecinos de la zona.
Por esta razón es que debemos transferir el dominio
de esta propiedad para el bien de toda la comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más apro-
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piados permitirá que el mismo se integre al servicio del
bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo la transferencia mentada a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica
el desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.832/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento de
La Capital, de la provincia de San Luis, el dominio
sobre el inmueble ocioso de propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: parcela 006; área 14308.18765; nomenclatura
010205000017006; padrón 26824, según cédula de edificación parcelaria emitida por la Dirección Provincial
de Ingresos Públicos, área catastro, de la localidad de
San Luis, provincia de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Luis, departamento de La Capital, de la provincia
de San Luis, el terreno individualizado como parcela
006, según cédula de edificación parcelaria de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, área catastro
de la localidad de San Luis; responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis, aparejaría en forma rápida y concreta un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad,
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
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Debido al gran crecimiento económico, industrial
y social de la provincia de San Luis, sus municipios
y comunidades en la últimas dos décadas y la consiguiente explosión demográfica de todos sus centros
urbanos, es necesario traspasar el terreno ocioso objeto
de este proyecto para contribuir a la optimización del
engrandecimiento edilicio y social.
En estas circunstancias, y dadas las dimensiones
de algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Asimismo, la ubicación estratégica de este inmueble resulta de gran importancia para el aprovechamiento de sus instalaciones para todos los vecinos
de la zona. Por esta razón es que debemos transferir
el dominio de esta propiedad para el bien de toda la
comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más apropiados, permitirá que el mismo se integre al servicio del
bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo el traspaso mentado a favor de las
provincias y municipios, se reafirma en la práctica
el desarrollo de las comunidades y sus economías
regionales, con el consecuente índice de empleo
positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo que siempre
ha de ser impulsado y realizado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.833/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de Concarán, departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, el dominio sobre el inmueble ocioso propiedad del Estado
nacional argentino individualizado de la siguiente
forma: inscripción de dominio Tº 10 (diez); Fº 325
(trescientos veinticinco); Nº 1.460 (mil cuatrocientos
sesenta); departamento de Chacabuco; padrón 875
(ochocientos setenta y cinco); receptoría 10 (diez)
Concarán, según nomenclatura catastral de origen de
la Dirección Provincial de Geodesia y Catastro de la
Provincia de San Luis.

Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
Concarán, departamento de Chacabuco, de la provincia de San Luis, un inmueble ocioso en la actualidad;
responde a la necesidad de optimizar su uso y goce,
en beneficio de la comunidad de la Municipalidad de
Concarán de nuestra provincia.
Este municipio procederá a la optimización de este
inmueble, a favor de sus habitantes, construyéndose
allí un basurero modelo para el mejoramiento de las
condiciones urbanas y ambientales, por lo que la
transferencia del terreno determinado por el presente
proyecto a favor del municipio de Concarán conllevaría
un enorme alivio, y significaría un importante adelanto
para esta comunidad el hecho de contar legalmente con
el actual infructuoso inmueble.
Es dable destacar que, debido al gran crecimiento
económico, industrial y social que experimenta la
provincia de San Luis, en consonancia con sus municipios, con un marcado auge demográfico en las
urbanizaciones, es importante aprovechar todos los
recursos para perfeccionar el desarrollo social de las
comunidades.
Por otra parte, y en beneficio de la población del
municipio provincial, una vez aprobada la presente,
se podrá realizar la readaptación del inmueble para
mejorar los servicios prestados a la comunidad.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica el desarrollo de las pequeñas comunidades y sus
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo primario en
la función del Estado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.834/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento de La
Capital, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso de propiedad del Estado nacional
argentino individualizado de la siguiente forma: parcela
3; área 3166.79761; nomenclatura 010202000096003;
padrón 34486, según cédula de edificación parcelaria
emitida por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, área catastro de la localidad de San Luis, provincia
de San Luis.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional
cede a título gratuito a favor de la Municipalidad de
San Luis, departamento de La Capital, de la provincia
de San Luis, el terreno individualizado como parcela
3, según cédula de edificación parcelaria de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, área catastro de
la localidad de San Luis; responde a la necesidad de
optimizar su uso y goce, en beneficio de la comunidad
de la municipalidad aludida.
El caso del inmueble mentado, hoy en desuso, la
transferencia de la Nación al municipio de la ciudad
de San Luis aparejaría, en forma rápida y concreta, un
todavía más beneficioso crecimiento de esta ciudad,
incorporándose un importante terreno al rico espacio
capitalino de una histórica provincia argentina.
Asimismo, es importante destacar que nunca más
que ahora es necesaria la transferencia objeto del presente proyecto, debido al gran crecimiento económico,
industrial y social de la provincia de San Luis, de sus
municipios y de sus comunidades en las últimas dos
décadas y la consiguiente explosión demográfica de
todos sus centros urbanos, y a que los terrenos ociosos
objeto de este proyecto están emplazados hoy en lugares densamente poblados.
En estas circunstancias, y dadas las dimensiones
de algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
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La ubicación estratégica de este inmueble resulta
de gran importancia para el aprovechamiento de sus
instalaciones para todos los vecinos de la zona. Por
esta razón es que debemos transferir el dominio de esta
propiedad para el bien de toda la comunidad.
En conocimiento de las necesidades de los ciudadanos, el cambio de titularidad del terreno ocioso objeto
de este proyecto para afectarlo a los destinos más apropiados permitirá que el mismo se integre al servicio del
bienestar general y al desarrollo sustentable.
Llevando a cabo el traspaso mentado a favor de las
provincias y municipios, se reafirma en la práctica el
desarrollo de las comunidades y sus economías regionales, con el consecuente índice de empleo positivo.
El aprovechamiento de los espacios físicos, poniéndolos al servicio del ser humano, es algo que siempre
ha de ser impulsado y realizado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.835/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a favor
de la Municipalidad de San Luis, departamento de La
Capital, de la provincia de San Luis, el dominio sobre
el inmueble ocioso Granja “La Amalia” de propiedad
del Estado nacional argentino; designación catastral:
departamento: 4 Chacabuco; circunscripción: 0 desconocida; parcela: 16 rural; titulares: Estado nacional;
repartición: gobierno de la Nación Argentina; padrón:
3055; partido: –; receptoría: 12 Capital; observaciones:
–; fiscal: 1 Estado nacional; mensura: causa: sin levantamiento; superficie: hectáreas: 282; metros: 4.880;
decímetros: 0; zona cod.; obs. antecedentes: el padrón
anterior es 6132; I. R. PROP: tomo 19; folio: 375;
ley: 0; número: 2757; depto.: capital; Nº escritura 0;
nombre escribano: –; fecha escritura: –; fecha insc.: –;
colindantes: obser. Norte: camino; obser. Sur: F-C-P;
obser. Este: Stábile; observ. Oeste: Sarmiento.
Art. 2º – Los gastos que demande la transferencia del
inmueble descrito anteriormente deberán ser soportados por la beneficiaria.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de ciento veinte días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transferencia de la titularidad de dominio que motiva el presente proyecto, por el cual el Estado nacional cede
a título gratuito a favor de la Municipalidad de San Luis,
departamento de La Capital, de la provincia de San Luis,
el terreno conocido como Granja “La Amalia”, responde
a la necesidad de optimizar su uso y goce, en beneficio de
la comunidad de la Municipalidad de San Luis.
Por ejemplo, en el caso del inmueble conocido como
Granja “La Amalia”, que hoy se encuentra en desuso,
dada la transformación y eficientización de los recursos
y actividades del Ejército Argentino, la transferencia
de la Nación al municipio de la ciudad de San Luis
aparejaría, en forma rápida y concreta, el postergado
crecimiento de esta ciudad hacia esa orientación, dado
que la Granja “La Amalia” se ubica al Oeste y en la
zona rural contigua (282 hectáreas aproximadamente)
a la capital de San Luis.
Asimismo, es importante destacar que nunca más
que ahora es necesaria la transferencia objeto del presente proyecto, debido al gran crecimiento económico,
industrial y social de la provincia de San Luis, de sus
municipios y de sus comunidades en las últimas dos
décadas y la consiguiente explosión demográfica de
todos sus centros urbanos; y a que los terrenos ociosos
objeto de este proyecto están emplazados hoy en lugares densamente poblados.
En estas circunstancias, y dadas las dimensiones
de algunos inmuebles, éstos se han convertido en verdaderas barreras arquitectónicas y demográficas que
imposibilitan el normal crecimiento y desarrollo de
modernas sociedades.
Una vez aprobada la presente, se podrá realizar la
reconstrucción y remodelación del inmueble para la
optimización de los servicios prestados a la comunidad.
Llevando a cabo la transferencia de inmuebles
ociosos de propiedad del Estado nacional a favor de
las provincias y municipios, se reafirma en la práctica
el desarrollo de las comunidades y sus respectivas
economías regionales, con el consecuente índice de
empleo positivo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.836/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la brutal agresión física y
verbal sufrida por la periodista de Canal 12 de Córdoba
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señora Daniela Abrudsky, que fue perpetrada el pasado
domingo 12 de agosto por el director de Prensa del
gobernador José Manuel de la Sota, Fernando Aimaretto, con el objeto de impedir la libre realización de
su trabajo periodístico.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de tres décadas ininterrumpidas de una democracia que supimos construir día tras día entre todos los
argentinos, provoca una vergüenza sin reparo, aunque
ajena, tener que llegar a este recinto con una denuncia
que condena el cercenamiento a la libertad de prensa.
Provoca más vergüenza todavía que este acto haya
sido provocado nada más y nada menos que por quien
ostenta el cargo de director de Prensa y vocero del gobernador de la provincia de Córdoba, Fernando Aimaretto.
El gobernador De la Sota está rodeado de personajes
como Aimaretto desde hace años. Son funcionarios
como de quien hablamos, que, en su nombre, se encargan de mostrar la verdadera cara de quien hoy ostenta
el cargo de mayor responsabilidad en mi provincia.
Mientras De la Sota se pasea sonriente inaugurando
obras que lo único que tienen de público es la vergüenza, sus hombres de negro, como Aimaretto, se encargan
de limpiarle el camino de preguntas incómodas que
podrían dejar al desnudo la realidad de cataclismo
económico y moral que sufrimos hoy los cordobeses.
Aimaretto fue quien el domingo 12 de agosto, en
un acto oficial por el Día del Niño que organizó el
gobierno, agredió cobarde y arteramente a la periodista
de Canal 12. Daniela Abrusky fue tomada del brazo y,
en forma violenta y con un lenguaje irreproducible,
obligada por el vocero de De la Sota a cortar en forma
tajante su entrevista. Forzada a dejar el predio, insultada y amenazada, la periodista fue advertida de que en el
futuro “nunca más” tendría contacto con el gobernador
o cualquier otro funcionario provincial.
No hay excusa que pretenda justificar un hecho de
esta dimensión: la libertad de prensa es un derecho
fundamental amparado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incorpora
nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22, origen
de la libertad de prensa.
Amparados por estos derechos constitucionales y en
razones que nos llevan a repudiar cualquier acto de violencia, más aún si involucran además cercenamientos
a la libertad de prensa y tiñen de forma irreparable la
convivencia democrática, por todos estos motivos es
que solicito de mis pares el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.837/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase el artículo 2º bis a la ley
23.551, el que queda redactado con el siguiente texto:
Artículo 2º bis:
1. Los agentes de las fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad, sean nacionales
y/o provinciales, gozarán de los derechos
esenciales para el ejercicio de la libertad
sindical.
2. A los efectos de esta ley son:
– Fuerzas policiales: la Policía Federal
Argentina, las policías de cada una de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Fuerzas de seguridad: Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina
y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
– Penitenciarias: Servicio Penitenciario Nacional y todos los servicios
penitenciarios que dependan de cada
una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
3. Tienen el derecho de constituir, sin ninguna distinción y sin autorización previa,
las organizaciones de carácter sindical
que estimen convenientes, así como el de
afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las
mismas.
4. Queda prohibido a la superioridad de cada
una de las fuerzas definidas en el inciso
2 del presente artículo: sancionar, dar de
baja, retirar obligatoriamente, trasladar,
disminuir la calificación, postergar el
ascenso y/o perjudicar de cualquier otra
forma a un agente, cualquiera fuera su
grado, a causa de su afiliación sindical,
intervención en las actividades de la organización y/o participación de medidas
adoptadas por la organización sindical
dentro del marco de la legislación vigente.
La adopción de las medidas sancionatorias antes citadas será considerada
como falta gravísima dentro del régimen
disciplinario de cada una de las fuerzas
mencionadas.
5. Se deroga toda norma que impida o prohíba la organización y/o la participación
en actividades sindicales y/o gremiales
del personal de las fuerzas policiales, penitenciarias o de seguridad o que sancione
a dicho personal por las mismas.
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6. En caso que las organizaciones sindicales antes mencionadas tomen medidas
de acción directa, deberán garantizar
las guardias de seguridad mínimas. Las
manifestaciones públicas podrán llevarlas
adelante únicamente desarmados y de
civil.
7. Las garantías previstas en el Convenio
154 OIT, aprobado por ley 23.544, serán
aplicables a partir de la presente ley a las
fuerzas policiales, penitenciarias y de
seguridad, nacionales y provinciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley que hoy presento no pretende
otra cosa que permitir el acceso a un derecho que
considero básico a las fuerzas policiales, de seguridad
y penitenciarias tanto nacionales como provinciales,
no haciendo otra cosa que cumplir y respetar con el
mandato establecido en nuestra Constitución Nacional.
Si partimos de nuestra Ley Suprema, la Constitución Nacional, varios de sus artículos consagran este
derecho, o para decirlo de otro modo, no reconocer
esta reforma es una clara violación de preceptos constitucionales.
Tal es el caso del artículo 14, que dice: “Todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio;
a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades;
de entrar; permanecer; transitar y salir del territorio
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su
culto; de enseñar y aprender”. O del artículo 14 bis:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución
justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración
por igual tarea; participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y
al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozan de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas
con la estabilidad de su empleo.
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Otro grave error es no reconocer que el personal de
estas instituciones es ignorado y excluido de lo establecido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, donde
se establece claramente la igualdad ante la ley: “La
Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre,
ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante
la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición
que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto
y de las cargas públicas…”.
Teniendo en cuenta la igualdad ante la ley, debe considerarse que en la actualidad existen ya 9 provincias
que cuentan con sindicatos reconocidos oficialmente
tanto policiales como de fuerzas penitenciarias.
La gran pregunta es: ¿por qué no podríamos legislar
en esta materia? ¿Existe en nuestro país alguna ley que
prohíba explícitamente este derecho? La respuesta
es no, con lo cual nuevamente se está ignorando un
precepto constitucional establecido en el artículo 19:
“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe…”.
A lo largo de estos maravillosos años de democracia
han sido muchas las agrupaciones de policías, agentes
de las fuerzas de seguridad y penitenciarios de todo
el país que han recorrido despachos de legisladores
provinciales y nacionales o juzgados solicitando que
se les reconozca al fin este derecho surgido de la
Constitucional Nacional, y hoy, a casi 30 años de aquel
inolvidable 10 de diciembre de 1983, aún no han tenido
una respuesta por parte de sus representantes, porque
ellos también son ciudadanos que votan y pagan sus
impuestos.
Hablamos de modernización de estas instituciones;
es cierto que modernizar es brindar nuevas tecnologías,
equipamientos, etcétera, pero eso es de forma. Debemos generar un cambio de fondo para hacerlas acordes
a la realidad que vivimos y no seguir con estructuras
que nos retrotraen a lamentables épocas pasadas de
regímenes netamente verticalistas donde siempre el
de más abajo debía obedecer a sus superiores porque
no tenía un ámbito donde hacer valer sus derechos,
opiniones o defensa de su puesto de trabajo.
Pero volvamos a la ley. La misma reglamentación de
la ley 23.551 establece en su artículo 1º (artículo 2º de
la ley): “A los fines de la presente ley, entiéndase por
trabajador a quien desempeña una actividad lícita que
se presta a favor de quien tiene facultad de dirigirla”,
y en el artículo 2º: “…entiéndase por interés de los trabajadores todo cuanto se relacione con sus condiciones
de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a
remover los obstáculos que dificulten la realización
plena del trabajador…”.
Nada en estos artículos reglamentarios de la ley
se contradice con la labor policial, de las fuerzas de
seguridad y penitenciarias, sean éstas nacionales o
provinciales.

483

Son trabajadores de actividad lícita que se presta a
favor de quien tiene la facultad de dirigirlas, en este
caso ni más ni menos que el Estado nacional o los
estados provinciales. La intención de la ley es brindar
condiciones de vida y de trabajo dignos. Derechos
consagrados en toda la normativa de nuestro país y de
los cuales hoy estas personas no gozan.
En este sentido, entiendo que el derecho a la sindicalización de las fuerzas policiales, de seguridad
y penitenciarias constituye ni más ni menos que un
derecho humano básico que los equipara a los demás
trabajadores.
Quiero aportar antecedentes para fundamentar mejor
lo antes dicho:
El derecho a la sindicalización policial en otros países
En primer lugar, diremos que las Constituciones de
los siguientes países no restringen, no limitan la sindicalización a las personas que trabajan como policías:
Argentina, Uruguay, Venezuela, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Brasil, Chile (sólo prohíbe el derecho a huelga),
Ecuador (lo restringe con sujeción a las regulaciones
del derecho administrativo), Guatemala (restringe su
participación en actividades políticas partidaristas),
República Dominicana (lo restringe con respecto a la
huelga).
Considero que éste es el momento de reconocer al
fin estos derechos constitucionales a todos los hombres
y mujeres que integran las fuerzas de policiales, de
seguridad y penitenciaras de todo el país, sobre todo
teniendo en cuenta que ha sido precisamente este gobierno el encargado de introducir nuevos conceptos.
De hecho, la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ha sido bajo esta gestión, y siempre se habló
de una policía moderna, adaptada a los nuevos tiempos.
En gran parte de los países europeos como España,
Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia, Bélgica,
Hungría, Polonia, Bulgaria e Irlanda, que habilitaron
a los trabajadores de sus fuerzas policiales a ejercer
libremente el derecho de sindicalización, permitiéndoles usufructuar de derechos que otorga la democracia a
todos los trabajadores, se comprobó un mejoramiento
sustancial en el servicio de la seguridad pública de
estas naciones.
Y en este sentido resalto el pensamiento del Consejo Europeo de Sindicatos de Policía, que enfatizó:
“Solamente aquellos que consideran al policía como la
manifestación del poder ante el ciudadano y no como
el poder del ciudadano, pueden juzgar al sindicalismo
policial como un elemento negativo o perturbador…”.
El Informe 57 de la Comisión Interamericana de
Seguridad y Derechos Humanos considera imprescindible referirse al ejercicio de la libertad sindical como
un derecho del personal de las fuerzas de seguridad.
Los Estados miembros deben garantizar al personal
que integra las fuerzas derecho de asociarse para la
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defensa de sus derechos profesionales, conforme a lo
establecido en el ordenamiento jurídico internacional.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a
través del Convenio 87, en su artículo 2º prevé que los
trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción,
tienen el derecho de constituir las organizaciones que
estimen convenientes, así como de afiliarse a esas
organizaciones.
En su artículo 9º, inciso 1, se establece: “…la legislación nacional deberá determinar hasta que el derecho
de sindicalización se aplique, este punto a las fuerzas
armadas y a la policía las garantías previstas por el
presente convenio…”.
En nuestro país
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) tuvo la posibilidad
de expedirse sobre si existía o no un acto discriminatorio respecto de una ley de la provincia de Tierra del
Fuego que prohbía al personal policial en actividad
toda participación en iniciativas políticas o gremiales.
Concluyó el INADI que dicha ley es violatoria del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación,
pues sustrae al personal policial de la provincia del
ejercicio del derecho de los trabajadores a constituir las
organizaciones que estimen convenientes, así como de
afiliarse a las mismas.
En igual sentido resolvió el Juzgado de Primera
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de
la provincia de Córdoba al declarar la inconstitucionalidad de una serie de normas de esa provincia aplicables
al personal del Servicio Penitenciario, en cuanto fuesen
interpretadas para sancionar conductas tendientes al
ejercicio del derecho consagrado en los artículos 14 y
14 bis de la Constitución Nacional.
Recordado es el voto de uno de los jueces de la sala
VI de la Cámara Nacional del Trabajo, doctor Capón
Filas, cuando años atrás, en un asunto en el cual ciertos
agentes policiales discutían una resolución ministerial
que les negaba inscripción gremial, reabrió el debate
en torno a la sindicalización policial.
Su voto puso en crisis la opinión según la cual la
sindicalización no resulta aplicable a los agentes públicos cuyo “estado militar o policial” los sujeta a una
estructura de carácter marcadamente jerárquico, articulada sobre pilares de disciplina y dependiente de una
cadena de mandos. Y ello por cuanto la estiman como
incompatible con el planteo de conflictos colectivos
o negociaciones convencionales capaces de colocar a
dichas instituciones en estado deliberante, con la consiguiente demora en la adopción de decisiones urgentes
para la seguridad de las personas.
El doctor Capón Filas, en cambio, sostuvo que deben
reconocerse a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad la libertad sindical y el derecho de negociación
colectiva, pues cuando el Estado argentino ratificó los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del
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Trabajo (OIT) ninguna ley fue sancionada excluyendo
la libertad sindical de tales sectores.
En los tiempos modernos se ha intensificado la
demanda, profesionalismo y exigencia de rendimiento
de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias
en todo el territorio de la República Argentina, pero al
mismo tiempo a sus integrantes se les han desconocido
derechos y se ha atentado contra la estabilidad laboral
del funcionario, en parte por la imposibilidad de obtener una legítima agremiación que ampare su situación.
Es altamente desfavorable que se hayan seguido
utilizando en períodos democráticos métodos perversos
aplicados oportunamente por el denominado Proceso de
Reorganización Nacional, como la “prescindibilidad”,
alterando sustancialmente el principio de “estabilidad
propia” que deben gozar los funcionarios públicos.
No reconocer este derecho legalmente hace que el
Estado inconscientemente favorezca que los funcionarios se unan a través de organizaciones de hecho, que
en algún caso crecen en desorden sin ningún tipo de
control. El Estado estaría aceptando entonces que sus
profesionales de la seguridad hagan prosperar agrupaciones que les resultan necesarias pero sin la debida
autorización estatal y legal para funcionar.
Hay que entender que una asociación sindical es un
grupo colectivo de trabajadores unidos por la afinidad
y la solidaridad y que poseen un funcionamiento autónomo de los empleadores y del propio Estado.
Considero que permitir la sindicalización de las
fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias nos
permitirá tener fuerzas democráticas, desmilitarizadas, al servicio del pueblo, al que se debe por su labor
esencial de prevención del delito y persecución y
rehabilitación de aquellos que violan la ley y no para
reprimir conflictos sociales que deben ser resueltos
en el ámbito político, evitando el enfrentamiento de
trabajadores con trabajadores.
En aquellos países en los que los aspectos normativos y económicos de la condición policial son
desarrollados con intervenciones de organizaciones
sindicales no se ha producido –a saber– ningún proceso
de politización, mientras que procesos de este género
se han dado allí donde movimientos sindicalistas han
surgido clandestinamente, por cuanto, ante el desamparo legal, surgen los “que apoyan”, entre ellos políticos,
sindicalistas, arribistas, interesados y hasta “infiltrados”
de toda índole.
Ello ha producido mayor daño a la eficiencia y
neutralidad de la policía, fuerzas de seguridad y penitenciarias que el procedimiento contrario de organizar
cauces legales.
La libertad sindical del personal de la policía, fuerzas de seguridad y penitenciarias, si bien es cierto que
no ha sido un tema que haya generado hasta la fecha
mayor interés nacional, siempre se verá obstaculizada
por las dificultades comunes al reconocimiento de las
libertades sindicales en el seno de la función pública,
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por las exigencias de sumisión al poder jerárquico de
la misma institución.
Para mejor proveer a lo antes dicho, agrego a continuación antecedentes de lo propuesto en el mundo
y el país.
Antecedentes
EN EL MUNDO
URUGUAY:
FENASIP. Federación Nacional de Sindicatos Policiales.
ESPAÑA:
Sindicato Unificado de Policía.
Asociación Nacional de Policía.
Sindicato Profesional Policía Uniformada.
Unión Federal de Policía.
Sindicato Policía Local de Valencia.
Sindicato de la Policía Autónoma Vasca.
Asociación Unificada de Guardias Civiles.
FRANCIA:
SNOP. Syndicat National des Officiers de Police.
PORTUGAL:
ASFLC/PJ. Associação Sindical dos Funcionários de
Investigação Criminal da Polícia Judiciária.
MALTA:
MPA. Malta Police Association.
IRLANDA:
GRA. Garda Representative Association.
ITALIA:
SAP. Sindacato Autonomo di Polizia.
GRECIA:
PENAA. Panhellenic Union of the Greek Police
Commissioned Officiers.
ALEMANIA:
DK Bund. Deutscher Kriminalbeamter.
BÉLGICA:
SAPB. Syndicat Autonome des Services de Police
Belge.
CHIPRE:
PA Cyprus. Police Association.
HUNGRÍA:
FRSZ. Fuggetlen Rendörszakszervezet.
POLONIA:
NSZZP. Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku
Zawodowego Policjantow.
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BULGARIA:
NPS. Natzionalen Politzeyski Sindicat.
REPÚBLICA CHECA:
NOSP. Nezavisly Odborovy Svaz Prisiunicu.
POLONIA:
NSZZP. Niezaleznego Samorzadnego Zwiazku
Zawodowego Policjantow.
BULGARIA:
NPS. Natzionalen Politzeyski Sindicat.
CONSEJO EUROPEO DE SINDICATOS DE POLICÍA:
Organización no gubernamental del Consejo de
Europa.
En otros países, especialmente del África subsahariana, los trabajadores policiales están luchando por
conseguir el reconocimiento de sus asociaciones. Tal
el caso de Kenia, donde la Kenya Police Trade Union
está intentando lograr personería judicialmente.
Se han convertido, como el resto de los sindicatos, en
una voz que no debe ser obviada. Son actores sociales
necesarios para la democracia.
En los Estados Unidos de América, España e Italia,
por citar sólo tres casos, hay cantidad de sindicatos y
federaciones policiales, con variedad de matices, que
desempeñan su función como cualquier otra asociación
gremial.
EN LA ARGENTINA:
En nuestro país los trabajadores policiales han realizado varios intentos para lograr el reconocimiento de
sindicatos policiales.
Además de haberse agrupado el personal en actividad y retirado en círculos de oficiales y suboficiales de
cada fuerza y en mutuales y cooperativas que intentan
suplir la falta de organizaciones sindicales.
El listado de entidades solamente afiliadas a la FASIPP (Federación Argentina de Sindicatos Policiales y
Penitenciarios) es el siguiente:
1. Asociación Profesional Policial Entre Ríos
(Apropoler).
2. Asociación Profesional Policial Buenos Aires
(Apropoba).
3. Asociación de Policías Heridos y Desamparados
Buenos Aires (Apohede).
4. Apropol Santa Fe (Apropol Santa Fe).
5. Asociación de Policías Autoconvocados por un
Salario Justo del Chaco.
6. Asociación Profesional Policial Jujuy (Apropojuy).
7. Asociación Unión del Personal Policial (Asuppol
- Río Negro).
8. Asociación del Personal Penitenciario Federal
(APPEFE).
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9. Asociación Gremial Policial - Tucumán
(AGREPO).
10. Sindicato Policial Salta (SIPOL).
11. Asociación Penitenciaria Policial Organizada
(APPOLO).
12. Asociación Civil Unión Policial (ACUPOL-Misiones).
1. Asociación Civil Circulo de Suboficiales y
Agentes de Policía de La Pampa.
13. Asociación de Subalternos Policiales (Asubpol
Neuquén).
14. Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial
de Jujuy.
15. Círculo Policial Loretano (Santiago del Estero).
16. Familiares y Policías Unidos Catamarca (Fapucat).
17. Sindicato Policial Chubutense (Sipolch).
1. Sindicato Empleados Penitenciarios y Policiales (SEPPA-Córdoba).
18. Sindicato Policial Formosa (Sipolfor).
19. Sindicato Policial Mendoza (SPM).
20. Sindicato Único Policial Tucumán (Supotuc).
21. Sindicato Policial Buenos Aires (SIPOBA).
22. Sindicato Policial Chaco (Sipolch).
23. Sindicato Policial San Juan (SPSJ).
Es de destacar que hay otras que, no estando afiliadas, no dejan de representar entidades válidamente
constituidas y que por carecer de mayores datos obviamos.
Por lo antes expuesto es que presento el presente
proyecto y solicito a mis pares el acompañamiento
del mismo.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfi co y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.838/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al secretario de Política Económica y
Planificación de Desarrollo, licenciado Axel Kicillof,
al seno de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de esta Honorable Cámara a los efectos de
explicitar los alcances del decreto 1.277/12 que reglamenta la ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera de la
República Argentina. Háganse extensivas invitaciones
a todos los gobernadores de las provincias integrantes
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de la Organización Federal de Provincias Productoras
de Hidrocarburos (OFEPHI).
Mario J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia de recursos naturales constituye
indudablemente un factor importante para el futuro
de cualquier país, en la medida en que su efectivo
dominio le permita desarrollar su potencialidad
energética e industrial, generar empleo, producir
alimentos y desplegar lineamientos de avanzada en
los campos educativos y de investigación, procurando los desarrollos tecnológicos que maximicen sus
aprovechamientos.
Quizás excesivamente demorados, lo argentinos
en su conjunto hemos iniciado el impostergable y
vital debate en torno a la situación energética nacional, admitiéndose en general, desde los más variados
ámbitos socioeconómicos de la vida nacional, y en
particular desde el empresariado, los trabajadores
y el propio Poder Ejecutivo nacional, la profunda
crisis que atraviesa la producción de petróleo y gas,
propia de años de incumplimientos, falta de controles y aplicación de políticas públicas sectoriales
adecuadas.
En los últimos meses, la decisión de recuperar
parte del paquete accionario de la otrora poderosa
empresa estatal YPF como eje de una incipiente
política en la materia, aparece como una acción correctamente interpretada y apoyada, con diferentes
matices, prácticamente por todo el arco político argentino, que sin duda espera aún más de las decisiones gubernamentales, apuntando a la estructuración
de una nueva normativa federal sobre hidrocarburos
que consolide a las provincias en su administración y
de la Nación como rectora y garante de la aplicación
de políticas integrales e integradoras de los intereses
conjuntos.
Es imprescindible la discusión sobre los marcos
normativos y mecanismos que reglan la relación del
capital privado y el Estado, la definición de aquellos
incentivos que alienten la inversión pero que respeten y garanticen los intereses y el patrimonio de los
ciudadanos, la jerarquización técnico-profesional y la
consecuente capacidad de control y poder sancionatorio del Estado, el ordenamiento de precios, tarifas
y abastecimiento del aparato productivo nacional
–eslabón fundamental de la política energética–,
la justa participación de las provincias en la renta
hidrocarburífera, así como de las afectaciones al desarrollo socioeconómico alternativo de las regiones
productoras.
Señor presidente, es en esta concepción que interpretamos que la decisión de reglamentar la recientemente promulgada ley 26.741, a través del decreto
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presidencial 1.277/12, debe constituirse en un avance
y, por lo tanto, contar también con el masivo apoyo
que tuvo aquella decisión original del Poder Ejecutivo, y para ello debe ser adecuadamente interpretado
por los representantes de las provincias argentinas
en su conjunto.
En oportunidad del debate de la ley 26.741 en este
Senado de la Nación, el viceministro de Economía
–licenciado Kicillof– sostuvo que nuestro país se
encontraba en una severa situación energética con
dificultades de inversión y pérdida de autoabastecimiento, vemos entonces que el sancionado decreto 1.277 pretende, en sus considerandos, “asegurar
y promover las inversiones y la recuperación de reservas”, así como “garantizar el autoabastecimiento
energético de combustibles a precios razonables”,
objetivos que en principio no pueden ser menos que
compartidos.
No obstante ello, se desprenden también de la
norma disposiciones que colisionarían con el ordenamiento jurídico vigente, la vetusta ley 17.319
o con la propia naturaleza de la ley 26.197 (“Ley
Corta”), con potencial recorte de las atribuciones
que ésta y la propia Constitución Nacional otorgaron
a las provincias, modificando su relación con ellas,
los inversores, las empresas productoras y de servicios, así como las propias relaciones operativas con
organismos del propio Estado como la Secretaría
de Energía.
Por estas y otras razones de orden jurídico, técnico y hasta político, es que creemos oportuna la
visita del responsable de llevar adelante la Comisión
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones y la
implementación en general del decreto en cuestión,
licenciado Axel Kicillof, en su condición además de
viceministro de Economía de la Nación y director
por el Estado en Yacimientos Petroleros Fiscales
(YPF).
Como genuino representante de las provincias,
este cuerpo debe abocarse al debate y tratamiento de
todas aquellas situaciones que atañen al federalismo,
particularmente si de políticas públicas se trata, por
lo que, confiado en el correcto entendimiento de esta
iniciativa, solicito a mis pares su acompañamiento a
los efectos de una pronta concreción de la reunión
y esclarecimiento de las implicancias que la norma
recientemente sancionada por el Poder Ejecutivo
nacional pueda tener sobre los objetivos excluyentes
que sobre el abastecimiento energético del país hemos
debatido.
Mario J. Cimadevilla. – María E. Estenssoro.
– Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.839/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los
términos de lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, para la gestión integral de los
neumáticos fuera de uso (NFU).
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Proteger el ambiente y preservarlo del impacto
ambiental negativo generado por los NFU;
b) Impulsar la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los neumáticos y de
los NFU;
c) Reducir la disposición final de los NFU;
d) Promover el desarrollo de mecanismos logísticos y tecnológicos de reutilización de neumáticos para disminuir la generación de NFU.
e) Generar mecanismos que impacten positivamente en el correcto manejo de los neumáticos
en todo su ciclo de vida, especialmente los
incentivos que posibiliten un diseño de los
neumáticos que facilite su posterior valoración.
Art. 3º – En la aplicación e interpretación de esta
ley, se considerarán los principios establecidos en el
artículo 4º de la ley 25.675, general del ambiente y el
principio de responsabilidad extendida del productor
(REP), entendido como la ampliación del alcance de
las responsabilidades de cada uno de los productores
a la etapa de post consumo de los neumáticos que fabriquen o importen y comercialicen, particularmente
respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre
la gestión de los NFU.
Para el manejo de los neumáticos y la gestión de
los NFU también serán de aplicación los siguientes
principios específicos:
a) Principio de reducción de fuentes: la disposición final de NFU debe minimizarse en
términos de cantidad y potencial para causar
contaminación. Ello puede lograrse mediante
un adecuado diseño de procesos productivos,
sistemas de recolección para transformación,
valoración por reutilización o reciclaje, y disposición final en establecimientos debidamente
habilitados para tales fines;
b) Principio de ciclo de vida integrado: los neumáticos deben manejarse de manera tal que
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generen un impacto ambiental mínimo durante
todas las actividades que se desarrollan en su
ciclo de vida, incluyendo su producción, uso,
recuperación, tratamiento y disposición final;
c) Principio de proximidad: el tratamiento de los
NFU debe realizarse en los sitios adecuados
más cercanos al lugar de su generación.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de esta ley todos los NFU, con excepción de
los provenientes de bicicletas y otros productos de
menor porte.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 5º – A efectos de lo dispuesto en esta ley se
entiende por:
a) Neumático: elemento utilizado en el rodamiento de todo tipo de vehículos, que va montado
sobre la llanta y hace contacto con el suelo,
y merced a la contención de aire cumple las
funciones de rodar soportando la carga y
transfiriendo la aceleración y frenada, guiar
con precisión y amortiguar las irregularidades
del suelo, con condiciones de durabilidad que
garanticen determinados períodos de uso manteniendo adecuadamente las prestaciones;
b) Neumáticos fuera de uso (NFU): son aquellos
neumáticos de los que se desprende su poseedor por propia decisión o porque tiene la
obligación legal de hacerlo, así como también
los neumáticos que por no estar en condiciones
de reutilización alguna, son encaminados como
residuo;
c) Productor de neumáticos: toda persona física o
jurídica que fabrica o importa neumáticos para
ser comercializados en el territorio nacional,
incluyendo en este último caso a quien importa vehículos que tienen neumáticos entre sus
componentes;
d) Distribuidor de neumáticos: toda persona
física o jurídica que suministre neumáticos
en condiciones comerciales a otra persona o
entidad, con independencia de la técnica de
venta utilizada;
e) Generador de NFU: toda persona física o jurídica que, luego de su uso en carácter de consumidor o usuario, se desprende de un neumático,
independientemente de la aptitud que dicho
neumático aún tenga para ser usado. También
se consideran generadores a los fabricantes
cuando descartan neumáticos que no cumplen
las condiciones requeridas;
f) Agentes económicos: los fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos; los
recuperadores y valorizadores de NFU, incluyendo entre los segundos a quienes importan
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vehículos que tienen neumáticos entre sus
componentes;
Gestión ambiental integral de NFU: conjunto
de actividades destinadas a recuperar, recolectar, clasificar, almacenar, transportar y dar tratamiento a los NFU, incluyendo la disposición
final de sus residuos remanentes o descartes,
asegurando la protección del ambiente y la
salud humana;
Recuperación: toda actividad vinculada al rescate de los NFU a efectos de su valorización;
Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los NFU, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
Reutilización: toda operación en la que un
NFU es vuelto a usar luego de su utilización
original en una función similar para la que fue
diseñado u otra diferente, pero sin modificar
sus propiedades ni su composición;
Reciclaje: todo proceso de transformación
sobre un NFU, para el aprovechamiento de sus
materiales y componentes;
Tratamiento: conjunto de operaciones vinculadas al acondicionamiento, valorización o preparación para la disposición final, y cualquier
otra operación que se realice con tales fines;
Disposición Final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
NFU;
Puesta en el mercado: momento en que se lleva
a cabo por primera vez la operación comercial
documentada en el país, por parte de los productores, de cada neumático.
CAPÍTULO III
Asociaciones de gestión de NFU

Art. 6º – Los productores de neumáticos deben constituir asociaciones de alcance nacional para la gestión
de todos sus NFU. Las asociaciones tendrán por objeto
formular e implementar sistemas de gestión integral de
NFU que permitan cumplir con las metas de gestión
que, como consecuencia de esta ley, se requieran para
cada tipo de neumático.
En la integración de las asociaciones pueden participar representantes de todos los agentes económicos que
sean pertinentes, pero su conducción debe ser ejercida
por los productores.
Art. 7º – Para su conformación las asociaciones
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como persona jurídica, sin fines
de lucro;
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b) Identificar en su constitución a los productores
integrantes de la asociación y los mecanismos
de ingreso para nuevos integrantes.
Art. 8º – La gestión integral de los NFU y toda la
actividad de las asociaciones se financian mediante
aportes obligatorios anticipados que deben hacer sus
productores por cada neumático, previamente a la
puesta en el mercado de cada neumático nuevo. La
determinación del monto del aporte y el tipo de cuenta
desde la cual lo administrará, la debe establecer cada
Asociación para sus integrantes en función del presupuesto del costo de la gestión de sus NFU. Por cada
neumático importado, o perteneciente a un vehículo
importado, se debe documentar el aporte para poder
efectivizar su ingreso al país.
Art. 9º – Quedan exceptuados de la obligación el
artículo 6º los productores que estén autorizados a
implementar sistemas individuales de gestión integral
de NFU, a través de los cuales cada productor autogestiona sus propios NFU. Para ello deberán presentar
toda la documentación y cumplir con los requisitos que
la autoridad nacional de aplicación determine a tal fin.
Art. 10. – Las asociaciones y los productores autorizados para autogestionar deben establecer convenios
con las autoridades jurisdiccionales competentes
que especifiquen la coordinación de sus acciones y
responsabilidades, así como también la eventual compensación, por parte de ellos a dichas jurisdicciones
si existieren costos generados por actividades que las
jurisdicciones asuman vinculadas a los sistemas de gestión integral de NFU, ya sean colectivos o individuales.
CAPÍTULO IV
Sistemas de gestión integral de NFU
Art. 11. – Cada asociación y cada productor autorizado a autogestionar sus NFU debe elaborar y presentar
para su consideración y aprobación, por parte de la
autoridad nacional de aplicación, su proyecto de sistema de gestión integral de NFU, colectivo o individual
según corresponda, que abarque todos sus neumáticos. Estos sistemas podrán ser revisados y ajustados
anualmente en función de los resultados obtenidos,
debiendo ser sometidos nuevamente a la consideración
y aprobación de la misma autoridad.
Art. 12. – Los sistemas deben incluir la gestión
integral tanto de los neumáticos que se comercializan
o comercializarán en el futuro como a los neumáticos
que ya estaban fuera de uso en el territorio nacional, al
entrar en vigencia esta ley.
Art. 13. – Cada proyecto de sistema de gestión
integral de NFU, ya sea colectivo o individual, que
se presente para su consideración debe incluir como
mínimo, la siguiente información:
a) Identificación de todos los agentes económicos
que participan en el sistema;
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b) Planes y programas operativos diseñados para
el cumplimiento de las metas establecidas;
c) Mecanismos de recuperación, recolección,
acopio y transporte de los NFU;
d) Técnicas de tratamiento a utilizar, indicando los
porcentajes previstos de reutilización, reciclado
y otras formas de valorización, y previsión de
la disposición final. Todos estos datos especificando a valores globales y por jurisdicción;
e) Mecanismos de difusión e información del
sistema;
f) Mecanismos para el monitoreo y control del
funcionamiento y cumplimiento de metas
impuestas por la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
Sujetos obligados
Art. 14. – Se prohíbe a todos los generadores de
NFU:
a) El abandono de neumáticos en la vía pública y
en terrenos de cualquier tipo y el vertido;
b) Desprenderse de los NFU con los residuos
domiciliarios o demás residuos urbanos, industriales o agrícolas;
c) Realizar cualquier actividad de eliminación de
los NFU que consista en su destrucción total
o parcial por incineración u otros sistemas
destructivos que no impliquen su valorización.
Art. 15. – Los generadores tienen la obligación de
desprenderse de los NFU debiendo hacerlo a través de
algunos de los siguientes mecanismos:
a) En el acto de compra de un neumático, entregar
el NFU que es reemplazado;
b) Depositar sus NFU en cualquiera de los sitios
de recepción de NFU que se establezcan;
c) Entregar sus NFU a valorizadores habilitados;
d) Cualquier otro mecanismo alternativo implementado por la autoridad jurisdiccional
competente.
A los efectos de una correcta aplicación de esta ley
las jurisdicciones deberán diferenciar la existencia de
grandes generadores, estableciendo los parámetros los
identifiquen y su metodología específica para desprenderse de sus NFU.
Art. 16. – Los productores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Propender a un diseño y producción de neumáticos que facilite su valorización;
b) Ser integrante de al menos una asociación de
gestión integral de NFU, de forma de abarcar
todos sus neumáticos puestos en el mercado,
salvo que obtengan la aprobación para constituir un sistema individual de gestión integral
de NFU;
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c) Financiar las actividades de gestión de las
asociaciones de las que sea integrante a través
de los correspondientes aportes obligatorios
anticipados;
d) Participar y colaborar con las asociaciones de
las que sea integrante en todos aquellos requerimientos que esta establezca para la gestión
integral de sus NFU;
e) En los casos de sistemas individuales de
gestión integral de NFU aprobados, los productores deben cumplir rigurosamente con los
requisitos y metas específicos que determine la
autoridad nacional de aplicación. De no verificarse dichos cumplimientos pierde vigencia la
excepción del artículo 9º debiendo integrarse
a una asociación de acuerdo a los artículos 6º
y 7º.
Art. 17. – Los distribuidores de neumáticos tendrán
las siguientes obligaciones:
a) Recibir los NFU entregados por los generadores al adquirir un neumático que lo reemplace,
debiendo acopiarlos y canalizarlos de acuerdo a
la metodología que establecida en cada sistema
de gestión aprobado;
b) Implementar los mecanismos comerciales y
operativos que las autoridades jurisdiccionales competentes les requieran para facilitar el
recupero de los NFU por parte de los sistemas
de gestión de NFU.

d)

e)

f)

g)

CAPÍTULO VI
Autoridades competentes
Art. 18. – A los efectos de esta ley, son autoridades
jurisdiccionales competentes los organismos que determinen la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios para actuar en el
ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 19. – Es autoridad nacional de aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 20. – Son funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular políticas tendientes al logro de los
objetivos de esta ley;
b) Promover, en coordinación con el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el
desarrollo de nuevos mecanismos logísticos y
tecnológicos para propiciar el correcto manejo
de los neumáticos en todo su ciclo de vida,
especialmente el diseño de los neumáticos, y
el tratamiento y la valoración de los NFU, que
sean más beneficiosos para el ambiente;
c) Establecer toda la documentación y requisitos
necesarios para que los productores puedan
obtener autorización para implementar siste-
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mas individuales de gestión integral de NFU,
prevista como excepción en el artículo 9º;
Considerar, en coordinación con el INTI, la
aprobación o la evaluación de correcciones a
efectuar, de todos los proyectos de sistema de
gestión integral de NFU, ya sean colectivos o
individuales;
Establecer metas progresivas de recupero y
valorización de los NFU, para cada tipo de
neumático, a cumplir por las asociaciones y
los productores autorizados a autogestionar
sus NFU a través de Sistemas Individuales
De Gestión Integral de NFU. Dichas metas
deberán ser una referencia porcentual sobre
los NFU posibles de ser recuperados y valorizados por cada Sistema y de cada tipo de
neumático;
Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional y requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con las metas progresivas exigidas. En el caso
de los productores autorizados a autogestionar
sus NFU a través de sistemas individuales de
gestión integral de NFU, podrá determinar
la pérdida de la validez de la excepción al
artículo 6º requiriendo su integración a una
asociación de gestión de NFU;
Crear un registro público con toda la información que le provean las asociaciones sobre
los sistemas de gestión integral de NFU, que
permita discriminar cantidad y tipos de NFU
recuperados y valorizados en todas las jurisdicciones;
Proveer, en coordinación con el INTI, asistencia técnica a las autoridades jurisdiccionales
competentes en lo relativo al control de los
sistemas de gestión integral de NFU, ya sean
colectivos o individuales, en sus jurisdicciones;
Instrumentar campañas de difusión y concientización sobre todos los alcances de interés
general inherentes a la aplicación de esta ley;
Participar en la elaboración de la reglamentación de esta ley.

Art. 21. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deben:
a) Dictar todas las normas complementarias necesarias para operativizar los lineamientos de esta
ley a efectos de una correcta implementación
de los sistemas de gestión;
b) Controlar las actividades emergentes de los
sistemas de gestión;
c) Propiciar la rúbrica de los convenios mencionados en el artículo 10, que favorezcan la gestión
de los NFU a través de los sistemas de gestión
de NFU.
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Art. 22. – En las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los sistemas deberán tener como metas jurisdiccionales mínimas las establecidas a nivel
nacional, pudiendo cada jurisdicción elevarlas en su
territorio a través de las leyes complementarias. En
el caso de los convenios establecidos con autoridades
jurisdiccionales competentes, los mismos podrán establecer el cumplimiento en ese ámbito de las mismas
metas porcentuales establecidas a nivel nacional o
jurisdiccional, las que deben ser controladas por las
autoridades jurisdiccionales competentes.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no pueden ser inferiores a las
aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones deben aplicar supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional. El producido de estas multas
será afectado al área de protección ambiental
que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones
específicas de esta ley.
Art. 24. – Las sanciones son aplicables previo
procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se cometió la infracción y se regirán
por las normas de procedimiento administrativo
que correspondan, asegurándose el debido proceso
legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de
la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y pueden aplicarse
en forma concurrente.
Art. 25. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección,
administración o gerencia, serán solidariamente
responsables de las sanciones establecidas en el
presente capítulo.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.

491

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enorme expansión de la industria automotor,
como resultado de la masificación del uso de los automóviles, es uno de los signos del mundo actual, donde
el hombre con su desarrollo tecnológico, ha incorporado como una necesidad casi básica el uso de vehículos
para su transporte cotidiano, que en muchos casos es
individual, a pesar de las desventajas energéticas y de
tránsito que esto genera. Una de las consecuencias de
esta situación es la masiva fabricación de neumáticos,
que al ser su componente más desgastable, y por ende,
reemplazable, resulta en una permanente generación de
residuos que, si bien no son considerados peligrosos,
resultan muy problemáticos por su volumen y composición, constituyéndose en uno de los más generalizados
problemas de gestión ambiental en todo el mundo.
En la Argentina se estima un desecho de 7 millones
de neumáticos fuera de uso (NFU) por año que provocan enormes problemas de contaminación. Otras
estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) enuncian que se generan
más de 100.000 toneladas anuales de residuos provenientes de neumáticos, de las cuales cerca de 40.000
corresponden al conglomerado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, conocido
como AMBA. La eliminación de los neumáticos luego de su vida útil, afecta el medio ambiente porque
generalmente terminan en basureros a cielo abierto. Es
muy frecuente que, con la intención de eliminar estos
residuos, se use la quema directa, provocando graves
problemas ambientales por la emisión de gases que
contienen partículas nocivas para el entorno y la salud.
Por otra parte, su disposición inadecuada en espacios
públicos genera una peligrosa fuente de proliferación
de roedores y mosquitos, difusores directos de graves
enfermedades, como la leptospirosis o el hantavirus
provenientes de los primeros y el dengue o la fiebre
amarilla, a causa de los segundos. También es muy
problemático su almacenamiento, porque es pasible
de una degradación química parcial con potenciales
efectos negativos sobre el agua circundante.
Además, las características físicas de tamaño e integridad de los neumáticos implican que sus residuos
se transformen en una masa crítica en los rellenos
sanitarios, máxime porque constituyen un significativo
volumen y tardan para degradarse más de 500 años.
Este problema existe en todo el mundo. En Estados
Unidos se generan más de 240 millones de NFU por
año y en la Unión Europea otros 120 millones. En ambos casos el nivel de descarte es elevado, y la demanda
de neumáticos recauchutados es muy baja, potenciando
el aumento de la disposición final. Es preocupante la
posibilidad de que entre las estrategias de solución de
esos países se incluye la exportación de los neumáticos
recauchutados hacia países en vías de desarrollo, disfrazando en muchos casos como una actividad productiva
lo que en realidad es el desprendimiento de un residuo.
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Según estudios del departamento de ingeniería mecánica de la UBA, en Estados Unidos, el 10 % de estos
residuos son incinerados, el 2 % es usado en caucho
asfáltico, otro 2 % es reciclado en otros productos, y
cerca del 4 % son exportados. En tanto en Alemania,
se generan 628.000 toneladas de neumáticos desechados al año, de los que cerca del 30 % son quemados
en hornos de plantas cementeras. En Inglaterra de las
290.000 toneladas anuales, el 21 % son incineradas sin
recobrar energía, el 4 % son usadas como combustible
alternativo en plantas cementeras, el 36 % son enviadas
a basurales, el 29 % son enviadas a vertederos de neumáticos (centros de acopio), y el 8 % son exportadas.
En Brasil, según la Asociación Nacional de la
Industria de Neumáticos (ANIP), se estiman en 100
millones los NFU que han sido abandonados en lugares
inconvenientes, como terrenos baldíos, ríos o lagos, y
cada año, decenas de millones de neumáticos nuevos
son fabricados en ese país.
En la Argentina ya existe una gran capacidad de
procesamiento para recauchutar nuestros propios
neumáticos usados, sin necesidad de tener que importar este tipo de productos. Por ello, y previendo
la necesidad de protección del ambiente y la salud
pública, es que la Argentina sancionó oportunamente
la ley 25.626 prohibiendo la importación de neumáticos
recauchutados y usados, la que luego fue modificada
por la ley 26.329, que admite excepciones específicas
en el marco del Mercosur.
Pero, independientemente de esta política para evitar
el ingreso de más neumáticos usados, lo que aún falta
desarrollar en nuestro país es una acción integral de la
gestión de los residuos que se generan aquí, que permita rescatar material a través de procesos de reciclado,
impactando en una disminución de la disposición final.
Si bien ya existe una planta industrial recicladora de
NFU, en el CEAMSE, en la provincia de Buenos Aires,
diseñada de acuerdo a técnicas definidas por el INTI y
también hay otros ejemplos, como la municipalidad de
Godoy Cruz, en Mendoza, que ya adoptó un sistema
para el tratamiento de NFU, basado en una recolección especial en las gomerías y luego en programas
de gestión de residuos de caucho, resulta evidente la
falta de una regulación marco a nivel nacional, que
permita de manera sistemática la expansión de de estas
iniciativas, a través de una planificación organizada
bajo los principios más adecuados desde el punto de
vista ambiental y enfocado hacia una justa asignación
de responsabilidades.
De alguna manera, en los últimos años el gobierno
nacional ha venido trabajando sobre el tema a partir
de sus responsabilidades sobre protección ambiental,
desarrollo de emprendimientos, y fundamentalmente
desde sus áreas de desarrollo tecnológico. El INTI
está coordinando un programa de reciclado, a través
de su centro INTI-Caucho, con la participación activa
de empresas privadas del sector y las Cámaras que
las agrupan, y a su vez la Secretaría de Ambiente y
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Desarrollo Sustentable de la Nación, también viene
estudiando políticas que permitan desarrollar planes
nacionales de recuperación de neumáticos y de aprovechamiento de su desecho, así como la necesidad de
elaborar normas que sería conveniente implementar.
En este contexto, el programa del INTI ha tenido
algunos importantes avances en el área metropolitana,
buscando las mejores alternativas para transformar
en una planta industrial a los NFU recuperados, en
trozos de goma, con la granulometría adecuada para
su utilización posterior. Al efecto, desde el 2003 el
INTI coordina la Comisión Permanente de Trabajo
para el Reciclado de Neumáticos Usados, teniendo
como objetivo la evaluación y desarrollo de las diversas
propuestas logísticas y tecnológicas de reutilización
de neumáticos al fin de su vida útil; y a partir de 2007
posibilitó el funcionamiento de la planta de reciclado
de una empresa privada, que viene desarrollando la
actividad en sus diversas etapas. Allí los NFU, recuperados, son sometidos a procesos de corte, trituración,
molienda mecánica y separación de sus componentes
obteniéndose 80 % de caucho, 15 % de acero y 5 %
de fibras textiles.
Los materiales que se pueden obtener tras el tratamiento de los residuos de neumáticos, una vez separados los restos aprovechables en la industria, pueden
tener múltiples usos, destacándose los siguientes:
– componente de capas asfálticas en la construcción
vial, lo cual incide para disminuir la extracción de
áridos en canteras y además se mejora la calidad y
seguridad vial;
– alfombras, aislantes de vehículos o losetas de
goma;
– fabricación de tejados, pasos a nivel, cubiertas,
masillas, aislantes de vibración;
– suelo de campos deportivos o pistas de paseo y
bicicleta.
El reciclado del neumático está basado en sus
propiedades físicas y químicas ya que es un producto
totalmente inerte, elástico y relativamente ligero, no
tóxico, no biodegradable, constituido por materiales
reciclables.
Por otra parte, el recauchutaje de neumáticos posibilita una reutilización con limitación temporal, que
permite postergar el fin de la vida útil del neumático,
usado como tal. En la Argentina es frecuente este método, sobre todo en vehículos de gran tonelaje.
Otras formas de reutilización de neumáticos sin tratamiento, aunque con otra finalidad, es su utilización
para proteger muros en muelles, u otras similares que
aprovechen su capacidad para soportar impactos. También hay otras formas de valorización de sus residuos
que se practican en algunos países, que consisten en
usarlos como combustible alternativo al carbón en las
fábricas de cemento. Al respecto, quienes usan estas
técnicas señalan que en estos casos el humo tóxico
emitido es absolutamente filtrado.

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este marco, y como continuación de todo el
trabajo legislativo que viene efectuando el Senado de
la Nación, enfocado en la resolución de las problemáticas ambientales relacionadas con los residuos,
resulta necesario encarar una regulación específica
para este singular problema, y es acertado pensar que
al igual que lo que ocurre con otros tipos especiales de
residuos producidos por un sector industrial, la mejor
solución será aquella que involucre a todos sus agentes
económicos, pero que fundamentalmente implique la
asunción de una responsabilidad extendida a la etapa
de post consumo para el sector productor del objeto
regulado, quien tiene la posibilidad de incidir en su
mejora tecnológica desde un enfoque ambiental.
Existe experiencia en el mundo sobre este tipo de
gestión de residuos, y alguna de ellas es especialmente
interesante para tener en cuenta por su éxito operativo
y por representar una idiosincrasia que permite una
mejor adaptación a nuestra región. Este es el caso de la
legislación española, que a partir de una regulación general, la ley 10/1998, faculta al gobierno a reglamentar
la gestión de diferentes tipos de residuos, entre ellos los
NFU, incorporando el principio de responsabilidad del
productor, que es la más relevante de las estrategias de
gestión de residuos de la Comunidad Europea.
Luego, a través del real decreto 1.619/2005, España
terminó de formular su normativa específica para la
gestión de los NFU en todo su territorio, asignando
a los productores dos tipos de responsabilidades: por
un lado las responsabilidades operativas, mediante la
organización de sistemas propios de gestión o su participación en sistemas colectivos, autorizados por las
correspondientes comunidades autónomas, y por otro
lado, las responsabilidades jurídicas y financieras. En
este sentido, los sistemas integrados de gestión de NFU
de España se financian mediante los aportes de sus
productores, por cada neumático de reposición puesto
por primera vez en el mercado y, a la vez, la entidad
gestora del sistema se financia con las contribuciones
de sus productores proporcionales a los neumáticos
puestos por cada uno de ellos en el mercado nacional
de reposición.
Estas líneas de acción aplicadas en las experiencias
europeas y basadas en el principio de responsabilidad
extendida del productor, son particularmente adecuadas
para afrontar la problemática de la Argentina, pero
adaptando las normas a las características y realidades
económicas, sociales, políticas y ambientales propias
de nuestro país.
Por las características singulares de nuestro país y
nuestro sistema productivo resultaría eficiente que la
ley establezca como criterio básico la necesidad de la
gestión colectiva de los productores a través de asociaciones de alcance nacional para la gestión de todos sus
NFU, las que deben formular e implementar sistemas
de gestión integral de NFU que permitan cumplir con
las metas de gestión que, como consecuencia de la
ley, se establezcan. Pero, para no restringir soluciones
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particulares que pueden resultar puntualmente tanto
o más eficaces, es conveniente abrir una instancia de
excepción que permita autogestionar un sistema de
gestión integral a todos aquellos que puedan cumplir
los requisitos pertinentes.
La financiación de la gestión colectiva se materializa
a través de la obligación de los productores de realizar aportes por cada neumático nuevo, previamente
a su puesta en el mercado, incluyendo a los que son
importados.
Cabe puntualizar que la implementación de todos
los sistemas de gestión integral se enmarcará en presupuestos mínimos de protección ambiental, sobre los
que las provincias pueden generar normativa complementaria que profundice la regulación considerando las
características específicas poblacionales, de desarrollo
e infraestructura.
En líneas generales resulta estratégico para la gestión de los NFU canalizar el esfuerzo en una acción
colectiva por parte de los productores. De alguna
manera, en los programas que vienen funcionando el
sector productivo está colaborando eficientemente, y
es entendible que ellos prefieran seguir actuando en un
marco de actividades financiadas por el Estado y con un
enfoque de responsabilidad social empresaria basado
en la iniciativa voluntaria de las empresas privadas.
Pero, con esta realidad ni existe una solución organizada para todo el país, ni hay garantías de acciones
para el futuro y tampoco existe un financiador lógico,
ya que es toda la ciudadanía la que de este modo paga
a través de los impuestos tanto los costos de los programas específicos del Estado como todo los costos
operativos de la recolección de residuos y su disposición final, más allá de que tengan o no vehículo, y
aunque nunca hayan tocado un neumático. Por ello es
que la responsabilidad financiera de la gestión de sus
residuos por parte de los productores, para este y otros
productos de alto impacto ambiental, es más que una
necesidad, un acto de justicia y equidad.
En cuanto a la organización necesaria, resulta fundamental que se constituyan asociaciones que sean
integradoras de todos aquellos productores que puedan
interactuar para una gestión integral de sus NFU y su
valorización más eficiente. De esta manera las asociaciones de productores asumirán la articulación de
todo el proceso de la gestión de los residuos que estos
generen, enmarcados en los objetivos del proyecto,
fundados todos ellos en la protección ambiental.
La existencia de las asociaciones coordinando los
sistemas de gestión, permitirá al Estado cumplir de
forma más eficiente sus roles naturales de regulación
y control de las actividades pertinentes, y a las propias
asociaciones ejecutar eficaz y eficientemente dichas
actividades, para cuya financiación sus productores
integrantes realizarán los aportes que correspondan al
costo de la gestión de sus propios residuos.
Las asociaciones que constituirán los productores,
en las que también podrán participar todos los agentes
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económicos vinculados a esta actividad, deben ser
personas jurídicas sin fines de lucro, a los efectos de
poder materializar en forma efectiva el principio de
responsabilidad extendida del productor (REP), que
constituye la base del proyecto, de forma de poder dotarlas de una capacidad de respuesta real a la necesidad
de la sociedad respecto de la gestión de sus residuos,
merced a la creación de las herramientas más idóneas
y con el fin de satisfacer el bien común.
Independientemente del principio REP, esta regulación prevé la asignación de un rol adecuado a todos
los agentes económicos, e inclusive a los generadores
que, en general, son los consumidores del producto.
Los generadores tendrán prohibido tanto el abandono de neumáticos en la vía pública, su vertido, su
desprendimiento junto a los otros tipos de residuos
sólidos urbanos, y también eliminarlos por incineración. Entonces, deberán desprenderse de ellos a través
de cualquiera de las alternativas explicitadas por la ley,
que incluyen a las soluciones particulares que implemente cualquier autoridad jurisdiccional competente.
Los productores, son el actor principal del sistema,
tanto desde su actividad productiva, con decisión en el
diseño que debería incluir el criterio ambiental, como
desde su integración en alguna asociación de gestión
o su implementación de un sistema de gestión propio,
aprobado por la autoridad nacional de aplicación.
Los distribuidores representan un canal fundamental
para el sistema, debiendo asumir un rol clave para el
recupero de los NFU.
Finalmente, en cuanto a las autoridades de aplicación, es muy importante percibir los distintos niveles
de participación. Por un lado se encuentra el nivel
nacional donde se establecen las políticas y normativas
generales de aplicación o presupuestos mínimos, se
promueve el manejo de los neumáticos en todo su ciclo
de vida y se controla el resultado del funcionamiento
de los distintos sistemas implementados por las asociaciones. Para ello el Estado nacional establecerá metas
progresivas de recupero y valorización, adecuadas, y
las controlará, pudiendo requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan con dichas metas.
A su vez las autoridades jurisdiccionales competentes tienen una importancia sustantiva en cuanto a la
elaboración de la normativa complementaria necesaria
para operativizar los lineamientos de la ley, a efectos
de una correcta implementación de los sistemas de gestión, como también en cuanto a su rol de control de las
actividades. Además resultará fundamental la rúbrica
de convenios con las asociaciones para garantizar una
gestión coordinada, así como también para la definición
de metas a nivel local.
Es importante señalar que todas las actividades que
sobre este tema en particular viene realizando el INTI,
no sólo están totalmente en línea con los importantes
objetivos que tiene asignados la institución y también
con lo que la sociedad toda espera de una organización
eficiente del Estado, sino que son conceptualmente
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armónicas con los lineamientos de esta regulación
marco para la actividad, y que el INTI será otro de
los actores clave para el éxito de esta política, porque
resultará un articulador idóneo, eficiente y eficaz para
el Sistema desde su enfoque global, lo que implica que
debe poder contener todas las iniciativas técnicas que
aporten soluciones específicas, cuya suma resultará en
un resultado muy positivo como política ambiental y
tecnológica.
Este marco normativo permitirá poner como foco
la gestión, de los NFU desde la perspectiva ambiental
pero sin descuidar un desarrollo económicamente
viable, socialmente responsable y ambientalmente
sostenible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.840/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º del Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera
de la República Argentina (anexo I) del decreto reglamentario 1.277/12, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º: La Comisión de Planificación
y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas junto con la
unanimidad de los gobernadores que integran la
OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), dictarán las normas
complementarias al presente en el plazo de ciento
veinte (120) días, estableciendo los requisitos formales de inscripción en el Registro de Inversiones.
Art. 2º – Modifícase el artículo 11 del Reglamento
del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la
República Argentina (anexo I) del decreto reglamentario 1.277/12, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: Los sujetos que realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se encuentran obligados a suministrar la
información técnica, cuantitativa y/o económica,
conforme a las pautas que establezca la OFEPHI
(Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos), que resulte necesaria para evaluar
el desempeño del sector y para el diseño del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 13 del Reglamento
del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la
República Argentina (anexo I) del decreto reglamentario 1.277/12, el cual quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 13: La Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas evaluará en un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos, el Plan
Anual de Inversiones de cada sujeto, verificando
su consistencia y adecuación con el Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas. La evaluación
será elevada al gobernador de cada provincia para
que, en caso de estimarlo conveniente, solicite la
presentación de un nuevo Plan Anual de Inversiones, que se ajuste a los requerimientos del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 14 del Reglamento
del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la
República Argentina (anexo I) del decreto reglamentario 1.277/12, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: La Comisión de Planificación
y Coordinación Estratégica del Plan Nacional
de Inversiones Hidrocarburíferas con acuerdo
de los gobernadores que integran la OFEPHI
(Organización Federal de Estados Productores
de Hidrocarburos) establecerán los criterios que
deberán respetar los planes de inversiones a los
fines de garantizar la conveniente conservación
de las reservas.
Art. 5º – Modifícase el artículo 15 del Reglamento
del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la
República Argentina (anexo I) del decreto reglamentario 1.277/12, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 15: La Comisión de Planificación y
Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas auditará y fiscalizará en forma trimestral el cumplimiento del Plan
Anual de Inversiones, pudiendo elevar y solicitar
al gobernador de la provincia correspondiente,
la aplicación de las sanciones correspondientes.
Art. 6º – Derógase el capítulo VI “Sanciones”
(artículos 29 al 32) del Reglamento del Régimen de
Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina
(anexo I) del decreto reglamentario 1.277/12.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a modificar el
decreto 1.277/2012, que reglamenta la ley 26.741, de
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soberanía hidrocarburífera de la República Argentina.
Este decreto, en parte de su articulado, despoja a las
provincias productoras de petróleo de facultades que
les son propias y se encuentran establecidas y tuteladas
en la ley 26.197, así como también en la Constitución
Nacional.
El decreto reglamentario 1.277/2012 autoriza al
gobierno nacional a evaluar y sancionar a las petroleras
y las inversiones realizadas por éstas, habilitándolo
incluso a la quita de las concesiones hidrocarburíferas.
Es una norma que avanza de manera ilícita sobre la
jurisdicción y dominio de las provincias en materia de
recursos hidrocarburíferos, alterando por completo el
funcionamiento del sector.
El decreto aludido, se contrapone a la ley 26.197
–conocida como “ley corta”– que otorga a las provincias el control de los yacimientos. La mencionada ley
establece lo siguiente:
Artículo 1º: “Pertenecen a los Estados provinciales
los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
en sus territorios, incluyendo los situados en el mar
adyacente a sus costas hasta una distancia de doce
(12) millas marinas medidas desde las líneas de base
establecidas por la ley 23.968…”.
Artículo 2º: “A partir de la promulgación de la
presente ley, las provincias asumirán en forma plena
el ejercicio del dominio originario y la administración
sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y
subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
quedando transferidos de pleno derecho todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos
otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de
sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las
obligaciones contraídas por sus titulares”.
Artículo 6º: “…las provincias, como autoridad de
aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de
los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de
transferencia, estando facultadas, entre otras materias,
para: (I) ejercer en forma plena e independiente las
actividades de control y fiscalización de los referidos
permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de
contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional; (II)
exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o
contractuales que fueran de aplicación en materia de
inversiones, explotación racional de los recursos, información, y pago de canones y regalías; (III) disponer
la extensión de los plazos legales y/o contractuales; y
(IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la
ley 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa,
suspensión en los registros, caducidad y cualquier otra
sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones
o en los contratos)”.
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Asimismo, el decreto 1.277/2012, vulnera el artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual establece
“… corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Este decreto, con estas características, es a todas
luces inconstitucional, ya que no solo se contrapone
con disposiciones legales vigentes de mayor jerarquía,
como es la ley 26.197, sino también con la propia
Constitución Nacional.
El decreto en cuestión ha generado preocupación
en varios miembros de la OFEPHI, así como también,
en las diferentes legislaturas provinciales, las cuales
manifestaron su preocupación y repudio a semejante
normativa. Incluso, el decreto, pone en riesgo las inversiones necesarias para lograr las metas enunciadas
por las petroleras y desalienta futuras inversiones ante
la inseguridad jurídica que ésta genera.
Por todo lo expuesto y con el objeto de defender
la soberanía de las provincias y el patrimonio de mi
provincia y las facultades que le son propias, es que
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela Especial Laboral Nº 1 de Cutral Có, provincia del
Neuquén.
La Escuela Especial Laboral Nº 1 inició sus actividades en el año 1987, gestionado por el trabajo arduo
de un grupo de padres y docentes, quienes visualizaron
la importancia que adolescentes y jóvenes de las localidades de Cultral Có y Plaza Huincul pudieran tener
una continuidad educativa y prepararse para integrarse
a un mundo social-laboral cada vez más competitivo
y de difícil acceso.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Laboral Nº 1, ubicada en el
Barrio 25 de Mayo de la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén, atiende actualmente una población
de 64 alumnos con diferentes discapacidades: débiles
mentales leves y moderados, disminuidos visuales,
ciegos, síndromes de Down, trastornos de personalidad,
parálisis cerebral, lesión cerebral, trastornos motores,
entre otros. Sus edades se encuentran entre los 14 y
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22 años y hay sólo cuatro jóvenes que, por situaciones
particulares, son mayores de esas edades y forman parte
del Taller Lavadero de Ropa “Quimey Có”. La mayoría de los alumnos provienen de la Escuela Especial
N° 2 de Plaza Huincul, donde niños con discapacidad
se integran, a partir de los primeros meses de vida, al
servicio de atención temprana y luego transcurren toda
la escolaridad hasta los 14 años, edad definitiva de
egreso. Algunos de ellos pueden llegar eventualmente
de otras ciudades ya que, en la zona, es la única escuela
especial de formación laboral.
La institución inició sus actividades en el año 1987,
gestionado por el trabajo arduo de un grupo de padres
y docentes, quienes visualizaron la importancia de
creer que es fundamental que adolescentes y jóvenes
de ambas localidades pudieran tener una continuidad
educativa y se preparen para integrarse a un mundo
social-laboral cada vez más competitivo y de difícil
acceso.
La escuela apunta a brindarle a los alumnos la posibilidad de formarse como personas libres, capaces
no sólo de aprender conocimientos, sino de adquirir
competencias laborales y tecnológicas, de “aprender
a aprender”, a hacer, resolver, valorar y lograr desempeñarse como sujetos responsables en diferentes
situaciones y contextos de la vida social y personal
que la realidad exija; contribuyendo y siendo parte de
la sociedad a la que pertenecen.
En la escuela se les brinda, primero, la posibilidad
de formarse integralmente como persona, después
desarrollar conductas laborales comunes a cualquier
puesto de trabajo como son: las destrezas motrices, la
postura, las habilidades funcionales, el cumplimiento
de horario, la responsabilidad, el trato con adultos/
jefes, los buenos modales, la autonomía, la constancia
en el mismo lugar, la atención, la concentración, el
cuidado de la higiene, las medidas de seguridad, entre
muchas otras.
Se trabaja con la modalidad de talleres: hay cuatro
en el turno de la mañana y tres en el de la tarde; los
mismos no son de producción, es decir que no se
prioriza la cantidad de trabajos para entregar sino las
posibilidades de realizarlo, ni tienen como fin la auto
sustentación económica, sino que los recursos para
comprar herramientas, insumos y materiales los provee
mensualmente el Estado provincial a través del Consejo
Provincial de Educación.
En el caso de los talleres que realizan ventas en la
comunidad, el dinero recaudado va a un pozo en común
del taller y, a fin de año, deciden democráticamente en
qué lo gastarán. Suelen elegir salir a almorzar a un restaurante, a desayunar a un bar de la ciudad, comprarse
algo personal o destinarlo para el viaje anual, si es que
está programado.
El único taller de producción y donde los alumnos
generan sus propios sueldos es el Taller Lavadero de
Ropa “Quimey Có”. Este taller tiene particularidades
que lo diferencian y hacen que su trabajo diario y
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objetivos sean diferentes, con condiciones de ingreso,
permanencia y egreso pensados y fundamentados para
tal fin, haciendo de este taller, un espacio con identidad
propia. Sabemos que es el único lavadero de ropa que
“forma parte” de una escuela con estas características
ya que hay otros con la modalidad de talleres protegidos. Es una de las pocas posibilidades de continuidad
laboral que existen en la ciudad de Cutral Có y también de Plaza Huincul para los alumnos, que les da la
posibilidad de recibir un premio-estímulo económico
a los jóvenes, y prepararse definitivamente para un
puesto de trabajo.
Los objetivos del lavadero son:
– Propender a que los alumnos y sus familias puedan plasmar lo trabajado durante todos los años de
asistencia a los talleres convencionales que se ofrecen
en la escuela.
– Garantizar que el tránsito por el lavadero sea la
última etapa de formación laboral, como una instancia
superadora de aprendizajes, donde podrá verse a los jóvenes en situación de trabajo, desplegando habilidades
y competencias ya adquiridas.
La etapa final de la escuela está signada por un tiempo de pasantía. El objetivo de las pasantías, reguladas
bajo resolución 1.463/06 del CPE, es que los pasantes
puedan poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos durante su formación, lograr que tomen
contacto con el ámbito en que se desenvuelven las
organizaciones empresariales e integrarse a un grupo
laboral. De esta forma se contribuye a la transición
entre la etapa educativa y la laboral y a una potencial
inserción en el mercado de trabajo.
Los recursos financieros que sustentan el mantenimiento y funcionamiento del lavadero son los mismos
que para otros talleres de la escuela: partidas para
gastos generales y para refrigerio. Por ser tantos los
productos que se utilizan, a veces es necesario que
los gastos se cubran con los ingresos del lavadero.
Esto viene siendo posible debido a que la demanda ha
superado ampliamente las expectativas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

gracias a las acciones de un grupo de familias y
vecinos del barrio Lanín. Por ese entonces, el crecimiento demográfico de la zona era cada vez mayor
pero no había establecimientos educativos cercanos,
provocando que los niños en edad escolar tuvieran
que caminar un largo trayecto hacia la escuela o se
mojasen en invierno.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 187 de Junín de los Andes abrió
sus puertas por primera vez el 26 de agosto de 1987,
gracias a las acciones de un grupo de familias y
vecinos del barrio Lanín. Por ese entonces, el crecimiento demográfico de la zona era cada vez mayor
pero no había establecimientos educativos cercanos,
provocando que los niños en edad escolar tuvieran
que caminar un largo trayecto hacia la escuela o se
mojasen en invierno.
Luego de un arduo trabajo llevado adelante por una
comisión pre-fundadora, el proyecto de construcción
de una escuela adentro del barrio se presentó ante la
seccional Huiliche, en donde todos se interesaron y
firmaron la petición.
Fue durante el aniversario de la ciudad del año 1984
donde se anunció que las tierras para la escuela ya habían sido compradas y que en el corto plazo comenzaría
la construcción del edificio escolar.
Finalmente, la escuela quedó inaugurada el 26 de
agosto de 1987, concretando el sueño de toda la comunidad el barrio Lanín.
Según sus fundadores, además de ser un centro
educativo y cumplir con una importante función social,
la Escuela Nº 187 y su historia representan valores
fundamentales como la solidaridad y el compromiso
de padres y colaboradores.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.843/12)
(S.-2.842/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Nº 187 de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
La Escuela Nº 187 de Junín de los Andes abrió
sus puertas por primera vez el 26 de agosto de 1987,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XVI Congreso Argentino
de Vialidad y Tránsito, a celebrarse en la ciudad de
Córdoba, provincia del mismo nombre, entre los días
22 y 26 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 22 y 26 de octubre del corriente año se
celebrará en la ciudad de Córdoba el XVI Congreso Argentino de Vialidad y Tránsito, en el que se desarrollará el
tema de “Los desafíos del sistema de transporte” en el cual
se alternarán la presentación de los trabajos seleccionados
en las diferentes áreas temáticas con las conferencias de
especialistas invitados, sesiones especiales sobre temas de
interés y las visitas técnicas programadas.
Para debatir esta iniciativa se intenta convocar a los
distintos actores que se congregan en torno del mismo,
con el propósito de desarrollar un sistema de transporte
eficiente, sustentable y sostenible que satisfaga las
demandas que el desarrollo del país persigue.
En las conferencias especiales que se desarrollarán
durante el Congreso se expondrá entre otros temas:
decenio de acción para la seguridad vial en la que los
máximos responsables de seguridad vial en distintos
países ilustrarán acerca del desafío para Latinoamérica
de alcanzar las metas propuestas por el Plan de las Naciones Unidas; mejora estratégica de la infraestructura
en función de la seguridad vial, por la que se discutirá las
intervenciones estratégicas sobre la infraestructura vial
desde la óptica de la seguridad vial, poniendo el acento
en la relación coste beneficio de la acción; Auditorías e
inspecciones de seguridad vial. Su aplicación y transposición a la realidad argentina. Se analizarán estas importantes herramientas que permiten mejorar el desempeño
de las infraestructuras frente a la seguridad vial. Se abordará la temática desde los distintos aspectos: técnicos,
normativas informativos; aplicación en Latinoamérica
de desempeño a los vehículos. Aquí se compartirán los
resultados y las conclusiones de los ensayos realizados
a distintos vehículos que se comercializan en la región y
su comparación con similares de otras partes del mundo;
constitución del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, en el que se expondrán los avances en la
constitución del mismo y en el proceso de certificación
y validación de los datos obtenidos.
La comisión organizadora, ha considerado necesario
extender el temario de las diferentes áreas temáticas en
que se ha dividido el Congreso, atento a la necesidad de
abarcar una mayor cantidad de temas relacionados con
las actividades viales y del transporte. Se incluyeron
el tratamiento del tránsito en las regiones urbanas, la
gestión de redes urbanas, los diversos aspectos que
hacen, al transporte ínter-modal, así como la seguridad
vial y el medio ambiente, tema este último de una gran
actualidad tanto a nivel local como internacional.
En atención a la relevancia que revisten los temas a
considerar en el XVI Congreso Argentino de Vialidad
y Tránsito, solicito su aprobación.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.844/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución dictada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura que aprobó el sello
de calidad certificada de vino turista.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.860 –reglamentada por los decretos 3.609/84
y 198/89– autoriza en todo el territorio de la nación, la
comercialización de un tipo de vino de calidad superior
a los vinos de mesa, certificado por el Instituto Nacional
de Vitivinicultura (INV), denominado “Vino turista”,
elaborado por los establecimientos vitivinícolas que
voluntariamente se adhieran a éste régimen.
Esta normativa dispone que todos los locales de
expendio de comidas y bebidas, hoteles, restaurantes,
bares y afines, deben tener existencias para el consumo
del vino “Turista”, imponiéndoles asimismo a dichos
establecimientos, tener a la vista del público carteles
en los que se indiquen las características y el precio
del vino.
En la comercialización del vino turista deben cumplirse ciertos recaudos, tales como:
– La obligación de los restaurantes de exhibir el vino
turista de manera clara indicando el precio.
– La denominación (vino turista-turista varietal) con
el aditamento de la provincia de… Mendoza, San Juan,
La Rioja, Salta, etcétera.
– La obligación de la incorporación del isologo vino
argentino bebida nacional.
– La leyenda Consumir preferentemente antes de una
fecha sugerida por la misma bodega –texto informativo
utilizado primera vez–, dando garantía de consistencia
de producto para el consumidor.
– Un 0800 destinado a recibir denuncias y lograr una
estrecha colaboración entre el consumidor, el restaurante y las bodegas.
– Para mejorar la capacidad de control del INV las
bodegas no podrán comercializar más de dos millones
de litros anuales.
En este contexto y en virtud de las facultades
otorgadas al órgano de aplicación de la ley 20.860,
el Instituto Nacional de Vitivinicultura mediante la
resolución C 9 dictada el 2 de marzo de 2012, define
al “vino turista” y al “vino turista varietal” a aquellos
cuyas características sensoriales otorgan un puntaje
mínimo de ochenta puntos en la evaluación realizada
por el Consejo Consultivo Sensorial del INV, creado
por la resolución A 82-G.F. del 11 de agosto de 2010.
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En el marco de la legislación vigente, el INV aprobó
el sello de calidad certificada para la asociación y presencia del vestido de los envases de vino turista, de uso
obligatorio el que debe ser incorporado en el marbete
principal de los envases de expendio al consumo, en
lugar visible, en el tipo y color que se indica.
Por las razones expuestas y considerando la importancia que reviste la actividad vitivinícola en nuestro
país, y especialmente para mi provincia, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.845/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, y que esté
encargado de diseñar las tipologías de viviendas que
formarán parte del Programa de Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, que
impulse la incorporación de prototipos de casas de
madera o con madera.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario
para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) es una
iniciativa lanzada el 12 de junio de 2012 por el Poder
Ejecutivo de la Nación (mediante el decreto 902/12
donde se crea este fondo fiduciario público); y que
incluye para el período 2012-2013 el otorgamiento de
100.000 créditos a tasas por debajo de las tasas que se
manejan en el mercado y cuyo destino es la construcción de viviendas. Se estima que con estos créditos se
estaría beneficiando a unas 400.000 personas aproximadamente.
El Estado nacional, en el marco de un modelo de
crecimiento con inclusión social, intenta lograr un
incremento del consumo mediante este programa. El
programa prevé el otorgamiento de préstamos en pesos
de hasta $ 350.000, con plazos de 20 años y hasta 30
años, con tasas que oscilarán entre el 2 % y el 14 %
y sin un tope mínimo de ingresos. Con esto se aspira
a generar nuevos puestos de trabajo, dar impulso a la
producción local y a dar solución al déficit habitacional
existente en la actualidad en los sectores más vulnerables. El Estado nacional aportará unas 1.700 hectáreas
de terrenos fiscales en todo el país para la construcción
de viviendas.
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En provincias, como es el caso de Misiones, donde se posee territorio sin construir y se cuenta con
la capacidad de proveer un material valioso para la
construcción, como es la madera, este programa brinda
una posibilidad de impulso a la industria de la madera.
La industria de la madera forma parte de la base
económica de la provincia de Misiones y de otras
provincias con iguales características. Es por ello, que
teniendo en cuenta que con este programa se intenta
también dar impulso a la producción local, es que sería
oportuno que se propicie la utilización de este recurso
natural.
Nuestro país posee extensas áreas cubiertas de
bosques naturales, estimándose que la superfi cie
forestal es de unos 50 millones de hectáreas, de
las cuales unos 36 millones corresponden a montes
productivos y más de 15 millones de hectáreas corresponden a matorrales leñosos. Las provincias que
presentan mayores extensiones forestales son Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Santa
Fe y La Pampa.
Las regiones forestales naturales más importantes
por el número de ejemplares, son las de las selva
misionera y tucumano-salteña y los bosques subantárticos en los Andes patagónicos. La selva misionera ha
sido objeto de explotación, así como los quebrachales
en la zona chaqueña y los algarrobales del monte
occidental. La política de forestación y reforestación
existente garantiza una explotación sustentable, evitando la devastación de bosques y tierras forestales,
dando por resultado una utilización racional de los
productos forestales y dando por resultado la obtención de excedentes exportables.
El sector foresto industrial contribuye con el 1 %
del PBI global. En un mundo con serios problemas de
pobreza el desarrollo industrial puede crear un vínculo
virtuoso de desarrollo estimulando el crecimiento de la
infraestructura y los puestos de trabajo. Cabe señalar
que un mundo preocupado por el cambio climático,
la industria de base forestal ofrece productos con un
consumo relativo bajo de energía, producido de una
fuente de materia prima renovable y reciclable. En la
Argentina más del 90 % de la producción industrial
provienen de bosques cultivados y plantados bajo regímenes de promoción, y son recursos renovables que
están sujetos a normas ambientales.
De promover la incorporación de casas de madera
y/o con madera en el Programa de Crédito Argentino
del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, se
estaría dando un impulso a la industria forestal local
que derramaría aumento de consumo y con esto se
entraría a transitar el comienzo de un círculo virtuoso
de crecimiento sostenido.
El presente proyecto intenta acompañar los esfuerzos
por promover una actividad de explotación forestal
sustentable y que genere un impulso favorable en todas
las zonas productoras de madera. Por todo lo expuesto,
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solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.846/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 100º aniversario
de la Escuela Nº 15 “Juan Gregorio de Las Heras” de
Villa Ángela, Estación Antelo, departamento de Victoria, Entre Ríos, fundada el 15 de septiembre de 1912.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antelo o Villa Ángela es una pequeña localidad de
tercera categoría del departamento de Victoria, en la
provincia de Entre Ríos, que hoy luce como un remanso
verde descansando en su tranquilidad pueblerina, que la
distingue de los trajines urbanos de ciudades vecinas.
Los orígenes de esta pequeña población casi rural,
ubicada a escasos kilómetros de la ciudad de Victoria,
datan de la segunda mitad del siglo XIX. Las tierras
donde está asentada la villa pertenecían al ingeniero
Enrique Tabossi, quien compró las fracciones que
rodeaban al futuro ferrocarril.
Los primeros colonos se instalaron en 1850, y para
principios de siglo XX se calcula que había unos 350
habitantes.
En el año 1908 se fundó la estación del ferrocarril,
que debe su nombre al coronel José Francisco Antelo,
gobernador de la provincia de Entre Ríos entre los
años 1879 y 1883, quien participó en las filas del
general Urquiza en las batallas de Caseros, Cepeda
y Pavón.
Según consta en un censo realizado en 1940, el
poblado tenía 3.000 habitantes, aunque el número fue
decreciendo debido al éxodo rural hacia las ciudades
con creciente actividad fabril. En la actualidad la localidad cuenta con unos trescientos habitantes.
La escuela fue fundada en 1912, durante la gobernación del doctor Prócoro Crespo. En sus inicios,
funcionaba hasta tercer grado y tenía sólo dos aulas.
Por esas épocas don Ángel Oviedo era su director y
maestro.
Con amplio dominio de la enseñanza y deseoso de
que todos los niños completaran el ciclo primario,
este noble maestro preparaba a los alumnos que
no podían viajar a Victoria, en forma particular y
gratuita. Esta desinteresada gestión le valió una
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autorización del Consejo de Educación para que
sus alumnos particulares rindieran sus exámenes en
escuelas de Victoria.
Durante la dirección de la primera docente mujer,
doña María Luisa Rubattino de Yone, fue maestro de
la Escuela Nº 15 el poeta más reconocido de Victoria,
Gaspar Benavento, que entonces contaba sólo con 22
años y a quien, según las crónicas de la época, su participación en algunas travesuras juveniles junto a sus
alumnos le valió el traslado.
A partir de 1952 se llega a completar el nivel primario.
Con el devenir de los años la Escuela Nº 15 fue
evolucionado, adoptando los métodos innovadores de
la enseñanza, empleando los instrumentos propios de
la escuela y con la afectividad propia de su comunidad
escolar.
En la actualidad concurren 50 alumnos del nivel inicial EGB1, EGB2. El personal está compuesto por un
docente de nivel inicial, dos docentes de ciclo, director
con grado a cargo, maestros de tecnología, música,
plástica y personal no docente.
A cien años de la fundación de la Escuela Nº 15
“Juan Gregorio de Las Heras”, podemos decir que en
su largo camino recorrido, a veces con dificultades,
muchas con éxito, prevaleció siempre la perseverancia
en el cumplimiento del compromiso educativo inicial,
asumido por un conjunto de docentes que supo granjearse la confianza y el afecto de la comunidad de un
pueblo que confió a ellos la educación de sus hijos, en
la seguridad de que ésta transcurría en un ambiente de
afecto, respeto y tolerancia.
Por ello, en reconocimiento a la labor educativa que
durante cien años viene realizando la Escuela Nº 15
“Juan Gregorio de Las Heras” de Villa Ángela, Antelo,
mediante la transmisión de valores cognitivos y afectivos, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.847/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la historieta Manuel y María, un hombre y un pueblo en busca de la libertad, iniciativa del
Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán
de publicar en formato de historieta la batalla de Tucumán, de distribución gratuita para los alumnos de
la provincia.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historieta Manuel y María, un hombre y un pueblo en busca de la libertad es una iniciativa llevada
adelante por el Ministerio de Educación de Tucumán
que relata la batalla de Tucumán de 1812 en formato
de historieta (cómic) y permite a los alumnos de la provincia encarar el estudio de la historia de una manera
completamente nueva y didáctica.
El relato en forma de historieta o cómic, es decir,
con dibujos y diálogos entre los protagonistas, es utilizado para desarrollar uno de los acontecimientos más
importantes en la lucha por la independencia, la batalla
de Tucumán. En esta historia hay dos protagonistas,
Manuel (el general Belgrano) y María, una niña al
cuidado de su abuela porque su padre se fue a la guerra.
En uno de los cuadros, María (la protagonista) dice:
“Pero en la guerra muere gente, me da miedo”, desarrollándose un diálogo entre la niña y su abuela donde
ésta le explica el concepto de libertad. El formato de
historieta permite que los niños y niñas puedan acercarse a la historia con mayor facilidad. El desarrollo de la
misma muestra el protagonismo del general Belgrano
y la colaboración de pueblo que también es parte de
la historia, destacando que ésta es una construcción
dinámica y colectiva.
La historieta, como bien figura en su contratapa,
“permite participar de una manera didáctica, amena y
rigurosa”. La iniciativa fue presentada por la ministra
de Educación de la provincia de Tucumán, Silvia Rojkes de Temkin, en la XXXVIII Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires. El guión y la ilustración corresponden a Mariano Antonelli, con el asesoramiento de
María Cassinari y Sofía L. Laks.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.848/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

DISTINCIÓN A PERSONALIDADES
Y/U ORGANIZACIONES ARGENTINAS
DESTACADAS EN LA PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES
Artículo 1º – Institúyese en el ámbito de la Comisión
Banca de la Mujer del Honorable Senado de la Nación,
la distinción a “Personalidades y/u organizaciones argentinas destacadas en la promoción y protección de
los derechos humanos de las mujeres”.
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Art. 2° – La convocatoria se realizará anualmente,
pudiendo participar de las candidaturas aquellas personalidades y/u organizaciones argentinas que acrediten el mérito, la trayectoria, el compromiso y/o la
realización de buenas prácticas para con la promoción
y protección de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 3° – Las senadoras nacionales integrantes de la
Comisión Banca de la Mujer presentarán, al 10 de octubre de cada año, hasta tres postulaciones por provincia,
las que serán remitidas a la presidencia de la Comisión
Banca de la Mujer, para su ulterior evaluación por una
comisión organizadora.
Art. 4° – La comisión organizadora estará conformada por las autoridades de la Comisión Banca de la
Mujer y por una senadora nacional representante de
cada bloque político que integra la Comisión Banca
de la Mujer.
Serán funciones de la comisión organizadora:
1. Establecer un cronograma para la presentación
de las postulaciones, la selección de las mismas
y la entrega de las distinciones.
2. Convocar a los miembros del jurado.
3. Recepcionar la información enviada, registrar
su ingreso y entregar una copia a los miembros
del jurado.
4. Realizar la comunicación a las personalidades
u organizaciones seleccionadas y organizar el
acto de reconocimiento y entrega de la distinción.
Art. 5° – El jurado convocado ad honórem estará
integrado por tres personalidades con reconocida experiencia en la promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres elegidas por las senadoras nacionales integrantes de la Comisión Banca de la Mujer.
Serán funciones del jurado:
1. Seleccionar diez (10) personalidades u organizaciones finalistas, previa evaluación de sus
antecedentes.
2. Labrar actas de las reuniones realizadas donde
deberán constar las decisiones adoptadas.
3. Fundamentar la elección de las personalidades
y/u organizaciones a distinguir.
4. Realizar menciones especiales, sobre las candidaturas presentadas, si las hubiere.
Art. 6° – La distinción consistirá en la entrega de un
diploma en el que se dejará constancia del compromiso
con la “Protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres”.
Art. 7° – Las distinciones serán entregadas el 10 de
diciembre de cada año, fecha en que se conmemora el
Día de los Derechos Humanos, o el primer día hábil
posterior, en un acto a realizarse en el Honorable Senado de la Nación, cuya organización general estará a
cargo de la Comisión Banca de la Mujer.
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Art. 8º – La Comisión Banca de la Mujer dispondrá
la confección de un libro especial donde se dejará
constancia de las distinciones otorgadas y en el que
las personalidades distinguidas podrán expresar un
mensaje alusivo.
Art. 9° – Los gastos que demande el otorgamiento
de las presentes distinciones serán imputados al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, así como también el alojamiento y los pasajes
aéreos o terrestres que demande el traslado de la persona o representante de la organización seleccionada a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar
del acto oficial de entrega de los diplomas.
Marina R. Riofrio. – Elsa Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Marta T. Borello. – Mirtha
M. T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli. – María
R. Díaz. – Blanca M. Monllau. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María Graciela
de la Rosa. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María de
los Ángeles Higonet. – Sonia M. Escudero.
– Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos humanos fueron reconocidos en el año
1948, al adoptarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento que a lo largo sus treinta
artículos enumera los derechos que tienen todas las personas, sin distinción por motivos de raza, color, sexo,
religión, origen nacional o social, posición económica
o cualquier otra condición. Esta declaración reafirma
su fe en la dignidad y el valor de la persona humana
y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
De ahí en más, la paulatina integración de las
mujeres en el discurso de los derechos humanos y el
accionar de los movimientos de mujeres demandaron la
reconceptualización de los derechos para que se tengan
en cuenta las diferencias y las particularidades de las
vidas de las mujeres y sus especiales necesidades de
protección.
En respuesta a estas demandas, la comunidad internacional nucleada en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos impulsó la adopción de
un conjunto de tratados, convenciones y declaraciones
que toman como punto de partida la histórica desigualdad y discriminación que han sufrido las mujeres tanto
en el ámbito público como en el privado, y se dirigen
específicamente a la protección, promoción y garantía
de los derechos de las mujeres.
La adopción de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(1979) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(1994) se ha instituido en dos instrumentos legitimados
para que las mujeres puedan oponerse a formas directas
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e indirectas de discriminación, a la violencia de género
y a bregar por su inclusión en los distintos espacios de
participación social y política.
Por otra parte, las mujeres han logrado el reconocimiento y la defensa de sus derechos no sólo a través de
estos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, sino también incidiendo en las políticas
públicas de sus propios Estados, promoviendo reformas
institucionales y normativas a favor de sus derechos,
y estimulando su cada vez mayor participación en los
espacios de toma de decisiones.
Cabe señalar que las organizaciones y movimientos
de mujeres han constituido y constituyen un importante
factor de cambio social e institucional, al contribuir significativamente a incluir en las agendas de los Estados
temas que históricamente habían sido considerados
privados, como la violencia doméstica y los derechos
sexuales y reproductivos, favoreciendo con ello la
visibilización de diversas problemáticas de género, así
como también su derecho a acceder a la educación, al
trabajo y a la cultura.
Sus demandas han influido en los comportamientos
de otros actores sociales, han permitido la inclusión
de nuevos temas en las agendas, enriquecido las modalidades de hacer política y estimulado la creación
de nuevas instituciones en el Estado (mecanismos de
género) encargadas de formular y coordinar políticas
a favor de la equidad de género.
En nuestro país, a partir de los años 80 se destacan
significativos avances en materia de derechos humanos
de las mujeres, que continúan en los primeros años de
la década de los 90, se reafirman con el fortalecimiento
de las organizaciones de mujeres y con importantes
logros jurídico-institucionales, y se profundizan a
partir del año 2003, cuando los derechos humanos se
conciben como política de Estado.
Los logros alcanzados no sólo se limitan a su participación en la reforma constitucional del año 1994,
sino también en la inclusión en los debates públicos
de nuevos temas hasta entonces ausentes, como la
violencia de género, la trata de mujeres, el derecho a la
identidad de género, el matrimonio igualitario.
Nuestra historia demuestra el rol que han protagonizado las mujeres en las defensa de sus derechos
humanos y con ello su efectivo aporte a construir
una sociedad de iguales, incentivando la cooperación
y solidaridad entre los géneros, contribuyendo a la
superación de los estereotipos sexistas, reivindicando
los derechos igualitarios de las personas, oponiéndose
a cualquier forma de violencia que implique el menoscabo de los derechos, y la necesidad de ejercer el
derecho a vivir una vida digna.
Por todo ello, esta iniciativa busca recuperar, revalorizar, reconocer y visibilizar la lucha de personalidades
anónimas, de mujeres comprometidas, de organizaciones sociales, de organizaciones de mujeres, que luchan
por promover y proteger los derechos humanos de las
mujeres.
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Elegimos como fecha para la entrega de la distinción
el 10 de diciembre de cada año, por ser el día en que se
conmemora el Día de los Derechos Humanos, en alusión a la aprobación y proclamación por las Naciones
Unidas de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, acontecida en el año 1948.
Asimismo, tiene entre sus antecedentes distintos
premios y distinciones que se entregan desde otros
ámbitos legislativos, y que también buscan reconocer la
lucha incansable de las mujeres por el reconocimiento
de sus derechos y por ser reconocidas como actoras
clave del desarrollo de sus comunidades, tales como
el Premio Mujer Destacada del Año que entrega la
Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y el
Premio Lola Mora otorgado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio. – Elsa Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Marta T. Borello. – Mirtha
M. T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli. – María
R. Díaz. – Blanca M. Monllau. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María Graciela
de la Rosa. – Ada R. Iturrez de Cappellini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María de
los Ángeles Higonet. – Sonia M. Escudero.
– Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-2.849/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia
(COPUCI), que se desarrollará del 24 al 26 de octubre
de 2012 en la Universidad Nacional de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre del presente año, se realizará en el
auditorio “Mauricio López” de la Universidad Nacional
de San Luis el II Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI).
Este congreso es organizado por cuatro facultades
de la mencionada casa de estudios, a saber: Ciencias
Físico-Matemáticas y Naturales (FCFMyN), Ciencias
Humanas (FCH), Ingeniería y Ciencias EconómicoSociales (FICES) y Química, Bioquímica y Farmacia

(FQByF), en conjunto con la Unidad de Extensión y
Desarrollo Territorial (UEyDT) San Luis del Instituto
de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los objetivos propuestos son: comunicar los avances, logros y experiencias vinculados a la comunicación pública de la ciencia en la Argentina y el mundo;
generar un espacio de diálogo e intercambio entre
los actores vinculados a la comunicación pública de
la ciencia; promover instancias de capacitación y
actualización profesional en torno a la difusión y a la
comunicación al servicio de los procesos de desarrollo científico-tecnológico; estimular y fortalecer una
red de estudio, investigación y enseñanza en torno a
la práctica comunicacional de la ciencia y la tecnología, y dar continuidad al I Congreso Internacional
de Comunicación Pública de la Ciencia, realizado en
septiembre de 2011, organizado por la Universidad
Nacional de Córdoba.
La comunicación pública de la ciencia, entendida
como socialización del conocimiento científico, se espera contribuya al desarrollo democrático, el bienestar,
la justicia, la equidad de los pueblos y la preservación
del medio ambiente.
Asistirán investigadores, docentes periodistas,
comunicadores, realizadores, productores, agentes
sociales, educadores, artistas, responsables de museos,
autoridades gubernamentales, egresados y alumnos
para participar y compartir experiencias realizadas o
en marcha.
Es importante destacar el gran interés que han demostrado los profesionales, habiéndose recibido hasta
la fecha unos 170 trabajos de diferentes lugares de la
Argentina y Latinoamérica y España, de los cuales se
han aceptado unos 160, que estarán distribuidas en unas
20 mesas de ponencias. La organización del evento tiene previstas tres conferencias, cuatro mesas redondas,
tres foros y charlas de divulgación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.850/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la señora presidenta de la Nación que remueva al doctor Axel Kicillof de su cargo de secretario
de Política Económica y Planificación del Desarrollo
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación; al arquitecto Julio de Vido de su cargo de
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, y al doctor Rodrigo Cuesta de
su cargo de síndico general adjunto de la Sindicatura
General de la Nación, por haberse los tres excedido en
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el marco legal, ejerciendo cargos diversos que le son
incompatibles a su calidad de funcionarios públicos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos absolutamente necesario solicitar a la
señora presidenta de la Nación que remueva al doctor
Axel Kicillof de su cargo de secretario de Política
Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación;
al arquitecto Julio de Vido de su cargo de ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, y al doctor Rodrigo Cuesta de su cargo de
síndico general adjunto de la Sindicatura General de la
Nación, por haberse los tres excedido en el marco legal,
ejerciendo cargos diversos que le son incompatibles a
su calidad de funcionarios públicos.
En el caso del doctor Axel Kicillof, mediante decreto
532/12 de fecha 16 de abril de 2012, se lo designó con
el cargo de subinterventor de YPF, no obstante el cargo
que tiene y que se menciona en el párrafo precedente.
Lo mismo ocurre con el arquitecto Julio de Vido y el
doctor Rodrigo Cuesta, a quienes, además de los cargos
que ostentan y que mencionamos en el primer párrafo
de estos fundamentos, se los designó, para que ejerzan,
en forma simultánea, los cargos de interventor de YPF
S.A., por decreto 530/12 de fecha 16 de abril de 2012,
y de director de Servicios Jurídicos y Administrativos
y Fiscales de dicha empresa, respectivamente.
De este modo, se incurrió en una duplicidad de funciones, en cada uno de los tres casos, incompatibles a
la luz de la legislación vigente; resultando un estado
de gravedad institucional, que es necesario reparar.
Es de destacar que, si bien la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) no es de propiedad
del Estado nacional, lo cierto es que la intervención,
dispuesta por el decreto 530/12, importa que los funcionarios designados para ejercer la conducción reciben
instrucciones del Ejecutivo, impidiéndoles mantener la
independencia que dichos cargos requieren.
La ley 25.188, de ética de la función pública, define
la función pública como “toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, realizada por
una persona en nombre del Estado o al servicio del
Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos”.
Su artículo 13 dispone que es incompatible con el
ejercicio de la función pública:
“a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar,
asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a
quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor
del Estado, o realice actividades reguladas por éste,
siempre que el cargo público desempeñado tenga
competencia funcional directa, respecto de la contrata-
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ción, obtención, gestión o control de tales concesiones,
beneficios o actividades…”.
Asimismo, su artículo 15 prevé que, en caso de darse
la incompatibilidad, el funcionario debe renunciar a su
cargo antes de asumir el lugar para el que fue designado
y, si ello no ocurriera, su artículo 17 establece que los
actos emitidos en situación de incompatibilidad son
nulos de nulidad absoluta y que las firmas contratantes
o concesionarias serán solidariamente responsables por
la reparación de los daños y perjuicios que por esos
actos le ocasionen al Estado.
Cabe mencionar, también, las disposiciones del
Código de Ética de la Función Pública, aprobado por
decreto 41/99 (conf. artículo 23), el cual dispone que
“el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus
funciones” y que “debe abstenerse de toda conducta
que pueda afectar su independencia de criterio para el
desempeño de sus funciones”.
Las consecuencias jurídicas de la duplicidad de
cargos analizada se encuentran previstas en el artículo
17 de la ley 25.188, el cual dispone la nulidad absoluta
de todos los actos que dicten en situación de incompatibilidad.
El artículo 15, inciso a), de dicha norma prescribe
que todos los funcionarios que se encuentren en esa
situación deben renunciar a sus cargos, o solicitar
licencia sin goce de haberes.
Los hechos descritos, confrontados con las normas
citadas, dan cuenta de que nos encontramos ante un
supuesto de violación de las normas sobre incompatibilidades ético-funcionales aplicables a dichos funcionarios, dado que existe superposición de remuneraciones,
horarios y, en síntesis, una gravísima incompatibilidad
de funciones.
Incompatibilidad esta derivada: 1. De un conflicto de
intereses; y 2. De una expresa prohibición de acumular
cargos públicos.
El primer supuesto es el más grave, ya que pone en
riesgo el ejercicio de las competencias asignadas a un
funcionario público, que al mismo tiempo tiene a su
cargo el desempeño de actividades que se contraponen
con su misión pública.
Tal es el caso del ministro Julio De Vido, quien
mal puede controlar o diseñar políticas públicas a las
actividades de YPF cuando él mismo se encuentra a
cargo de la misma.
Resulta manifiesta la incompatibilidad para que el
ministro De Vido sea interventor de YPF, ya que dicha
empresa realiza actividades que caen bajo el ámbito
de competencia de la cartera ministerial del referido
funcionario.
Asimismo, dado que el licenciado Axel Kicillof es
uno de los funcionarios de mayor jerarquía del Ministerio de Economía (con rango de secretario de Estado),
resulta manifiesta también la incompatibilidad para
que sea subinterventor de YPF; ya que dicha empresa
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desarrolla actividades estrechamente vinculadas al
ámbito de competencia de la dependencia que integra.
Lo mismo sucede con Rodrigo Cuesta (síndico adjunto de la SIGEN), que mal puede fiscalizar y auditar
a YPF cuando él mismo integra el directorio de la empresa ejerciendo funciones de gestión y administración.
En el supuesto de que YPF pasara a propiedad al
Estado nacional, subsistiría la incompatibilidad, ya que
a Cuesta, como integrante de la Sindicatura General
de la Nación, de conformidad con la ley 24.156 le
corresponde designar a las personas que integren los
órganos de fiscalización y auditoría de YPF, es decir,
de control y no de gestión.
Finalmente, no se nos escapa que, con fecha 25 de
julio de 2012, el Poder Ejecutivo nacional dictó un
reglamento autónomo, el decreto 1.278/12, mediante
el cual se aprueba un reglamento de representantes y
directores designados por las acciones o participaciones
accionarias del Estado nacional.
Debemos mencionar que su artículo 12 resulta manifiestamente inconstitucional, toda vez que un decreto
autónomo no puede dejar sin efectos una ley, por ser
jerárquicamente inferior.
Si el artículo 264, inciso 4, de la Ley de Sociedades Comerciales establece la incompatibilidad de un
funcionario público en ser director de la sociedad
en cuestión, el reglamento aprobado por el decreto
1.278/12 no puede eximir de este requisito a los directores designados por el Estado nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de cada año.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Mundial de la Paz, que se celebra 21 de
septiembre de cada año.
Este día fue proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 2001, mediante resolución
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55/282, la cual dispone como fecha el 21 de septiembre
para tal conmemoración.
Pero su origen data del año 1981, cuando esta misma asamblea, por resolución 36/67, decidió que era
propicio “dedicar una fecha específica para concentrar
los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus Estados
miembros, así como de toda la humanidad, a promover
los ideales de paz, y a dar una evidencia positiva de su
compromiso con la paz en todas las formas posibles”.
Es por ello que en ese año se dispuso que el tercer
martes de septiembre sería oficialmente dedicado a
conmemorar el Día Internacional de la Paz, pero que
luego sería establecido como lo está en la actualidad.
Este día recibe homenajes en todo el mundo a través
de diferentes expresiones, marchas, actos, recitales que
varían de acuerdo con la cultura de cada pueblo, pero
siendo el mensaje el mismo: “Paz para todos y entre
todos los pueblos y hombres”. Destacando que el proceso de enseñanza y aprendizaje para la paz implica una
ética fundamental en libertad e igualdad. Esta noción
tiene como base el respeto y reconocimiento de los
derechos humanos.
Nuestro país ha mostrado su carácter como pacifista
a través de diferentes intervenciones en situaciones
bélicas y/o conflictos que se presentan en diferentes
países y/o regiones.
Logrando resultado positivo, mostrando al mundo
entero como un país donde la paz debe ser una forma
de vida, un destino moral, una virtud pública que, como
tal, necesita de su ejercicio.
Nuestra Constitución, en su preámbulo, hace referencia a este objetivo en cuanto expresa: “Con el objeto de
constituir la unión nacional”; en su artículo 27, donde
dice: “El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus
relaciones de paz…”. Denotan así que la paz en nuestro
país en un objetivo de primordial importancia y está
presente en cada accionar del Estado.
En consecuencia, la Argentina, como país que
enarbola la bandera de la paz mundial, ha firmado tratados internacionales, entre los cuales uno de los más
importantes es el Tratado de Paz y Amistad firmado
con Chile en el año 1984, y también el Protocolo de
Buenos Aires de 1967.
Así como también lo ha demostrado con hechos, a
través del envió de los cascos azules a zonas de guerra
en la ex Yugoslavia; en Irak y zonas aledañas al conflicto en esa región. Los cuales han sido destacados en
sus labores.
También entre las acciones subrayadas destaco la
participación de nuestros gobernantes como mediadores y como ejemplo de valentía personal, la presencia
del nuestro ex presidente doctor Néstor Kirchner en el
país vecino de Colombia, ante los conflicto con los ejércitos rebeldes, para posibilitar la entrega de rehenes.
La paz y la democracia están vinculadas de manera
muy íntima, ambas constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos. La juventud, como vemos
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día a día a través de diferentes movimientos y acciones,
demuestra el poder de la solidaridad acercándose unos
a otros y manifestándose unidos a favor del objetivo
común de la dignidad y los derechos humanos. Este
impulso tan poderoso trae aparejada la posibilidad de
crear un futuro de paz y democracia.
La Argentina ha tenido momentos en donde esta
juventud ha sido silenciada por la prepotencia y la
violencia, pero hoy eso forma parte de la memoria y
del aprendizaje. Hoy, en nuestro país, la política de los
derechos humanos ocupa un lugar primordial en cada
accionar del Estado y la paz es una forma de gobierno,
de vida y ejemplo para el mundo.
Por lo que no debemos olvidar, como lo dijo el famoso Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz,
la paz es el camino”. Y recordando que “No basta con
hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para
conseguirla” (Eleanor Roosevelt) y que “la paz exige
cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y
libertad” (Juan Pablo II).
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.852/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la implementación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, respecto
de la inclusión de la vacuna contra la hepatitis B en el
Calendario de Vacunación y por su aplicación gratuita
a toda la población argentina.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, ha dado a conocer el nuevo plan de vacunación
contra la hepatitis B. Esta vacuna será (es) gratuita
para toda la población argentina y primordialmente
estará dentro del calendario de vacunación para los
recién nacidos.
Este nuevo accionar tiene como objetivo avanzar
en el proceso de control, prevención y eliminación
de la enfermedad que transmite el virus de la hepatitis B, como también se hace respecto del virus de la
hepatitis A.
Respetando así y haciendo efectivos de esta manera
los derechos del niño (Convención sobre los Derechos
del Niño, artículo 3º y 6º) y los derechos del hombre
(Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
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les y Culturales, PIDESC, en el cual se ha definido al
derecho a la salud como el derecho que toda persona
tiene al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental).
“Donde los gobiernos ratificantes de este pacto deben garantizar este derecho a través de la prevención
y tratamiento de las enfermedades […] y la lucha
contra ellas así como también mediante la creación de
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.”
Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han sido ratificados por la
Argentina.
En nuestro país al menos el 2 % de la población sufre
de hepatitis B; esta enfermedad produce la inflamación
del hígado causada por la trasmisión del virus. Ello
puede obedecer a diferentes causas; entre las principales: contacto con la sangre por relaciones sexuales, por
medio de la madre infectada al hijo durante el embarazo
o por uso de drogas.
La implementación de este nuevo plan es un gran
avance en nuestra política de salud pública nacional, la
cual ya viene realizando diferentes medidas de carácter
preventivo, control y asistencia en todo el país.
El de la hepatitis B es un virus que, si no es controlado, puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado,
por lo cual se realizan en la Argentina alrededor de 12
trasplantes de hígado por año.
El carácter gratuito y la no obligación de presentar
receta para solicitar su aplicación permiten que todos
los argentinos, sin requisito alguno, puedan acceder a
la vacuna, incluso las personas privadas de libertad. Según lo expresado por el ministro de Salud de la Nación,
existen más de 18 millones de dosis de la vacuna, que
ya se están distribuyendo en todos el país.
La labor llevada a cabo por el Ministerio de Salud
de la Nación, en consecuencia a la ejecución de un
plan del gobierno nacional, tiene como objetivo
mejorar día a día la calidad de vida de todos los
argentinos en sus diferentes aspectos, a través de la
implementación de políticas claras, efectivas y de
inclusión, y ha sido reconocida por la Organización
Mundial de la Salud, la cual ha manifestado “su
apoyo y admiración a nuestro país, tras haber incorporado no sólo la vacuna contra la hepatitis B, sino
la ya implementada vacuna contra la hepatitis A en
su calendario de vacunación y aplicación gratuita
a toda la población, especialmente en sus grupos
de riesgo, lo cual ha destacado como una iniciativa
digna de imitar en la región”.
Es por estas breves consideraciones que estimo procedente expresar beneplácito por el plan de vacunación
contra la hepatitis B implementado por el Ministerio
de Salud de la Nación, que favorece a todos los argentinos sin distinción alguna, y solicito a mis pares que
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me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.853/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reciente reconocimiento al vivero Citrus, ubicado en el departamento de Lules, provincia de Tucumán, en cuanto se lo ha declarado como
el vivero de planta de limón más grande del mundo.
Sergio F. Mansilla.

En razón de todo lo expresado, y por todo lo que
implica este reconocimiento como el vivero más grande
del mundo de plantas de limones, posiblilita también
hacer conocer al mundo la calidad y dedicación con que
en la provincia de Tucumán se trata a esta actividad,
que permite y sustenta el crecimiento económico de la
provincia, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.854/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El día 8 de agosto de este año, representantes del
Libro Guinness de los récords certificaron que el
vivero Citrus, ubicado en la quebrada de Lules, a 15
kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, es
el vivero de plantas de limón más grande del mundo,
más allá del reconocimiento, importa también destacar
la calidad y extensión del vivero.
Ello obedece a que en él se encuentran, debidamente
certificadas, 551.227 plantas de limón. Este vivero
pertenece al señor José Luis Palacios, un tucumano que
se dedica a esta actividad desde el año 1975, y que a lo
largo de ella ha recibido el reconocimiento de varios
empresarios de diferentes partes del mundo, en cuanto
a la forma de criar el producto y su manutención.
La industria del limón es un pilar fundamental de la
economía tucumana. Es una actividad que caracteriza
a nuestra provincia, gran parte de cuyas tierras están
dedicadas a su explotación, obteniendo productos de
excelente calidad.
La producción total anual de limón por tonelada,
según el último censo citrícola provincial, es de
1.498.406, mostrando un alto crecimiento desde el año
1992, cuando la producción era de 530.000. Debe destacarse que en las producciones existe gran variedad de
este citrus; la que mayor rendimiento tiene es la especie
denominada Génova, con una producción de 263 kg
promedio por planta y por año. También se pueden ver
variedades como Eureka y Lisboa, entre otras.
Este cultivo genera en el área económica de la provincia grandes movimientos internos y externos, tanto
es así que el destino final de la producción se divide
de la siguiente manera: industria, 30,7 %; exportación,
63,2 %; mercado interno, 5,9 %; otros canales, 0,3 %,
sin dejar de mencionar que es una de las fuentes de
mayor ingreso y producción, junto a la mano de obra
que genera.

Su profunda preocupación por el nuevo acto de intimidación y de violencia contra Félix Díaz, dirigente
aborigen y qarashe de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh, sucedido el 9 de agosto de 2012, sobre la
ruta provincial 86 y el cruce de la ruta provincial 2, en
la provincia de Formosa.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de agosto de 2012 –Día Internacional de los
Pueblos Indígenas– Félix Díaz fue víctima de un nuevo
acto de intimidación y violencia cuando circulaba en
su moto por la ruta nacional 86, y una camioneta de
color negro –cuyo conductor no se detuvo a auxiliarlo–
“lo rozó” provocando su caída. Fue asistido por unas
personas que pasaron por el lugar e inmediatamente
hospitalizado, al perder el conocimiento. Producto de
ello, tiene contusiones en el pecho, la pierna, el brazo
y un corte importante en la frente.
Es importante resaltar que el día anterior no pudo
asistir a la reunión convocada por la Comisión de
Población y Desarrollo de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, para tratar aspectos sobre los
pueblos originarios, a raíz del anteproyecto de reforma
por la unificación del Código Civil y de Comercio
presentado por el Poder Ejecutivo nacional, porque
una familia de su comunidad fue víctima de otro hecho
de violencia, y tuvo que permanecer en la provincia.
Este hecho no es el primer acto intimidatorio contra
Díaz, miembros de su familia o de su comunidad. El
30 de septiembre de 2011, personas no identificadas
provocaron un incendio en la casa de su sobrino.
Dos meses después, el 8 de noviembre, su hijo y su
nieto recorrían el camino que conduce a la salida de
la comunidad donde habitan, cuando dos personas no
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identificadas, que se encontraban en las tierras que
se hallan dentro del territorio ancestral –que ocupan
personas ajenas a la comunidad–, les dispararon, sin
llegar a herirlos.
A estos hechos se les suma lo acontecido el 28 de
diciembre de 2011 a Samuel Garcete –integrante de la
comunidad qom–, quien fue víctima de la represión
policial a raíz del corte de una ruta que la comunidad
Potae Napocna Navogoh efectuaba en reclamo de sus
derechos. Garcete fue trasladado por funcionarios del
Instituto de Comunidades Aborígenes a un hospital local para curarle las heridas sufridas, y fue privado de su
libertad en forma ilegitima en un hotel de la localidad,
durante veintidós (22) días, sin poder comunicarse con
su familia, y si contar con atención médica alguna.
Diversas organizaciones de la sociedad civil repudiaron estos hechos. El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) los denuncio como privación ilegitima
de la libertad. Dicha situación sólo se pudo solucionar
cuando intervinieron funcionarios de la Defensoría
del Pueblo de la Nación, ONG y un escribano público.
El año 2012 comenzó plagado de nuevas agresiones.
Así, el 7 de enero el hijo del dirigente qom fue agredido
físicamente por un grupo de desconocidos, golpeándolo
con palos y botellas en la cabeza.
En días posteriores, una seguidilla de hechos de esta
naturaleza azotó a diversos miembros de la comunidad
La Primavera. El primero se produjo cuando unos niños
qom –que recolectaban miel dentro de los lindes de
sus tierras– fueron atacados a tiros por un criollo que
los amenazó de muerte, hecho que fue oportunamente
denunciado tanto a la Gendarmería como a la Policía
de Formosa, sin hallar –hasta el momento– a sus responsables.
Ese mismo día, a una familia de la colectividad le
dispararon estando en su hogar; otro integrante fue
atacado encontrándose cerca del Centro Integrador
Comunitario, cuando la misma persona que había participado en los ataques anteriores, y a caballo, comenzó
a dispararle, sin alcanzarlo. Las víctimas no formularon
las denuncias por miedo a represalias.
El 4 de febrero por la noche, un familiar de Félix
Díaz fue atacado, sin mediar palabra, con un arma
blanca que le produjo heridas en su brazo. El hecho
ocurrió dentro de la comunidad, por dos personas que
se encontraban caminando por los senderos de salida a
la ruta provincial. Los familiares lo llevaron al hospital
local, y al preguntársele “si era familiar de Félix Díaz”,
y confirmado el parentesco, fue atendido de forma muy
precaria, hasta que fue trasladado al Hospital Central
de Formosa.
En relación con estos actos de violencia reiterada, el
relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su último
informe sobre la situación de los pueblos originarios
en la Argentina, recomienda al Estado que debe: “104.
Adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar
los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones
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contra los miembros de pueblos indígenas, tanto por
parte de funcionarios públicos como de particulares”
(http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-47Add2_sp.pdf).
Los hechos mencionados no son aislados ni circunstanciales, tienen como fin amedrentar a los miembros
de comunidad qom Potae Napocna Navogoh, que
reclaman el ejercicio de sus derechos –entre ellos a
la propiedad sobre las tierras que ancestralmente ocupan– frente al poder provincial, y de los intereses de
personas que –actuando con total impunidad– no temen
por las eventuales sanciones que sus actos pudieran
acarrearles.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
aprobación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.855/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio ante
el hecho de agresión física y verbal sufrido por Daniela Abrudsky, periodista de Canal 12 de Córdoba,
cometido por Fernando Aimaretto, jefe de Prensa del
gobernador José Manuel de la Sota, el pasado domingo
12 de agosto durante la cobertura del acto oficial por
el Día del Niño.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental de carácter crucial para el pleno desarrollo
democrático de una sociedad, en tanto sólo mediante
la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda
y difusión de informaciones y opiniones de toda índole, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer
y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y
confrontar, de publicar y transmitir, es que se puede
construir una sociedad libre en todos sus sentidos.
En otras palabras, la libertad de expresión no constituye una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental que pertenece al sujeto universal, es decir, a
todos los seres humanos por su sola condición de tales.
Ahora bien, la libertad de expresión posee una doble
dimensión que requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su
propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho
de cada individuo; pero implica además, por otro lado,
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un derecho colectivo a recibir cualquier información y
a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y
recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si
existe libertad de prensa. En este sentido, la tarea del
periodismo debe ser realizada en un marco de libertad
y sin condicionamientos de ninguna clase, puesto que
cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limitan, al mismo tiempo, la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.
Es por ello que lo sucedido el pasado domingo 12
de agosto en la ciudad de Villa Allende, provincia de
Córdoba, durante el acto oficial de celebración del
Día del Niño, en el cual la periodista del Canal 12 de
la provincia de Córdoba Daniela Abrudsky sufrió la
agresión física y verbal por parte del jefe de Prensa del
señor gobernador José Manuel de la Sota, Fernando
Aimaretto, debe preocuparnos gravemente.
De acuerdo con Daniela Abrudsky, en esa fecha ella
se encontraba presente en el mentado evento realizándole una entrevista al señor gobernador. Luego de realizarle dos preguntas respecto a la celebración que los
había convocado, la periodista preguntó acerca de “una
reciente reforma previsional que difiere en 180 días los
aumentos para jubilados”. Abdrudsky declara que, en
ese momento, fue sujetada por Fernando Aimaretto y
que, luego de haber finalizado la entrevista, el funcionario la calificó de “mentirosa” e “irrespetuosa” porque
“no había cumplido” con el compromiso asumido previamente de únicamente realizar preguntas sobre el Día
del Niño. Abdrudsky señala que, además, Aimaretto la
amenazó con prohibirle cualquier contacto en el futuro
con el gobernador o con cualquier otro funcionario del
gobierno provincial.
Actos como el aquí denunciado deben alertar a la
sociedad en su conjunto, no sólo en tanto frente a
ellos ésta puede verse privada de acceder a voces y
fuentes diversas para ser informada sobre diferentes
cuestiones de interés público, sino porque, además, la
agresión proviene de un integrante del Poder Ejecutivo
provincial, que encarna la delegación de poderes por
parte de la ciudadanía en sus representantes.
Lamentablemente, son situaciones de este tipo las
que afectan decididamente la libertad de expresión
consagrada en nuestra Constitución Nacional y en los
tratados internacionales de derechos humanos a ella
incorporados por medio del artículo 75, inciso 22, en
la reforma de 1994.
El artículo 14 de nuestra Carta Magna garantiza el
derecho de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la IX Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, 2 de mayo de 1948)
establece en su artículo 4º que “toda persona tiene
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de
expresión y difusión del pensamiento por cualquier
medio”.
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El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada por la Asamblea General de
la ONU por resolución 217/A3, París, 10 de diciembre
de 1948) estipula que “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (suscrita en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 22 de noviembre de 1969)
garantiza en su artículo 13 que “1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho
previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las
que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás, o b) la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres
y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la
ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular
el acceso a ellos para la protección moral de la infancia
y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el
inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional”.
El artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Asamblea General de la ONU por
resolución 2.200/A (XXI), 16 de diciembre de 1966)
garantiza que “1. Nadie podrá ser molestado a causa
de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3.
El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales.
Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el
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respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas”.
Asimismo, cabe destacar que la libertad de expresión
también se encuentra reconocida en otros instrumentos
internacionales, como la resolución 59 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución
104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Declaración de
Teherán (proclamada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Teherán, 13 de mayo de
1968), la Declaración de Chapultepec (adoptada por la
Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión;
México, DFM, 11 de marzo de 1994), la Declaración
de Principios sobre Libertad de Expresión (aprobada
durante el 108° período ordinario de sesiones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
Washington D.C., octubre de 2000) y la Declaración
de Lima (Lima, 16 de noviembre 2000).
Finalmente, cabe destacar que la Declaración de
Chapultepec, en su Preámbulo, afirma que “la democracia y la libertad, binomio indisoluble, sólo germinarán
con fuerza y estabilidad si arraigan en los hombres y
mujeres de nuestro continente. Sin la práctica diaria
de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida
individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material
se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se
desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte
en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en
función de ningún otro fin. La libertad es una, pero
a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a
los seres humanos, no al poder. […] Sabemos que no
toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos
que la existencia de la libertad de prensa no garantiza
automáticamente la práctica irrestricta de la libertad
de expresión. Pero también sabemos que constituye la
mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de
las demás libertades públicas”.
En este sentido, defender una prensa libre y rechazar
restricciones, condicionamientos e imposiciones ajenas
implica defender, asimismo, una prensa responsable,
compenetrada y convencida de los compromisos que
supone el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto
instrumento indispensable para el funcionamiento de
la democracia representativa, mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y
buscar información.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.857/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Premio al Mérito
en Salud Pública, que llevará el nombre del sanitarista
jujeño Carlos Alvarado y reconocerá a trabajadores y
personalidades que hayan realizado aportes significativos a la salud pública nacional.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue para mí muy grato enterarme de que el Ministerio de Salud de la Nación instituyó el Premio al
Mérito en Salud Pública, y que éste llevará el nombre
del sanitarista jujeño Carlos Alvarado. Dicho premio
reconocerá a trabajadores y personalidades que hayan
realizado aportes significativos a la salud pública
nacional.
El doctor Juan Carlos Alvarado nació en la cuidad
de San Salvador de Jujuy, el 4 de noviembre de 1904.
En 1923 ingresó en la Universidad de Buenos Aires,
de donde egresó en 1928 con el título de doctor en medicina. Obtuvo el diploma de honor de su promoción.
Las primeras actuaciones profesionales las realizó en
la población de Tilcara.
A lo largo de su carrera profesional ocupó diferentes
cargos, en todos ellos dejó su huella.
Entre 1932 y 1933, con motivo de una epidemia de
fiebre amarilla selvática producida en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), el doctor Miguel Sussini, en ese
momento presidente del Departamento Nacional de
Higiene, lo designó jefe de profilaxis de la fiebre amarilla. Le encomendó la misión de organizar, en la zona
de la frontera norte, los servicios de lucha contra el
Aedes aegypti, mosquito trasmisor de esta enfermedad.
Contó entonces con la colaboración del entomólogo
doctor Eduardo del Ponte. De regreso de esa campaña,
se le confió la Dirección Regional de Paludismo de la
capital jujeña.
Durante los dos años siguientes se dedicó tesoneramente al estudio de la endemia palúdica en los aledaños de esa ciudad. Comenzó sus trabajos en la zona
denominada Bajo La Viña, sobre el río Grande, donde
hizo nuevos descubrimientos de la biología del Anopheles pséudopunctipennis, único mosquito trasmisor
de la malaria entre nosotros. Confirmó así anteriores
investigaciones de Paterson, Bachmann y Rickard.
Estos resultados, fueron presentados por Sussini en la
IX Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en
Buenos Aires en diciembre 1934.
De sus experiencias, obtuvo el método de la lucha
antimalárica, lo que le permitió encarar el ataque a la
endemia palúdica con lo que llamó la “profilaxis espe-
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cífica”, denominada también Plan Alvarado. Constituyó
la base de la organización antimalárica en el país hasta
el advenimiento del DDT (siglas del dicloro-difeniltricloroetano).
Por sus estudios y capacidad, en 1935, Sussini lo
elevó al cargo de confianza de secretario general del
Departamento Nacional de Higiene, con carácter de
dedicación exclusiva dentro del país, era el segundo
profesional sanitario en esa situación, lo que conservaría durante toda la vida.
En 1936, quedó al frente del Departamento Nacional
de Higiene, durante cinco meses, mientras su presidente realizaba una gira por Europa y Norteamérica.
Mientras desempeñaba estas actividades, fundó el
Boletín Sanitario” del Departamento Nacional de Higiene. Permaneció en el puesto de secretario general
hasta 1937, año en que por ley se creara la Dirección
General de Paludismo con asiento en San Miguel de
Tucumán, centro de la región palúdica. Fue designado
jefe de la nueva repartición y cumplió allí una meritoria
tarea. Creó así un organismo técnico-administrativo,
verdadera escuela de paludismo. La mayoría de sus
componentes realizaron cursos de perfeccionamiento
en el extranjero y varios llegaron a ser funcionarios de
la Organización Mundial de la Salud.
En 1941, presentó la tesis de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, titulada Tratamiento del
paludismo, la que apadrinó el profesor Carlos Fonso
Gandolfo. Clasificado como sobresaliente, dicho trabajo fue impreso como libro de consulta en ediciones
El Ateneo en 1941 y 1944, de gran difusión en Latinoamérica.
A través de la Dirección General de Paludismo
realizó la lucha antipalúdica con el ataque al mosquito
trasmisor, en el eslabón más frágil de su cadena epidemiológica, es decir, en la fase acuática o larvaria.
Protegió de la endemia malárica a las principales
ciudades del Noroeste, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En 1946, ya se podía obtener en el país el DDT
(dicloro-difenil-tricloroetano), importado de Suiza; con
él realizó experiencias sobre la destrucción de larvas
de mosquitos espolvoreando sobre el agua el producto
mezclado con corcho molido en Monteros, Tucumán.
Luego ensayó su acción sobre el mosquito adulto o
imago en Jujuy, y allí fumigó las paredes interiores de
las habitaciones. Empleó una máquina para desinfectar
frutales.
En 1947, planeó, organizó y dirigió con su equipo
un plan nacional de lucha antipalúdica sobre la base de
rociados del interior de las casas con DDT. Lo llevó a
cabo en una escala tan audaz como a nadie se le había
ocurrido antes, menos para un objetivo tan preciso
como era el de terminar con una endemia. Dicho plan
fue apoyado por el ministro de Salud Pública de la
Nación Ramón Carrillo.
Antes de los tres años siguientes, tras denodados
esfuerzos, asistió al triunfo de sus desvelos, la erradicación de la malaria del país, flagelo que desde tiempo
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inmemorial había diezmado las poblaciones del Norte
Argentino.
En 1950, inició un ambicioso programa de lucha
antituberculosa para el Noroeste Argentino. Tenía como
base la aplicación indiscriminada de vacuna antituberculosa BCG (abreviatura de bacilo de Calmette-Guérin)
y el aislamiento de los enfermos en salas de reposo.
Para la producción del BCG instaló una planta especial, laboratorio-fábrica, en la ciudad capital. Obtuvo
asimismo la sanción de leyes provinciales que hacían
obligatoria dicha vacunación.
Fue además el propulsor de la creación de centros
rurales para la asistencia de los enfermos mentales.
En su larga actuación en el NOA, de casi un cuarto
de siglo, también se lo responsabilizó de la lucha contra
las enfermedades epidémicas. En ese lapso, consiguió
controlar la viruela y el tracoma y erradicar el tifus
exantemático y la peste.
En 1940, comenzaron sus actividades en el campo de
la salud internacional, como miembro de la Comisión
Panamericana de la Malaria de la Oficina Sanitaria
Panamericana, que es rama de la Organización Mundial de la Salud. En 1950 y 1954, con la anuencia del
gobierno argentino, actuó comisionado por la Oficina
Sanitaria Panamericana. Debió recorrer toda América
preparando relatos para conocer las posibilidades de
encarar un plan continental de lucha contra la malaria. En el informe que confeccionó en su última gira,
aconsejó encarar la erradicación del paludismo en las
Américas. Ese informe fue considerado y aprobado en
la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en
Santiago de Chile en 1954.
En 1955, con 50 años de edad, se incorporó definitivamente a la Oficina Sanitaria Panamericana,
como jefe de la Oficina de Coordinación, con asiento
en la ciudad de México, para promover y asesorar la
erradicación de la malaria en América. A los dos años
fue transferido a Washington y, en 1958, promovido
a director de Erradicación Mundial de la Malaria de
la Organización Mundial de la Salud, con sede en
Ginebra. Éste constituía un motivo de legítimo orgullo
para la medicina argentina. Pocos compatriotas habían
alcanzado una posición internacional tan encumbrada.
Permaneció en el cargo durante siete años, con un desempeño brillante, digno de su capacidad. En ese lapso,
por razones de trabajo y en visitas a diversos países dio
seis vueltas al mundo.
A fines de 1964, se acogió a la jubilación y regresó
a su tierra. No obstante, continuó colaborando con la
Organización Mundial de la Salud, como consultor en
comités de expertos en varias asignaciones de corto
tiempo. En una de ellas, participó en la elaboración
del programa de erradicación mundial de la viruela.
Luego se radicó a escasos kilómetros de la ciudad de
Jujuy, en su finca de Lozano, donde construyó y dirigió
el Motel Posta de Lozano, que inauguró el 11 de julio
de 1965. Estas nuevas actividades no apartaron su
pensamiento de la salud pública. Allí concibió el Plan
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de Salud Rural, que tuvo oportunidad de aplicar en
1966, cuando fue designado ministro de Salud Pública
de la provincia de Jujuy. Este novedoso plan llevó la
atención primaria de la salud a las áreas rurales. La
metodología fue luego auspiciada por la Secretaría de
Salud Pública de la Nación y gradualmente extendida a
las demás provincias argentinas. En 1968, se lo designó
ministro de Salud Pública de Salta y más tarde ministro
de Bienestar Social, al crearse este nuevo ministerio.
Recibió una serie de distinciones honoríficas. En
1945, la Universidad de Portland, Oregón, Estados
Unidos de América, le otorgó el título de doctor honoris causa en leyes. En 1950, el gobierno de Cuba lo
hizo acreedor a la Orden de Carlos Finlay en el grado
de oficial. En 1961, fue elegido vicepresidente de la
American Public Association, por un período de un
año. En 1969 los clubes Kiwanis de las ciudades de
Buenos Aires, Morón y La Plata lo distinguieron con la
Orden del Quebracho para la región Noroeste del país.
En 1973, la Academia Nacional de Medicina lo
designó miembro nacional honorario: era el primer
jujeño que se incorporaba a esta institución. En 1975, el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Argentina le entregó el Premio Consagración Nacional. En
1976, la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba lo
nominó académico honorario. En 1977, la Asociación
Médica Argentina lo destacó como miembro honorario
nacional. En 1978, la Universidad Nacional de Tucumán le concedió el título de doctor honoris causa. Por
varios años fue secretario local de la Royal Society of
Tropical Medicine and Hygiene de Londres y miembro
honorario de la American Society of Tropical Medicine
and Hygiene de los Estados Unidos de América.
Ha pronunciado numerosas conferencias sobre
paludismo, enfermedades tropicales y problemas de
salud pública en universidades nacionales y extranjeras.
También actuó en representación del gobierno de la
República Argentina, de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud, en
numerosos congresos y reuniones científicas.
Desde febrero de 1980 una dolencia crónica lo
mantuvo alejado de toda actividad científica. Falleció
en San Salvador de Jujuy, el 28 de diciembre de 1986,
a la edad de 82 años.
Con toda una vida dedicada al sanitarismo, es
merecido que el premio lleve su nombre. Así quedó
establecido por la resolución que lleva la firma del
ministro de Salud, Juan Manzur, la cual expresa que
“los trabajadores del sector salud de la Argentina, así
como de otros países de la región, trabajan intensamente aportando para producir mejoras sostenibles tanto a
nivel de los sistemas y servicios como en el estado de
salud de la población”.
La medida establece que el otorgamiento del Premio
al Mérito en Salud Pública “Doctor Carlos Alberto
Alvarado” se realizará una vez al año para distinguir a
personalidades que un comité de selección integrado
por funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación
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haya considerado apropiadas. Además, señala que el
objetivo del galardón es reconocer “a las personas
comprometidas con la salud pública cuya actuación
haya contribuido al estado de salud de la población, a
propuestas para el sistema o a las políticas de salud o
avances relevantes para el conocimiento en la materia
y la gestión de procesos que impacten positivamente
en la calidad de vida de las y los ciudadanos de la
República Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.858/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
1.919, Código de Minería, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 13: La explotación de las minas, su exploración, concesión y demás actos consiguientes,
revisten el carácter de utilidad pública.
La utilidad pública se supone en todo lo relativo
al espacio comprendido dentro del perímetro de
la concesión.
La utilidad pública se establece fuera de ese
perímetro, probando ante la autoridad minera la
utilidad inmediata que resulta a la explotación.
Cuando se trate de tierras tradicionalmente
ocupadas por pueblos indígenas, antes de autorizarse cualquier actividad minera, ya sea de prospección o explotación, deberá consultarse a las
comunidades a fin de salvaguardar sus intereses
y asegurar su participación en los beneficios que
reporte la explotación de los recursos existentes
en sus tierras.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente, estableciendo las disposiciones
y requisitos complementarios, dentro de los noventa
(90) días de su promulgación.
Art. 3º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar el
Código Minero, ley sancionada en 1887, con varias
reformas, la última de 2007, que regula la actividad y
en especial a la concesión de permisos de exploración
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y explotación, para que deban adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, los bienes, las culturas y el medio ambiente de
los pueblos indígenas.
Es obligación del Estado legislar sobre los derechos
ya reconocidos internacionalmente y garantizar su
libre ejercicio mediante el dictado de leyes de fondo,
propiciando la participación efectiva de los pueblos
indígenas en la sociedad global.
Previamente a abocarnos al tratamiento de la cuestión, es preciso destacar que la ley nacional 24.071
ratifica el Convenio 169 de la OIT, el que, a partir de
la reforma de nuestra Ley Fundamental, en 1994, ha
adquirido jerarquía constitucional. De allí se colige la
obligación de la Nación de adecuar en el orden interno
la normativa tendiente a garantizar la protección de los
derechos indígenas.
En este sentido, se trata de incluir la cláusula operativa del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, para aplicarla en orden a los derechos reconocidos
a las comunidades indígenas. Así, el citado convenio
prevé en su artículo 7, inciso 4, que los gobiernos
deberán velar para que se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar
la incidencia social, espiritual, cultural y sobre medio
ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener
sobre estos pueblos, debiendo los resultados de estos
estudios ser considerados como criterios fundamentales
para la ejecución de las actividades mencionadas.
Por su parte, el artículo 15 del mismo afirma los
derechos de los pueblos indígenas en orden a ser
consultados con carácter previo a autorizar cualquier
programa de estudio o explotación de los recursos
naturales existentes en sus tierras y asegurarles, en la
medida de lo posible, la participación en los beneficios
que reporten dichas actividades.
Dada la relación simbiótica del hombre indígena y
la naturaleza, se debe reconocer a dichas poblaciones
como uno de los sectores más preocupados por el
uso racional de los recursos y la preservación de su
hábitat natural. El Primer Borrador de Consulta para
una Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas (1995) enviado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a los Estados
miembros, dice en su artículo XVIII, punto 5, que en
caso de pertenecer al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, los gobiernos
deberán establecer los procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si
los intereses de estos pueblos serían perjudicados y en
qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier
programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar de manera justa en los beneficios que reporten tales actividades
y percibir indemnización de acuerdo con el derecho internacional, por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades. En el mismo sentido se
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pronuncia el proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del
26 de febrero de 1997.
Asimismo, la propia Constitución Nacional convoca
a las provincias a ejercer concurrentemente las atribuciones de legislar, con el fin de adaptar la legislación
local a efectos de asegurar la intervención de los pueblos originarios en la gestión referida a sus recursos
naturales y los demás intereses que les afecten.
Incluso, en el proyecto de ley sobre presupuestos mínimos en torno a la minería a cielo abierto presentado el
pasado 7 de marzo del corriente, y que tiene el número
de expediente S.-271/12, en su artículo 18, se establece
la participación y consultas publicas y textualmente
dice: “Conforme a los lineamientos de política ambiental establecidos desde la Constitución Nacional,
los tratados internacionales y la legislación ambiental
nacional, el desarrollo sustentable es un desarrollo
eminentemente participativo; los habitantes de la Nación tienen en consecuencia el derecho y el deber de
participar activamente en la planificación y puesta en
práctica de aquellos emprendimientos productivos que
contengan riesgos inherentes para el medio ambiente,
la salud y/o la calidad de vida de las poblaciones. En
virtud de ello, las provincias de la República Argentina
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como sus
municipios, previo a autorizar la puesta en marcha de
cualquier tipo de emprendimiento de explotación de
recursos naturales minerales dentro de sus territorios, y
con el objeto de garantizar una participación y consulta
populares activas, concederán un plazo mínimo de seis
meses para la realización de una audiencia pública para
la presentación de observaciones por escrito respecto
al impacto ambiental de dichos proyectos mineros.
Asimismo deberá garantizarse la participación de los
pueblos originarios existentes en las zonas en donde
se lleve a cabo cualquier tipo de emprendimiento de
explotación de recursos naturales minerales, en los
términos del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT.
Las provincias de la República Argentina y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, así como sus municipios,
previo a autorizar la puesta en marcha de cualquier
tipo de emprendimiento de explotación de recursos
naturales minerales dentro de sus territorios, deberán
convocar a una audiencia pública, requerir la opinión
del Defensor del Pueblo y fijar un plazo prudencial para
la presentación de observaciones por escrito respecto
al impacto ambiental de dichos proyectos mineros. La
presente cláusula alcanza a cualquier tipo de emprendimientos de explotación de los recursos minerales
del suelo argentino sin restringirse a las actividades
detalladas en la presente ley”.
Esta remisión a otra iniciativa viene a resaltar nuestro interés en hacer operativa tanto la cláusula de la OIT
como el mandato de la Constitución Nacional en orden
a los derechos de las comunidades indígenas. Así como
establecer en la ley vigente normas supranacionales a
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los fines de que en la interpretación no se dude sobre
los alcances de dichos criterios.
Es por todo lo expuesto que solicito la pronta aprobación del presente.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.859/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional instrumente el funcionamiento de las “mesas
sectoriales de la competitividad”, por actividad económica y con representación de los estados provinciales
en caso de economías regionales; y ello conforme a lo
anunciado por la señora presidenta de la Nación ante
la Honorable Asamblea Legislativa nacional el día 10
de diciembre de 2011.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar la necesidad de que el Poder Ejecutivo
nacional instrumente el funcionamiento de las “mesas
multisectoriales de la competitividad”. Esto de acuerdo
con lo anunciado, en el discurso ante la Honorable
Asamblea Legislativa nacional el 10 de diciembre de
2011, día de la asunción de la señora presidenta de la
Nación.
En ese momento, ante la Asamblea Legislativa
nacional, la señora presidenta planteó algunos objetivos para su futura administración respecto de la
competitividad.
La señora presidenta nos decía al respecto: “Pero
quiero decirles esto de la sintonía fina, como se lo
dije a los industriales, a los empresarios, la necesidad
de que no puede haber reglas generales para todas las
empresas ni para todos los empresarios. Que vamos a ir
empresa por empresa, actividad por actividad. Porque
también he decidido crear una Subsecretaría de la Competitividad, que es el gran desafío que vamos a tener
en esta etapa que viene: mejorar la competitividad,
que no pasa ni por el club de los devaluadores ni por
el club de los endeudadores, que pasa por el club de
los que queremos generar mayor valor agregado, mayor
innovación, mayor ciencia y tecnología”.
En cuanto a las economías regionales, debo mencionar lo que sucede en la provincia que represento.
En Mendoza, donde su potencialidad esta a pleno,
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se escuchan no sólo de los sectores agroindustriales,
vitivinícolas, olivícolas, sino también de los de la producción primaria continuas e insistentes advertencias,
reclamos y hasta expresiones de súplica ante distintas
autoridades de los diversos niveles del Estado en
cuanto a la pronunciada caída de la competitividad de
nuestra economía.
Hoy la preocupación es la cada vez menor rentabilidad, siendo uno de los motivos el efecto inflacionario
(costos internos) que afecta toda la cadena de valor de
estos productos, también la imposibilidad de sostener
mercados por el tipo de cambio y en muchos casos la
imposible, por el momento, sustitución de insumos
importados.
Esto, por supuesto, influye directamente no sólo en
los industriales, empresarios, productores, etcétera,
sino en la estabilidad laboral de miles de mendocinos,
y consecuentemente en el bienestar de cuantiosas familias de nuestra provincia.
Visto el tiempo transcurrido en el que el mencionado
anuncio no ha sido implementado, intento, a través de
la presente declaración, realizar un pedido concreto al
Poder Ejecutivo nacional, no ya la creación de la anunciada Secretaría de la Competitividad, porque puede
transformarse en un paso burocrático más a sortear que
en un comienzo de solución, sino la convocatoria a las
“mesas sectoriales de la competitividad” anunciadas
por la señora presidenta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-2.860/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Fiduciario del Gasoducto del Noreste Argentino, destinado a financiar la
construcción del Gasoducto del Noroeste Argentino y
los ramales provinciales de aproximación, subtroncales
y las redes de distribución domiciliaria en la región Noreste del país, integrada por las provincias del Chaco,
Corrientes, Formosa y Misiones.
Art. 2° – El fondo creado en el artículo 1° de la
presente ley se constituirá con un cargo por cada metro
cúbico (m3), que se aplicará a la totalidad de los metros
cúbicos que se consuman por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera fuera el uso o utilización
final del mismo.
El monto del cargo será determinado anualmente
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano
competente, en función de lo establecido del artículo 6°
de la ley 26.095, tomando en consideración el tiempo
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de ejecución de obra estipulado por los organismos
correspondientes en cumplimiento de los artículos 1°
y 3° del decreto 1.136/2010.
Para la determinación de cargo y el plazo de ejecución de obra se tendrá en cuenta el atraso histórico de
la inversión en infraestructura en la región del NEA,
así como la necesidad de completar la interconexión
de gas en el menor tiempo que permita el análisis de
factibilidad técnica y económica de la obra definida en
el artículo 1° de la presente ley.
El tiempo de ejecución de obra, así como el cargo
necesario para el financiamiento, deberán ser acordados
por el Poder Ejecutivo nacional con los gobernadores
de las jurisdicciones del Chaco, Corrientes, Formosa
y Misiones.
Art. 3° – El fiduciante es el Estado nacional en
cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario, con el destino exclusivo
e irrevocable del cumplimiento del contrato de fideicomiso respectivo, a celebrarse con posterioridad a
la publicación tanto de la presente norma como del
decreto reglamentario pertinente.
No se podrá disponer en modo alguno de los bienes
fideicomitidos para atender gastos propios o de sus
empleados, ni de otras obras que no estén incluidas en
el artículo 1º de la presente ley, ni se podrá crear organismos, consejos, comités directivos o ente alguno con
facultades decisorias o de control sobre el fiduciario.
Art. 4° – El fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina, quien no percibirá comisión alguna por su
actividad, pero recuperará todos los gastos en que incurriere en tal carácter y llevará por separado el registro
contable de las operaciones del fideicomiso.
Art. 5º – El fideicomiso será administrado por el fiduciario de los bienes que se transfieren en fideicomiso
en los términos de las leyes 24.156, 24.441, 25.152 y
25.565 y sus modificatorias, con el destino único e
irrevocable que se establece en la presente ley.
Art. 6° – Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, el Estado nacional puede decidir acelerar la
ejecución de la obra en el artículo 1° de la presente ley,
aportando fondos, para lo cual realizará las previsiones
y adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes
al momento de la definición.
Art. 7° – El presente régimen tendrá vigencia hasta
la concreción de las obras mencionadas en los artículos
1º y 2º de la presente ley.
Art. 8° – Terminadas las obras de los gasoductos que
se realicen con el fondo fiduciario de la presente ley,
serán transferidas a manera de resarcimiento histórico a
las provincias: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones,
que serán propietarias de las mismas; propiedad que
deberá ser distribuida en forma equitativa entre ellas
en función del criterio que acuerden en forma unánime
al momento de la transferencia.
Art. 9° – En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalece esta ley.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días, en un discurso presidencial, Cristina Fernández de Kirchner reconoció la deuda histórica
del Estado nacional para con la región Noreste por la
falta de conexión de sus habitantes a la red de gas.
En este contexto, y en mi carácter de representante
de la provincia de Misiones en el Senado de la Nación
Argentina, he decidido presentar una alternativa que
facilite la ejecución de las obras proyectadas ofreciendo
un mecanismo de financiamiento específico.
Cabe destacar que mediante el decreto 267, de fecha
24 de marzo de 2007, se designó a Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) como responsable de
la construcción, mantenimiento, operación y prestación
del servicio de transporte de gas natural del Gasoducto
del Noreste Argentino (GNEA) de acuerdo con los
términos previstos en las leyes 17.319 y 24.076 y sus
reglamentaciones. El artículo 4º del citado decreto
aprobó la traza provisoria del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA) de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en sus anexos I y II.
A través del decreto 805 de fecha 27 de junio de
2007 se instruyó al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), a adoptar los recaudos necesarios en
la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA), así como en la adquisición de todos los elementos y materiales destinados a la misma, para que la
citada sociedad se ajuste a las normas, procedimientos
y controles previstos en la ley 13.064.
En este contexto, este proyecto de ley viene a proporcionar una alternativa de financiamiento para resolver
el conflicto entre la urgencia que plantea la necesidad
de las obras referidas en el artículo 1° y la disponibilidad actual de recursos.
La finalización de las obras del Sistema Nacional
Interconectado de Gasoductos Troncales en el NEA
resulta imprescindible para la equiparación tarifaria
del gas en nuestro país. La discriminación que la falta
de inversión en infraestructura implica en los hechos
resulta inadmisible en un modelo de crecimiento económico con inclusión social que viene siendo realidad
en la Argentina desde 2003. Los habitantes de la región
del NEA han esperado pacientemente, no sin esfuerzo,
el tiempo oportuno para solicitarles al resto de los
argentinos un gesto solidario para crear una Argentina
de iguales. Ha llegado el tiempo.
En fin, éste es un proyecto que forma parte de una
estrategia de crecimiento en igualdad de oportunidades.
En este contexto, el aprovisionamiento energético en
igualdad de condiciones en el territorio de la Nación
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constituye un elemento sine qua non para alcanzar
el desarrollo regional equilibrado que permita a la
población de la región y a sus industrias y economías
regionales aportar en igualdad de oportunidades al
engrandecimiento de la patria.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.861/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN, SANCIÓN
Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
Y EL ABUSO DE PODER EN EL ÁMBITO
DEL GRUPO FAMILIAR
CAPÍTULO I
Parte general
Artículo 1º – Aplicación e interpretación. Cualquier
persona que sienta vulnerados sus derechos en el ámbito del grupo familiar podrá solicitar su restablecimiento
mediante las respectivas leyes locales en materia de
violencia familiar y la presente ley nacional de orden
público y de aplicación obligatoria en toda la República
Argentina, debiendo prevalecer esta última en lo que
se le opongan los ordenamientos locales, salvo que
aseguren en mejor medida los derechos consagrados.
La presente debe ser aplicada con independencia de
los juicios de divorcio, alimentos, tenencia y regímenes
de visita o cualquier otro relativo al derecho de familia
o procesos penales que afecten a las partes. No accede
a ninguna de estas instancias, ni las reemplaza.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la aplicación de
la presente ley por la autoridad indicada en las respectivas leyes locales, se entenderá por violencia y abuso
de poder en el grupo familiar, toda acción, omisión o
manipulación crónica, permanente o periódica, generadora de riesgo actual, que afecte la integridad física,
psicológica, emocional, sexual, económica o la libertad
de un integrante del grupo familiar.
Art. 3º – Personas protegidas. La ley protege a:
a) Los cónyuges, aunque estén separados, y a los
ex cónyuges;
b) Los convivientes o ex convivientes, de igual o
distinto sexo y a todos los vinculados por una
relación afectiva o de convivencia o de cuidado
o atención;
c) Los ascendientes o descendientes;
d) Otros parientes consanguíneos o afines;
e) Quienes tengan o hayan tenido una relación de
noviazgo o pareja;
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f) Las personas bajo guarda, tutela o curatela.
Para la aplicación de esta ley no es requisito la
convivencia.
Art. 4º – Principio de prevención. En los casos en
los que se denuncien hechos previstos en esta ley,
el juez o jueza o tribunal que previniere, aun siendo
incompetente, deberá, si son procedentes, disponer
medidas de protección de urgencia, sin perjuicio de la
posterior remisión de las actuaciones al juez, jueza o
tribunal competente.
CAPÍTULO II
Denuncia facultativa y obligatoria de situaciones
de violencia en el grupo familiar
Art. 5º – Personas damnificadas. Cuando los damnificados fueren adultos, la denuncia la hará la persona
afectada.
Podrá comunicar los hechos cualquier integrante del
grupo familiar o de la comunidad, y también los integrantes de los servicios de salud, asistenciales, sociales,
educativos que, en razón de su función, hayan tenido
contacto con la persona agraviada.
En estos casos, la persona afectada será citada
en veinticuatro (24) horas para ser informada de la
denuncia deducida en su favor. La notificación se
efectuará sin identificar al denunciado ni la carátula del
expediente y sólo contendrá el comparendo al juzgado
o tribunal.
Las niñas, los niños y adolescentes podrán denunciar por sí los hechos que los afectan ante cualquier
instancia judicial, policial o administrativa y se deberá
garantizar su derecho a ser oídos en todas ellas. Al
efecto, la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios deberán contar con
profesionales especializados y técnicas adecuadas en
el abordaje del maltrato infantil en todas sus formas.
La denuncia podrá ser verbal o escrita o por vía de
correo electrónico o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de personas con discapacidad,
sin necesidad de patrocinio letrado y podrá solicitarse
la reserva de identidad del denunciante.
Para las actuaciones siguientes, el patrocinio letrado
será obligatorio, a cuyo efecto las jurisdicciones locales deberán asegurar el efectivo acceso a la justicia
mediante servicios de patrocinio jurídico gratuito, con
independencia de las defensorías públicas oficiales.
Art. 6º – Denuncia e intervención policial. Las seccionales policiales deberán recibir las denuncias por
violencia familiar mediante personal especializado y
orientar a quienes denuncian sobre los recursos que
la ley les acuerda y los servicios estatales que tienen
a disposición.
La policía deberá adoptar los recaudos necesarios
para evitar el conocimiento y divulgación pública de
la situación e historia personal de la víctima.
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En casos de riesgo deberá socorrer a las personas
agredidas aun cuando se encuentren dentro del domicilio, sin limitación de día u hora, con la única finalidad
de proteger a la víctima y evitar mayores agresiones,
dando inmediata intervención al juez o jueza o tribunal.
Las constancias de las actuaciones policiales serán
remitidas a la autoridad judicial competente dentro de
las veinticuatro (24) horas.
Las restantes fuerzas policiales y de seguridad nacionales y provinciales adoptarán los recaudos necesarios
para garantizar en sus dependencias el cumplimiento
de lo establecido en el presente artículo.
Art. 7º – Obligación de denunciar. Sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 5° cuarto párrafo y
siguientes, la denuncia de los hechos de violencia en
el ámbito del grupo familiar deberá ser efectuada por
los representantes legales, familiares, por el Ministerio
Público o por cualquier persona que tome conocimiento
de los hechos, cuando los damnificados fuesen niñas,
niños o adolescentes o personas imposibilitadas física o
psicológicamente para procurarse por sí el auxilio legal
o que no puedan comprender el alcance de sus actos.
Están también obligados a denunciar los servicios
asistenciales, sociales, de salud, educativos, públicos
y privados, y todo funcionario público en razón de su
labor.
La denuncia podrá efectuarse ante cualquier autoridad judicial, sin perjuicio de su competencia.
Asimismo, podrá cumplirse ante el Ministerio Público Fiscal o el defensor público de menores e incapaces,
quienes deberán tomar medidas protectivas previo a dar
intervención a la autoridad judicial.
Si la denuncia se hiciese en sede policial, se efectuará consulta inmediata con la autoridad judicial
competente.
En los casos de maltrato a niñas, niños o adolescentes, la denuncia podrá efectuarse ante las autoridades
estatales encargadas de su protección, quienes deberán
comunicar de inmediato la situación a la autoridad
judicial competente, sin perjuicio de su intervención.
La denuncia deberá ser acompañada por las constancias colectadas por el equipo interviniente.
Art. 8º – Plazo para denunciar. La denuncia deberá
ser deducida en un plazo máximo de setenta y dos
(72) horas contadas a partir de la fecha en que se tomó
conocimiento de la situación de violencia.
En caso de duda sobre la fecha en que tomó de conocimiento de la situación de violencia, el plazo se contará a partir de la fecha de la primera intervención que
conste en la historia clínica, social o registro respectivo.
Art. 9º – Inmunidad del obligado. Los obligados a
denunciar gozarán de inmunidad e indemnidad civil y
penal, salvo supuestos de mala fe.
Los obligados a denunciar estarán relevados y
exentos de cualquier obligación de guardar secreto
profesional en todos los casos, y ajenos a la sanción
prevista en el artículo 156 del Código Penal.
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Los profesionales, técnicos, acompañantes, operadores o guardadores que atiendan, asistan o acompañen a
las víctimas, y que con motivo de dichas intervenciones
sufrieren alguno de los tipos de violencia contemplados
en las leyes de violencia familiar, de protección a la
mujer o de protección a niños, niñas y adolescentes
tanto nacionales como locales, están legitimados para
accionar de manera independiente según las normas de
los procesos sobre violencia familiar.
Los organismos administrativos o judiciales que
intervengan en la recepción de denuncias o en la aplicación de medidas ordenadas en el marco del proceso
por violencia familiar, deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar todo tipo de amedrentamiento,
coacción moral, intimidación o cualquier otra acción
que afecte la tranquilidad espiritual y moral o que implique una restricción de los derechos de los profesionales intervinientes durante las tramitaciones iniciadas.
Para ello, se deberán tomar en forma inmediata
las medidas necesarias de protección previstas en el
artículo 12, o las sanciones previstas en el artículo 18
y solicitar el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, pudiendo incluso disponerse el arresto del o los
agresores, sin perjuicio de la remisión inmediata a la
justicia penal.
El incumplimiento por parte de los funcionarios
judiciales o administrativos de esta disposición será
considerado falta grave.
Art. 10. – Omisión y obstaculización de denuncia.
Para el caso de que los terceros obligados a denunciar
omitieren cumplir con dicha obligación en el plazo fijado, se les impondrá una multa diaria equivalente al uno
por ciento (1 %) del sueldo básico de un juez o jueza
federal de primera instancia por cada día de demora o
pena de arresto de hasta diez (10) días.
Si un superior jerárquico impidiere, obstaculizare
al obligado a denunciar o lo perturbare, amenazare,
molestare, sancionare o despidiere, se le impondrá
una multa de hasta el diez por ciento (10 %) del sueldo
básico de un juez o jueza federal de primera instancia
o pena de arresto de hasta treinta (30) días.
Las sanciones referidas tramitarán en la causa de
denuncia por violencia familiar y los montos de las
multas se acreditarán en una cuenta en el banco de
depósitos judiciales con destino a las víctimas del caso.
CAPÍTULO III
Medidas de protección
Art. 11. – Recibida la denuncia, la misma deberá ser
desestimada si el caso es ajeno a la vía protectiva en
violencia familiar.
Al tomar conocimiento de la denuncia, o en cualquier otro estado de la causa, el juez, la jueza o tribunal
deberá adoptar una o más medidas de protección, que
podrán ser las peticionadas o las que a su criterio sean
procedentes de acuerdo a las circunstancias del caso,
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sin necesidad de requerir informes y sin correr traslado
previo alguno.
El juez, la jueza o el tribunal fijará la duración de las
medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la
causa, que podrán ser prorrogadas, si las circunstancias
así lo ameritan.
Las medidas dictadas no importarán decisorio de
mérito que signifique tener al denunciado como autor
de los hechos que se le atribuyen, le serán notificadas
y podrán ser apeladas sin efectos suspensivos.
Art. 12. – Enumeración. Se considerarán medidas
de protección a las siguientes:
a) Excluir al denunciado del hogar, a quien se
hará entrega de sus pertenencias personales y
laborales mediante inventario;
b) Prohibir su acceso al domicilio del que fue
excluido o al que hubiesen fijado las personas
damnificadas;
c) Restringir el acercamiento del denunciado a las
personas damnificadas, así como también a sus
lugares de trabajo, estudio o recreación;
d) Suspender todo contacto del denunciado –incluido el personal, el telefónico, el de correo
electrónico o por terceros– con las personas
damnificadas;
e) Ordenar el allanamiento de la morada cuando
estuviere en riesgo grave la integridad de cualquiera de sus habitantes;
f) Ordenar el reintegro de la persona damnificada al domicilio del cual ha debido salir por
razones de seguridad, previa exclusión del
denunciado;
g) Disponer alimentos provisionales a favor de
la persona damnificada, cuando el excluido
fuese el sostén principal del hogar. Al efecto,
se abrirá una cuenta en el banco de depósitos
judiciales. Si el alimentante trabajara en relación de dependencia, el juez, la jueza o tribunal
ordenará de oficio los respectivos descuentos,
que incluirán los salarios familiares y toda asignación familiar que le corresponda, la entrega
de los carné de obra social y sus respectivas
actualizaciones;
h) Dejar constancia de las razones que justificaron
el retiro de la persona damnificada del hogar
común y disponer la entrega inmediata de sus
bienes;
i) Fijar a la persona damnificada un domicilio
diferente al del habitual para protegerla de
posibles agresiones;
j) Ingresar a la persona damnificada en casas
refugio o en hogares alternativos u hoteles, con
condiciones de accesibilidad para personas con
discapacidad;
k) Suspender al denunciado el permiso de portación de armas si lo tuviere y decomisar las que

l)

m)

n)
o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)
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posea en su domicilio, aun cuando sea legítimo
usuario o portador;
Ordenar la prohibición de celebrar actos o
contratos sobre bienes de las personas damnificadas o comunes, a fin de salvaguardar su
patrimonio. Dichos actos pueden ser revisados
en la causa por violencia familiar y son susceptibles de ser anulados, aun cuando haya
firmado la víctima;
Prohibir al denunciado el cobro de los haberes
de la persona damnificada y exigir rendición de
cuentas documentadas relativa a los mismos;
Trabar embargo u otra medida precautoria
sobre los bienes del denunciado;
Transferir a la persona damnificada el plan
social o equivalente del que es titular el denunciado;
Comunicar a la obra social o empresa de medicina prepaga la situación de violencia para que
la persona damnificada pueda recibir atención
médica y/o psicológica;
Obligar al denunciado a restituir a la persona
damnificada sus bienes muebles, especialmente
los de uso cotidiano;
Fijar provisionalmente una suma para afrontar
gastos de alojamiento de la persona damnificada en la emergencia, honorarios profesionales,
de farmacia y de salud en caso de no ser posible
la aplicación del inciso o) del presente artículo,
y de asistencia personal para la vida diaria en
caso de ser necesario;
Requerir la intervención domiciliaria de programa especializado dependiente de la jurisdicción local;
Conceder a la víctima una licencia extraordinaria por situaciones de violencia familiar,
que interrumpa las licencias ordinaria o extraordinaria. Dicha medida será comunicada
al empleador y no podrá originar la cesantía,
despido, exoneración o rescisión del contrato
de trabajo. El empleador deberá mantener la
debida reserva para evitar estigmatizaciones;
Cualquier otra que se considere adecuada al
caso, directamente relacionada con los hechos
en cuestión.
CAPÍTULO IV
Juicio por violencia familiar

Art. 13. – Trámite del juicio. Adoptadas las medidas
de protección y en el mismo expediente, las partes
podrán promover el juicio por violencia familiar, que
tramitará por las reglas del procedimiento más breve
previsto en las respectivas legislaciones locales y las
disposiciones específicas de los artículos siguientes.
Art. 14. – Principios procesales. Se aplicarán los
principios del debido proceso, de no victimización,
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de gratuidad, de inmediación, de oralidad, de contradicción, de libertad probatoria, de adquisición y de
celeridad.
El juez o tribunal podrá convocar a las partes a las
audiencias que entienda necesarias.
No se admitirá mediación bajo ningún concepto en
la temática comprendida en la presente ley.
Se tomarán los recaudos técnicos suficientes (grabación de audio o video u otro medio de registro) para
evitar la repetición de los testimonios de cualquiera de
las partes ante el juez, jueza o tribunal, y en ocasión de
la realización de los informes del artículo 16.
Toda declaración de un niño, niña o adolescente
deberá llevarse a cabo en un ámbito adecuado, con
intervención de un equipo interdisciplinario, pudiendo
ser seguida desde el exterior por las partes, sus letrados y el ministerio pupilar y registrada por los medios
técnicos adecuados, a fin de evitar la reiteración de su
testimonio.
Art. 15. – Traslado de la denuncia y prueba. De la
presentación inicial se dará traslado al denunciado.
Contestado el mismo o vencido el plazo para hacerlo
de acuerdo a los ordenamientos procesales locales,
cuando hubiere hechos controvertidos, el juez, la jueza
o tribunal ordenará la apertura a prueba con los elementos existentes en autos y con los demás ofrecidos por
las partes y los ordenados de oficio.
Podrán ser ofrecidos como testigos los parientes
consanguíneos o afines en línea recta y colaterales de
las partes y el o la cónyuge.
Art. 16. – Informes especializados. El juez, la jueza
o tribunal requerirá de inmediato un informe de la
situación de urgencia y riesgo del grupo familiar, que
permita caracterizar presuntivamente a la víctima y al
denunciado.
Dicho informe será efectuado por profesionales
especializados de diversas disciplinas.
Los informes sólo podrán ser objeto de pedido de
aclaración, ampliación y fundamentación y no podrán
ser impugnados.
Si su producción fuese denegada, las partes afectadas
sólo podrán deducir recurso de reposición, indicando
las razones por las cuales son conducentes para el caso.
Las partes podrán pedir o aportar otros informes
técnicos.
Art. 17. – Sentencia. Finalizada la etapa probatoria,
el juez, la jueza o tribunal dictará sentencia rechazando
o admitiendo la denuncia.
Si se rechazare la denuncia, quedarán sin efecto las
medidas de protección dictadas.
Si se admitiere la denuncia, el juez, la jueza o tribunal deberá:
a) Confirmar o modificar las medidas de protección dictadas, las que podrán tener carácter de
definitivas;
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b) Condenar al agresor a hacerse cargo de los
gastos generados con su conducta violenta;
c) Aplicar una o más sanciones de las previstas
en el artículo 18;
d) Instar conforme al diagnóstico especializado
a la inserción del agresor en programas específicos de tratamiento integral de la conducta
violenta y a la víctima o a otros miembros
del grupo familiar a concurrir a programas de
recuperación de los efectos producidos por
la violencia sufrida, cuyo cumplimiento será
supervisado por el juez, la jueza o el tribunal.
La sentencia será apelable en relación.
Art. 18. – Sanciones. En aquellos casos en los que
el agresor repitiere actos de violencia contemplados
en esta ley o transgrediese las medidas de protección
dictadas o intimidase, agrediese física o verbalmente
u hostigase por cualquier modo por sí o por terceros a
las víctimas o a los profesionales intervinientes en el
caso o testigos, previa audiencia con el denunciado, se
podrán aplicar las siguientes sanciones:
a) Realización de cursos obligatorios de información y reflexión sobre la temática a partir
de convenios con organismos nacionales,
provinciales o locales con especialización en
violencia familiar;
b) Realización de tareas comunitarias en instituciones
de salud o acción social nacionales, provinciales
o locales durante fines de semana, feriados, o a
continuación del horario laboral, y cuya duración
no podrá ser menor a los tres (3) meses o su equivalente a doscientas (200) horas, con un máximo
de un (1) año generando el incumplimiento, la
derivación de los antecedentes a la justicia penal;
c) Multas pecuniarias en beneficio de la víctima,
cuyo monto se fijará de acuerdo a la situación
patrimonial del agresor;
d) Comunicación de los hechos de violencia al
empleador, a la asociación profesional, sindical
u organizaciones intermedias o deportivas a las
que pertenezca el agresor. La comunicación
de los hechos de violencia al empleador del
agresor no podrá originar la cesantía, despido,
exoneración o rescisión del contrato de trabajo
por ese mero hecho.
Las sanciones previstas no podrán ser reemplazadas
con inserción en programas o tratamientos especializados.
En los casos de grupos étnicos particulares la autoridad
judicial deberá tener especialmente en cuenta la cultura
comunitaria al momento de imponer la sanción al agresor.
CAPÍTULO V
Políticas públicas
Art. 19. – Ejecución de planes de capacitación.
A partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
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la autoridad de aplicación que determine el Poder
Ejecutivo nacional y los organismos provinciales o
locales a cargo de similares funciones o competencias
ejecutarán planes de formación, capacitación y especialización obligatorios de todos los integrantes de
la administración de justicia, fuerzas policiales y de
seguridad nacionales y provinciales y de todos aquellos
que intervengan en el tratamiento de la temática de la
presente ley.
La autoridad de aplicación en materia de salud que
determine el Poder Ejecutivo nacional, y los organismos provinciales o locales a cargo de similares funciones o competencias deberán capacitar en hospitales
públicos y privados, en obras sociales y sistemas de
medicina prepaga a todo el personal para la detección
precoz de los casos y deberán proveer a que dichos
efectores brinden tratamientos especializados con
continuidad, y puedan recibir todo tipo de derivación
que se les efectúe.
Análoga obligación pesará sobre la autoridad de aplicación en materia de educación que determine el Poder
Ejecutivo nacional, y los organismos provinciales o
locales a cargo de similares funciones o competencias
para la formación de docentes y directivos de establecimientos de todos los niveles, a los mismos fines que
los señalados en el párrafo precedente.
A tales efectos, podrán celebrar convenios y programas de asistencia conjunta con organizaciones
no gubernamentales que acrediten fehacientemente
especialización en la materia.
Art. 20. – Programas de prevención en medios de
difusión masiva. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, supervisará la efectiva inclusión de mensajes y programas destinados a prevenir,
sancionar y erradicar la temática prevista en esta ley,
en las programaciones habituales de radio y televisión,
pública y privada, por cable y satelital.
Ello incluye la supervisión de mensajes que promuevan discriminaciones por género, edad, raza,
nacionalidad, religión, sector social y características
físicas o discapacidades.
Se aplicarán las sanciones previstas en los artículos
103, subsiguientes y concordantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522 y sus
modificatorias y el monto de las sanciones se depositará
en una cuenta que se abrirá en los términos de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, a los fines de financiar programas especializados
en el interior del país, que acrediten tal necesidad.
Art. 21. – Planes de atención y tratamiento en obras
sociales y empresas de medicina prepaga. A partir
de la entrada en vigencia de esta ley, la autoridad de
aplicación en materia de salud que determine el Poder
Ejecutivo nacional y los organismos provinciales a
cargo de similares funciones, deberán incluir en el
Programa Médico Obligatorio, que deben cumplir las
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obras sociales y las empresas de medicina prepaga, planes específicos en materia de prevención y tratamiento
médico y psicológico de la violencia y el abuso del
poder en las organizaciones familiares para víctimas
y agresores.
Art. 22. – Registro estadístico. La autoridad de
aplicación, conforme lo establezca el Poder Ejecutivo
nacional, deberá llevar un registro estadístico de las denuncias por violencia familiar efectuadas tanto en sede
administrativa como judicial, que se tramiten en todo el
territorio de la República Argentina, en el que constará
en forma anónima un perfil socio-demográfico de las
partes y el resultado del trámite. Dichos datos deberán
mantenerse actualizados y a disposición pública en el
sitio de Internet de la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone la sanción de una ley
de protección, sanción y erradicación de la violencia y
el abuso de poder en el ámbito del grupo familiar. En
su carácter de ley referencial en la materia y de aplicación en todo el territorio de la República Argentina no
deroga la ley 24.417, de protección contra la violencia
familiar ni las leyes locales que rigen la materia, sino
que complementa dicha normativa.
Las leyes de protección contra la violencia en el ámbito de los grupos familiares son la puesta en práctica
de la finalidad tuitiva contenida en varios instrumentos
internacionales, a saber: la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 3º y 19), aprobada por la ley
23.849; la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 16), aprobada por la ley 23.179 y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer –“Convención de Belem do
Pará”–. Las dos primeras tienen jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)
y la tercera fue aprobada sin reservas por la República
Argentina mediante ley 24.632. Dichas convenciones
brindan sustento legal para la intervención en casos de
violencia conyugal y de maltrato infanto-juvenil.
En los casos de personas ancianas y con discapacidad, el fundamento protector aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”, aprobada por ley
23.054 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y su Protocolo Facultativo, aprobados por ley
23.313. Si bien en dichos instrumentos internacionales
no hay referencia expresa al maltrato de ancianos y de
personas con discapacidad, el concepto de dignidad de
la persona les da fundamento suficiente para servir de
guía en las decisiones que se tomen al respecto, máxi-
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me considerando que dichas convenciones integran el
derecho constitucional argentino (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional).
Dichos instrumentos habilitan al Honorable Congreso de la Nación a dictar una norma de protección frente
a la violencia y al abuso de poder en el ámbito de los
grupos familiares, complementaria de las respectivas
leyes locales y de aplicación obligatoria, en razón de
que la problemática constituye una violación de los
derechos humanos de los integrantes de la familia,
cuyos bienes jurídicos protegidos son: el derecho a la
vida, a la libertad, a la dignidad, a la integridad física,
psíquica, sexual y económica, a la educación, a la salud
y a la seguridad personal.
La iniciativa tiene por finalidad garantizar el efectivo
goce de estos derechos y sancionar a quienes, dentro
del ámbito de los grupos familiares, los restringen,
avasallan o lesionan. Propicia asegurar los derechos
de las víctimas a recibir atención psicológica, médica
y jurídica especializada, reparación de los daños sufridos, protección, seguridad, información y asistencia
social dentro o fuera del hogar mediante programas
adecuados, para su recuperación e integración familiar,
social y laboral.
En lo atinente a los agresores, se pretende determinar
su responsabilidad por el daño causado, la reparación
de sus consecuencias, la sanción por el ilícito cometido
y su derivación a programas o tratamientos especializados, a fin de superar las causas que dieron origen a
su accionar violento.
Cabe destacar que la asimetría del poder es una de
las características más comunes de la violencia familiar,
en la cual una persona con más poder abusa de otra con
menos poder, sin que quede descartada la presencia de
una patología, que en esta materia no quita responsabilidad al agresor por sus actos.
Las situaciones de violencia contempladas en la
presente ley abarcan todas las formas del maltrato
infantil, la violencia conyugal, el maltrato a ancianos y
el maltrato a personas con discapacidad, y la protección
legal que se prevé amplía los marcos actuales, en razón
de que comprende todas las relaciones vinculares en el
ámbito de los grupos familiares, sin perjuicio de que
haya o no convivencia.
Se innova con relación a la legislación vigente, en
cuanto se faculta a cualquier juez o jueza o tribunal
que prevenga a intervenir en la situación de peligro,
para luego pasar las actuaciones a su par competente
por materia.
Se aplicarán en todos los casos los principios de no
victimización, gratuidad, inmediación, oralidad, de
contradicción, de libertad probatoria, de adquisición,
del debido proceso y de celeridad.
Se prevé que cualquier persona está legitimada para
denunciar por sí los hechos que la victimizan.
El proyecto incorpora la denominada “denuncia
por solidaridad”, que faculta para realizar la denuncia
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a cualquier integrante de grupo familiar o de la comunidad y a los integrantes de los servicios de salud,
asistenciales, sociales y educativos que en razón de su
función hayan tenido contacto con la persona agraviada. En estos casos, el juez o jueza o tribunal citará a la
presunta víctima para ratificar la denuncia, tomando
recaudos para su protección.
Las niñas, niños y adolescentes pueden denunciar
por sí los hechos que los victimizan en cualquier sede
judicial, policial o administrativa, a fin de pedir el
inmediato restablecimiento de derechos vulnerados
por situaciones de violencia en el ámbito familiar. Su
derecho a ser oídos en el marco de la presente ley se
efectivizará brindándoles las condiciones que les permitan expresarse. Sin perjuicio de ello, con estos grupos etarios se estatuye la obligatoriedad de la denuncia.
Este último criterio se sigue cuando las víctimas, por
cualquier motivo, estuviesen imposibilitadas física o
psicológicamente de requerir por sí el auxilio legal, o
cuando no puedan comprender el alcance de sus actos.
En todos estos casos, la obligatoriedad de la denuncia se fundamenta en su finalidad protectora y preventiva. Es protectora frente al peligro o riesgo actual en la
que se encuentre la víctima en cuyo favor se denuncia.
Es preventiva porque tiende a evitar el acaecimiento de
nuevos peligros, riesgos o daños en aquélla.
Se destaca como innovación la inmunidad civil y
penal del obligado a denunciar, su protección ante el
acoso u hostigamiento del agresor y la imposición de
sanciones para los casos de omisión de denuncia o su
obstrucción por terceros o superiores jerárquicos.
La situación de vulnerabilidad de las víctimas de
violencia o abuso sexual debe comprender no sólo
a quienes sufren la agresión, sino también a quienes
trabajan judicial o extrajudicialmente con ellas en los
necesarios procesos de atención y contención desde las
diferentes disciplinas.
A los fines de otorgar una adecuada protección a
los derechos de las víctimas resulta imprescindible
contemplar las garantías necesarias para que los profesionales puedan radicar las denuncias correspondientes.
Dicha protección no debe circunscribirse al acto de
denuncia y la obligación de hacerla, sino hacerse extensiva a todo el trámite ulterior a la misma, incluyendo
la tramitación del proceso, y aun un período posterior
a la finalización del mismo. Sólo de esta manera se garantizará y resguardará a quienes asisten a las víctimas
de cualquier tipo de hostigamiento o agresión, como
parte inescindible en cuanto a su efectiva protección.
En la práctica profesional en las distintas disciplinas,
se advierte que quienes son llamados a trabajar en una
problemática tan sensible a los derechos fundamentales
de las personas, son amenazados, hostigados, difamados y desacreditados por el sólo hecho de atender
o asistir judicial o extrajudicialmente a víctimas de
violencia familiar o abuso sexual. Ello origina una
verdadera desprotección, pues son cada vez menos los
profesionales decididos a la asistencia de las víctimas.
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Esta situación exige una necesaria protección a través
de instrumentos legales que complementen la actuación
profesional actualmente circunscripta a la obligación
de denunciar.
En tiempos recientes, agrupaciones de padres y
madres cuyo régimen de comunicación se encuentra
restringido o suspendido, han tomado también la modalidad perversa de hacerse presente en nutridos grupos
en las audiencias fijadas por el tribunal, en exámenes
periciales e incluso en las zona aledañas; generando
arteramente situaciones de hostigamiento, intimidación
y acoso con las víctimas, los adultos protectores de las
víctimas y también los profesionales que los asisten.
Este proceder afecta seriamente el derecho de
defensa de los mismos, transgrediendo además lo
normado por los artículos 3º, 4º, y 16 inciso e) y h) de
la ley 26.485, lo que justifica una respuesta desde la
normativa.
A todo lo expuesto, cabe agregar los efectos que
tiene sobre los profesionales el trabajar con clientes
traumatizados. Ello requiere de un proceso de madurez
que incluye la habilidad de “ser testigo” de experiencias para las que no se tiene un marco de comprensión.
La traumatización vicaria es la transformación en
el funcionar del yo y en la interpretación del mundo
que se opera en el profesional que trabaja con sobrevivientes de traumas familiares. Las defensas empleadas
para protegerse de conocer la capacidad de las personas
para la crueldad, la agonía y el terror de los niños y las
mujeres, el sadismo sistemático, tiene sus costos. Si un
profesional descansa en su negación, intelectualización,
aislamiento afectivo, disociación y proyección, su
capacidad para conectarse consigo mismo y con otros
se verá disminuida.
Así como hoy se considera que los niños testigos de
violencia intrafamiliar son víctimas primarias de violencia, también los profesionales que intervienen en el
campo de la protección de los sujetos cuyos derechos
han sido vulnerados son afectados vicariamente, de
ahí el concepto de traumatización vicaria. A través de
estar expuestos a las memorias de los sobrevivientes
de violencia familiar, los profesionales experimentan
perturbaciones en su propio sistema sensorial.
Resulta difícil comprender, en el ingreso a una
especialidad, lo que esto significará para las vidas de
los profesionales involucrados. No hay aún programas
para graduados centrados en las necesidades de quienes ayudan y, hasta hace muy poco, no había modo de
explicar lo que sentían los profesionales que atendían
sobrevivientes de traumas. Es más, en muchas ocasiones, el campo de la salud mental, al estar originado en
un modelo médico, no sólo proponía al profesional
que “no se involucrara” sino que además juzgaba los
sentimientos como signos de debilidad, inadecuación
o dificultad con el encuadre. Estos conceptos eran,
lógicamente, reforzados por nociones tales como
“conflictos personales no resueltos de los terapeutas”.
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La utilidad de este concepto reside en su posibilidad
de aplicación: comprender el impacto del tipo de trabajo y las propias vulnerabilidades permite prevenir,
aminorar y transformar su impacto negativo en el
propio yo del profesional.
Por lo tanto, resulta fundamental integrar la comprensión de la traumatización vicaria en la estructura
de la vida personal y laboral de los que intervienen en
la protección y considerar en sí mismos y en aquellos a
quienes se enseña y supervisa el rol de dicho trauma en
la satisfacción laboral, la salud física y mental, la práctica profesional y el desarrollo personal y profesional.
Por otro lado, se prevé la denuncia policial, en razón
de que dicha fuerza merece estar legitimada para intervenir en situaciones de riesgo, entendiendo por tales la
contingencia o probabilidad de sufrir daños actuales.
Se justifica la actuación policial en el hecho de que
suele ser la primera autoridad ante la que se recurre
en situaciones de violencia como las previstas en la
ley, en horas en las que no funcionan los tribunales o
los servicios especializados y considerando que aún
no se cuenta en todas las jurisdicciones con oficinas
judiciales dónde denunciar en hora inhábil.
La finalidad de la presente ley, entendida como el
resguardo de los derechos personalísimos de los integrantes de los grupos familiares, se efectiviza en lo
inmediato mediante las medidas de protección, que no
son cautelares porque no acceden a un juicio principal,
sino que se trata de medidas autosatisfactivas en materia de protección de derechos humanos.
Una de las innovaciones más importantes es el
juicio por violencia familiar. Una vez adoptadas las
medidas de protección, en el mismo expediente, las
partes podrán promover el juicio por violencia familiar.
La norma proyectada dice “podrán”, confirmando el
carácter autosatisfactivo de las medidas de protección.
A diferencia del proceso genérico, el juicio por
violencia admite la prueba testimonial de parientes
consanguíneos o afines en línea recta y colateral de
las partes y el o la cónyuge. Es una innovación en esta
materia, dado que son quienes pueden ilustrar acerca
de las situaciones de violencia en la intimidad del
grupo familiar.
El proyecto faculta al juez o tribunal a convocar a
las partes a las audiencias que entienda necesarias, pero
prohíbe expresamente la mediación. El desequilibrio
de poder existente entre las partes que protagonizan
una relación violenta es de tal peso que la posibilidad
de que la víctima sea coaccionada durante el proceso
de mediación es virtualmente inevitable. Así, se comprometería a la víctima a arribar a un acuerdo sobre el
comportamiento futuro, favoreciendo que el abusador
pueda culpar a la víctima y que ésta se culpe a sí misma.
Otro aspecto fundamental es la responsabilidad del
agresor por sus conductas violentas. Esto se manifiesta
en la obligación de reparar el daño causado a la víctima
y la aplicación de sanciones, independientemente de su
derivación a programas o tratamientos especializados.
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Las disposiciones contenidas en materia de educación tienen por finalidad superar algunos cánones
basados en la discriminación contra las mujeres y
en la falta de conciencia respecto de los procesos de
envejecimiento humano, ancianidad y discapacidad,
por lo que se impone incluir dichas temáticas en forma
obligatoria en las currículas educativas desde el nivel
inicial hasta los estudios terciarios y universitarios, ya
que ello no debe ser patrimonio exclusivo de aquellos
que acceden a niveles de posgrado.
En este sentido, además, resulta importante la ejecución de planes de capacitación y de intervención frente
a determinados programas televisivos o radiales en los
que se insiste en estereotipos acerca de los hombres y
las mujeres y que naturalizan la violencia en el grupo
familiar. Se intenta, de esta manera, evitar la difusión
de estereotipos de tolerancia a una ideología contraria
a una vida sin violencias.
En cuanto a la disposición que obliga a las obras
sociales y empresas de medicina prepaga a contar con
programas especializados de prevención en materia
de violencia y abuso de poder en el ámbito del grupo
familiar para brindar asistencia médica y psicológica
a víctimas y agresores, la misma se fundamenta en
que, así como forma parte de los derechos humanos el
que todos puedan gozar de una vida familiar libre de
violencias, también forma parte del derecho a la salud
el prevenir estas patologías vinculares y tratar las consecuencias físicas y psicológicas que la ocurrencia de
mismas producen en las personas afectadas.
Por lo expuesto, ponderando que la aplicación de la
presente normativa significa contar con los recursos
adecuados para operar en situaciones de violencia y de
abuso del poder en el ámbito de los grupos familiares
y teniendo en cuenta que es política de la República
Argentina su prevención, sanción y erradicación, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.862/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DEL REGISTRO
NACIONAL DE DEUDORES ALIMENTARIOS
EN MORA
CAPÍTULO I
Parte general
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios en Mora.
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Art. 2° – Definición. Será considerado deudor alimentario en mora toda persona obligada al pago de cuotas alimentarias provisorias o definitivas establecidas
mediante resolución judicial o convenio homologado
judicialmente, que se encuentre incurso en mora por
falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco
(5) alternadas, previa intimación judicial al deudor,
siempre que éste no hubiere probado su cumplimiento
o justificado su incumplimiento. Dicha circunstancia
dejará habilitada y expedita la vía para su anotación
en el registro creado por esta ley.
Art. 3° – Comunicación. El juez, jueza o tribunal que
haya fijado u homologado la cuota alimentaria deberá
comunicar de oficio al Registro Nacional de Deudores
Alimentarios en Mora, los datos personales de quienes
hayan incurrido en los incumplimientos establecidos
en el artículo anterior y demás datos establecidos en el
artículo 5° inciso a) de la presente ley.
Art. 4º – Notificación. Los registros de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos a
la presente ley deberán notificar al Registro Nacional
de Deudores Alimentarios en Mora, toda alta, baja o
modificación, dentro de los tres (3) días de ocurrida
la misma.
CAPÍTULO II
Funciones y atribuciones del registro
Art. 5º – Funciones. Son funciones del Registro
Nacional de Deudores Alimentarios en Mora:
a) Crear una base de datos unificada que contenga
la información que reciba de los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respecto de la totalidad de deudores
alimentarios morosos inscritos en ellos, en
dicha base de datos deberá constar el nombre
y apellido del deudor, documento nacional de
identidad, domicilio, nacionalidad, ocupación,
datos del empleador, número de expediente
judicial y juzgado interviniente;
b) Inscribir, dentro del plazo de tres (3) días de
recibida la información, a los deudores alimentarios declarados como tales en procesos
judiciales;
c) Anotar marginalmente, dentro del plazo de tres
(3) días de recibida la información, cualquier
modificación respecto de la medida o su levantamiento;
d) Responder los pedidos de informes según la
base de datos, dentro del plazo de cuarenta y
ocho (48) horas hábiles de recibida la solicitud,
previa acreditación de interés legítimo por parte del interesado en acceder a la información;
e) Expedir certificados de libre deuda registrada
ante requerimiento de persona física o jurídica,
pública o privada, en forma gratuita y previa
acreditación de interés legitimo por el solicitante;
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f) Realizar convenios entre los diferentes registros de deudores alimentarios morosos a fin de
facilitar el entrecruzamiento de datos;
g) Instrumentar y mantener actualizado un sitio
de Internet, a través del cual el titular del dato,
terceros legitimados u organismos autorizados
podrán obtener el certificado de libre deuda
registrada vigente ante el registro;
h) Publicar el listado completo y actualizado, de
deudores alimentarios morosos en el Boletín
Oficial al menos una vez cada seis (6) meses
al año.
CAPÍTULO III
Restricciones, impedimentos y excepciones
Art. 6º – Impedimentos. Para la realización de los trámites que a continuación se detallan deberá presentarse
el certificado de libre deuda registrada, expedido por el
Registro Nacional de Deudores Alimentarios en Mora.
a) Solicitudes de apertura de cuentas bancarias
y de otorgamiento o renovación de tarjetas de
crédito, ante instituciones públicas o privadas,
como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles;
b) Expedición o renovación de pasaporte;
c) Concesiones, permisos o licitaciones;
d) Expedición o renovación de licencias para
conducir;
e) Habilitaciones para aperturas de comercios o
industrias;
f) Desempeño de cargos públicos, en cualquiera
de los poderes del Estado;
g) Solicitud o renovación de matrícula profesional;
h) Solicitud de asignación universal por hijo. En
los casos que el solicitante se encuentre incluido en el registro de deudores alimentarios en
mora, y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el decreto 1.602/09, la misma
deberá ser otorgada y comunicada al juzgado
interviniente dentro del plazo de tres (3) días;
i) Inscripción en el Registro Único de Aspirantes
a la Guarda con fines de Adopción.
Art. 7º – Contrataciones. Todo contratista, proveedor
o acreedor de honorarios del Estado, previo a la efectivización del pago que corresponda, deberá acreditar
su situación ante el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios en Mora. En caso de que el certificado
arrojase deuda alimentaria en mora, la repartición
estatal correspondiente deberá comunicar tal situación
dentro de los tres (3) días al juzgado interviniente y
una vez que se informe por parte del mismo la suma
adeudada a la fecha, deberá retener el importe y depositarlo a la orden del juzgado, siendo recibo suficiente
de cumplimiento de la obligación estatal la constancia
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de depósito en las condiciones señaladas. Cuando se
tratare de personas jurídicas la exigencia recaerá sobre
la totalidad de sus directivos y representantes legales.
Art. 8º – Bienes registrables. Previo a instrumentar
actos de disposición de derechos reales sobre bienes
inmuebles o muebles registrables, el escribano público interviniente deberá requerir la constancia que
informe sobre su situación ante el Registro Nacional
de Deudores Alimentarios en Mora, la que se agregará
al legajo de comprobantes. En caso de verificarse
deuda, no se instrumentará la escritura pública hasta
tanto se haya regularizado la situación, debiendo el
actuario comunicar dentro del plazo de tres (3) días al
juez, jueza o tribunal actuante a fin de establecer las
medidas procesales pertinentes y destinadas al cobro
de la deuda alimentaria.
Art. 9° – Excepciones. El juez, jueza o tribunal
competente podrá autorizar la expedición de los trámites contemplados en el artículo 6° incisos d), e) y
g) si se hubiera probado que son imprescindibles para
satisfacer las cuotas fijadas a favor de los acreedores
alimentarios. En tales casos, la licencia de conductor,
la habilitación de comercio o industria o la matrícula
profesional, se otorgarán provisoriamente por sesenta
(60) días, con la obligación de regularizar su situación
dentro de dicho plazo para obtener la definitiva.
CAPÍTULO IV
Medidas de cumplimiento
Art. 10. – Medidas judiciales. En cada caso particular, el juez, jueza o tribunal interviniente dictará las
medidas que considere pertinentes, a fin de que el deudor alimentario de cumplimiento al pago de la deuda.
Asimismo, podrá disponer el impedimento de salida del
país del deudor alimentario, hasta tanto cumpla con la
cuota alimentaria impuesta o bien se preste una caución
suficiente para satisfacerla.
Art. 11. – Levantamiento de inscripción. El juez,
jueza o tribunal interviniente ordenará el levantamiento
de la anotación cuando se encuentre acreditado el pago
y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Art. 12. – Adhesión. Invítese a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley y a celebrar convenios de colaboración entre
los respectivos registros locales y el nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
– Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se somete a consideración el presente proyecto por
el cual se propicia la creación de un Registro Nacional
de Deudores Alimentarios en Mora.
Motiva este proyecto, la necesidad de que el Estado
en su rol promotor de derechos, centralice la infor-
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mación de aquellos que teniendo responsabilidades
determinadas por autoridad judicial, no cumplen con
el pago de las cuotas alimentarias.
El registro nacional facilitará la implementación
de medidas conjuntas, tanto administrativas como
jurídicas, así como también la socialización de información permitiendo el seguimiento de los casos a
nivel nacional.
La cuota alimentaria deviene de lo establecido en
el régimen de patria potestad y los alineamientos y
alcances estipulados en dicho ordenamiento, que establece no sólo el derecho sino también la obligación
de satisfacer y garantizar las necesidades alimentarias
de los hijos.
En tal sentido, instrumentos internacionales con
jerarquía constitucional, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ha expresado en el
artículo 27 inciso 2, que a los padres u otras personas
encargadas del niño les incumbe la responsabilidad
primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades
y medios económicos, las condiciones de vida que sean
necesarias para el desarrollo del niño. Así también, el
inciso 4 de ese artículo obliga a los Estados partes a
tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el
pago de la pensión alimentaria por parte de los padres u
otras personas que tengan la responsabilidad financiera
por el niño, tanto si viven en el Estado parte como en el
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga
la responsabilidad financiera por el niño resida en un
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los
Estados partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios,
así como la concertación de cualesquiera otros arreglos
apropiados.
Por su parte, el artículo 3º, inciso 2, establece que
“los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño
la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley, y con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas” y el artículo
18 inciso 1, que…”. Los Estados Partes pondrán el
máximo empeño en garantizar el reconocimiento del
principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. Incumbirá a los padres, o en su caso, a los
representantes legales la responsabilidad primordial
de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación
fundamental será el interés superior del niño”.
Aun más, la ley nacional 26.061, ley de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es una herramienta legal que permite profundizar las estrategias en defensa de los derechos de la
infancia. En su artículo 7° expresa claramente que “la
familia es responsable en forma prioritaria de asegurar
a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y el
efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre
y la madre tienen responsabilidades y obligaciones
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comunes e iguales en lo que respecta al cuidado,
desarrollo y educación integral de sus hijos e hijas.
Los organismos del Estado deben asegurar políticas,
programas y asistencia apropiados para que la familia
pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y
para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”.
No hay razón que exima a los progenitores del
cumplimiento de la obligación asignada en relación a
sus hijos, ya que estaría perjudicándolos y violando el
ejercicio de sus derechos.
El presente proyecto incorpora la necesidad de unificar la información existente en los registros existentes
y conformar una base de datos de alcance nacional, lo
cual permitirá establecer sanciones comunes y extendidas territorialmente con el fin de concretar el derecho
del niño a la ejecución de la cuota alimentaria.
Por lo expuesto, solicito al Honorable Senado de
la Nación, el acompañamiento del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández. – Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.863/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO A LAS INVERSIONES
PARA EL DESARROLLO DE LAS MIPYMES
REGIONALES
Artículo 1º – Créase un Régimen de Fomento a las
Inversiones para el Desarrollo de las Mipymes regionales, el que tiene por objeto:
a) Propiciar la reconversión de microemprendimientos regionales, mediante la capacitación,
formación y la inversión, hacia el desarrollo de
una estructura organizacional de tipo empresario;
b) Crear las condiciones básicas para la radicación
de inversiones en infraestructura y especialmente las complementarias de las ya existentes,
así como también las operativas y de funcionamiento, orientadas al desarrollo económico
provincial con base la creación de pequeñas o
medianas estructuras organizacionales;
c) Promover y estimular la acción de la actividad
privada en el desarrollo de la infraestructura
productiva y de comercialización;
d) Iniciar o incrementar las inversiones que generen fuentes de trabajo genuinas en las zonas
de escasa población y con menor desarrollo
relativo;
e) Fomentar el aprovechamiento racional de los
recursos e insumos de las diferentes regiones,
en el marco de la autosustentabilidad;
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f) Incentivar la utilización de mejoras tecnológicas aplicadas a la actividad de la pequeña y
mediana empresa, así como el desarrollo local
de dichas tecnologías;
g) Apoyar la expansión y el fortalecimiento de
la micro, pequeña y mediana industria, y de la
micro, pequeña y mediana empresa en general;
h) Fomentar la diversificación de exportaciones
de bienes y servicios de mayor valor agregado
local;
i) Mantener los niveles de empleo y de actividad
económica en el actual contexto de crisis financiera internacional;
j) Promover la investigación y el desarrollo de
nuevas tecnologías aplicadas a la industrialización de diferentes procesos productivos y de
comercialización.
Art. 2º – El presente Régimen de Fomento a las
Inversiones para el Desarrollo de las Mipymes regionales tendrá un plazo de aplicación de 10 (diez) años
contados a partir de su efectiva promulgación.
Art. 3º – Otórguese la compensación de hasta el
40 % (cuarenta por ciento) del impuesto a las ganancias
a pagar respecto del monto de la inversión requerida
para la reconversión y/o la instalación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de una mipyme.
Y la compensación de hasta el 25 % (veinticinco por
ciento) cuando se trate de inversiones que tengan por
objeto la implementación de nuevas tecnologías para
las infraestructuras ya instaladas y/o a instalarse en las
diferentes regiones, de una mipyme.
Art. 4º – Quienes se adhieran al este régimen de
fomento establecido, podrán acogerse a los beneficios
de la presente ley, siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
a) Tengan al día sus aportes y contribuciones
patronales respecto al personal afectado en los
casos de implementación de nuevas tecnologías e innovación;
b) Tengan todas sus obligaciones impositivas al
día, al momento de realizar la inversión para el
desarrollo de la infraestructura necesaria para
la radicación o la reconversión a mipyme.
Art. 5º – El Régimen de Fomento a las Inversiones
para el Desarrollo de las Mipymes regionales creado
por esta ley estará compuesto por regímenes regionales, sectoriales y especiales. Estos regímenes serán
reglamentados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con
las políticas y prioridades que considere adecuadas.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación de la presente ley, a gestionar
la radicación de capitales destinados a la inversión
en los sectores que defina como prioritarios el Poder
Ejecutivo provincial y que contribuyan al progreso
económico-social de las diferentes regiones del territorio nacional. A los fines de la presente ley, considérase
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inversión de capital a todo aporte de bienes o capitales,
nacionales o extranjeros, destinados a obras, fomento y
mejora de la infraestructura necesaria para la creación,
radicación de una estructura organizacional que revista
las características fijadas por la normativa vigente
como mipyme, así como la reconversión de microemprendimientos hacia una estructura organizacional
que revista las características fijadas por la normativa
vigente como mipyme.
Art. 7º – En todos los casos a que se hace referencia
en el artículo anterior, la inversión de capital deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Ajustarse a las disposiciones de las leyes nacionales y provinciales;
b) Realizar un aporte de bienes y/o capitales en
forma concreta;
c) La mipyme a crearse, radicarse o producto de la
reconversión debe poseer estudios de factibilidad económica, arquitectónica y ambiental que
permitan acreditar factibilidad, rentabilidad
y razonables costos de producción, debiendo
poseer los interesados capacidad técnica y empresarial. A este último respecto, se atenderán
los antecedentes empresariales de los mismos
y su antigüedad.
Art. 8º – Podrán acogerse al Régimen de Fomento
a las Inversiones para el Desarrollo de las Mipymes
regionales:
a) Las personas físicas domiciliadas en el país,
las que deberán constituir domicilio legal en
la región donde se emplaza o emplazará la
mipyme;
b) Las personas jurídicas y Unión Transitoria de
Empresas, públicas, provinciales o privadas,
constituidas o habilitadas para operar en el país,
de conformidad con la legislación vigente.
Art. 9º – No podrán acogerse al tratamiento dispuesto por el presente régimen quienes se hallen en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Las personas físicas que hubieran sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con
pena privativa de la libertad o inhabilitación,
y las personas jurídicas cuyos representantes o
directores hubieren sufrido las mismas penas,
mientras se encuentren inhabilitados:
b) Las personas físicas o jurídicas que tuvieran
deudas exigibles impagas de carácter fiscal o
previsional con organismos del estado provincial o nacional;
c) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en la ley 24.522 y sus modificaciones, según
corresponda;
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d) Los funcionarios públicos provinciales y
municipales hasta 1 (un) año después del cese
definitivo en sus funciones.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias
mencionadas en el párrafo anterior será causa de caducidad total del tratamiento acordado.
Art. 10. – El régimen de fomento establecido por la
presente ley se integrará con los siguientes beneficios:
a) Facilidades para la compra, locación o comodato con opción de compra dentro del plazo de
los 5 (cinco) años, y leasing de bienes muebles
e inmuebles del Estado provincial, de acuerdo
a la normativa vigente;
b) Asistencia y asesoramiento técnico por parte de
los organismos del Estado, tanto en el aspecto
administrativo como tecnológico y financiero;
c) Apoyo y acompañamiento estatal en la gestión
de exenciones y reducciones impositivas, tarifarias, medidas de promoción u otras franquicias en el orden nacional o municipal;
d) Subsidios de hasta el 50 % (cincuenta por
ciento) a la tasa de interés de la línea crediticia
para las empresas promocionadas, según lo determine el Poder Ejecutivo mediante el dictado
del acto administrativo pertinente.
La concesión del o los beneficios establecidos por
el presente artículo estará sujeta a la reglamentación
que en consecuencia dicte la autoridad de aplicación,
otorgándose prioridad a los inversores locales siempre
que acrediten domicilio legal, fiscal y real en las provincias pertenecientes a la región donde se emplaza o
emplazará la mipyme y que tengan el asiento principal
de sus negocios en las mismas.
Art. 11. – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley y sus normas reglamentarias al
Ministerio de Industria de la Nación, quien actuará en
combinación con los entes provinciales que correspondan, quienes tendrán a su cargo la aprobación de los
proyectos de inversión que adhieran al mismo, debiendo solicitar la intervención de las jurisdicciones con
competencia en el correspondiente ramo o actividad.
Art. 12. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la reglamentación de la presente ley, la selección
y aprobación de los proyectos, fiscalización y control
de cada proyecto aprobado, de acuerdo a las normas
que establezca la reglamentación.
Art. 13. – Una vez iniciada la puesta en marcha del
proyecto promovido, la autoridad de aplicación conjuntamente con los entes provinciales que correspondan
verificarán el cumplimiento de los objetivos declarados
en el proyecto de inversión por el responsable.
A tales efectos, la autoridad de aplicación, teniendo
en cuenta el tipo de proyecto de que se trate, fijará el
plazo en que deberán ser cumplidas las previsiones
del proyecto.

Art. 14. – La autoridad de aplicación designará al
ente provincial que corresponda, al otorgar la promoción, para que efectúe las tareas de control necesarias
que aseguren que no se afecte indebidamente los emprendimientos eficientes ya instalados o en proceso de
instalación. A tal efecto. Facúltase al Poder Ejecutivo a
establecer un procedimiento que permita compensar las
asimetrías impositivas sectoriales que se produzcan en
el mercado local por la aplicación de los beneficios de
la presente ley, en los casos que a su criterio correspondiere y siempre y cuando su aplicación no perjudique
el erario público.
Art. 15. – El incumplimiento de los requisitos y/u
obligaciones que se derivan de la presente ley, y sus
reglamentaciones, serán pasibles de sanciones. Esto
dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa, que oscilará entre 1 % (uno por ciento)
al 20 % (veinte por ciento) de la facturación
correspondiente al mes anterior a la comisión
del hecho pasible de sanción. El instrumento
mediante el cual se determine la multa tendrá
el carácter de título ejecutivo;
d) Clausura de 5 (cinco) a 10 (diez) días corridos;
e) Suspensión o revocación de la autorización
para acceder a los beneficios del presente régimen.
Las presentes sanciones no excluyen aquellas que
pudieran corresponder en virtud de su carácter de
funcionario público.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán
sin perjuicio de otras que pudieran resultar aplicables
de acuerdo a la legislación civil y penal vigente.
Art. 16. – Invítase a las provincias a adherir al
régimen de la presente ley, procurándose además
otorgar beneficios en contribuciones y otros derechos
a los emprendimientos beneficiados instalados en su
jurisdicción.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo a asignar
y reasignar las partidas presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de los objetivos previstos en la
presente ley.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo dictará la reglamentación de esta ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días
a partir de su promulgación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como producto de las sucesivas crisis económicas
que se vienen transitando, tanto en la órbita local como
internacional, la economía real de nuestro país ha visto
la multiplicación de circuitos productivos regionales
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alternativos. Con la forma de microemprendimientos,
que se suscriben en el marco de la economía social,
comenzando como una forma de subsistencia familiar
o unipersonal, surgieron cientos de nuevas unidades
económicas con una característica distintiva: su vulnerabilidad.
Es común que la acotada respuesta que brindan estos microemprendimientos impiden el planteo de los
mismos como eje de un desarrollo productivo local.
Pero la experiencia parece indicar que si las genuinas
prácticas productivas de los microemprendimientos
se organizan eficientemente, brindan respuestas a
problemáticas específicas. El desarrollo de modelos
de producción y distribución que ven su nacimiento
en la órbita de la economía social y de subsistencia,
brinda una nueva noción de relaciones jerárquicas
y laborales que pueden arrojar resultados virtuosos.
Para la Organización Internacional del Trabajo, este
tejido de microemprendimientos que se enmarcan en
la economía social, “genera sociedad en la medida que
establece relaciones entre identidades, historias colectivas, diversas competencias y ámbitos que enlazan las
actividades productivas con la reproducción social”.
En la actualidad, el rápido proceso de evolución de
los productos, los mercados, las estructuras, etcétera
nos muestra que la mayor parte de los bienes y servicios
generados por los individuos se originan a partir de
proyectos que, definidos en forma general, constituyen
la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema o una necesidad humana, y que se
materializan como microemprendimientos o quedan
latentes como proyectos.
En este marco, resulta necesario que para que estas
experiencias no fracasen, se les presente el auxilio de
conocimientos técnicos específicos y el apoyo económico que promueva la adopción de una estructura organizacional que permita que estos microemprendimientos adopten prácticas productivas y de comercialización
competitivas en las actuales condiciones. Asimismo,
también es interesante brindar apoyo a quienes ya
tienen un proyecto que arranca desde sus comienzos
con los requerimientos de una estructura determinada.
El propósito de este proyecto es el de contribuir a la
formalización de actividades productivas de quienes
ya tienen un microemprendimiento sustentable, y de
quienes poseen un proyecto empresario viable y demostradamente autosustentable a radicarse en el marco
de las diferentes economías regionales.
Es indiscutible que aquellas inversiones cuyo destino
sea el de capacitar, acompañar y financiar iniciativas de
emprendedores sociales con una cierta trayectoria, representan una forma de alcanzar resultados que tiendan
a disminuir la vulnerabilidad social. La transformación
que implica el crecimiento de los microemprendimientos preexistentes y la creación de mipymes guardan
una estrecha relación con el desarrollo económico que
tienda a quebrar el circuito de vulnerabilidad y pobreza
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por el cual transitan algunas economías regionales de
nuestro país.
Dado el importante rol que cumplen las mipymes en
la economía real es importante fomentar su desarrollo
en el marco de las diferentes economías regionales. Son
éstas unidades económicas las que mediante su aporte,
ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios,
demandando y comprando productos, constituyen un
eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad económica y la generación genuina de empleo.
En general, las mipymes aportan cierta estabilidad al
mercado laboral, ya que es más conveniente más empleados en distintas estructuras organizacionales, que
concentrados en pocas grandes estructuras. En nuestro
país, en los últimos cuatro años, fueron las mipymes las
que generaron aproximadamente 7 de cada 10 empleos.
Las mipymes poseen una gran flexibilidad que las
ayuda a adaptarse a los rápidos y radicales cambios del
mercado, así como la capacidad para emprender proyectos innovadores, evitando las tensiones que puede
generar la sensación de vulnerabilidad que proviene de
las unidades económicas de la esfera de la economía
social. Esto justifica la importancia de fomentar la
reconversión y/o creación de mipymes en la órbita de
las economías regionales. Para ello es necesario favorecer y facilitar la formación de las micro, pequeñas
y medianas empresas a partir de la selección de emprendimientos y/o proyectos viables y de comprobada
autosustentabilidad, para acompañar a sus promotores
durante el proceso de reconversión y/o creación de
una mipyme. También se requiere de la capacitación y
formación de los individuos para que puedan adquirir
una diversidad de competencias, conocimientos, actitudes y habilidades (tanto personales como sociales)
que les permitan desenvolverse responsable, creativa y
eficientemente en el actual entorno de los negocios. Y
un punto fundamental de soporte es el apoyo financiera
para lograr el efectivo desarrollo de las mipymes en
las diferentes regiones de nuestro territorio nacional.
Este proyecto pugna por lograr un cambio hacia una
política nacional que promulgue la estabilidad de las
economías regionales en el marco de la institucionalidad, desarrollando la infraestructura y propiciando la
disponibilidad de recursos para la producción. Es importante resaltar que la infraestructura a nivel regional a
nivel organizaciones micro, pequeñas y medianas, es de
vital importancia en el entorno nacional, ya que es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. Esta
importancia viene dada por la dependencia que existe
entre la competitividad, el crecimiento económico y las
oportunidades de bienestar de las naciones, respecto
de la solidez y modernidad de su infraestructura de
producción y comercialización. El fortalecimiento de la
mipymes a nivel regional se convertirá en el detonador
de las economías de dichas regiones.
Fomentando la creación y/o reconversión de microemprendimientos en mipymes se multiplican las
oportunidades de aumentar la competitividad a nivel
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regional, y el ingreso a nuevos mercados. A través de
la implementación de los instrumentos de apoyo que
se formulan en este proyecto de ley, se impulsará el
crecimiento, la autosustentabilidad y el desarrollo de
toda la Nación.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.864/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la inauguración del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
“Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan” a celebrarse el
25 de agosto del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se celebra el 25º aniversario
de la creación de una de las instituciones sanitarias más
prestigiosas de nuestro país: el Hospital de Pediatría
S.A.M.I.C “Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan”.
El hospital fue fundado el 25 de agosto de 1987,
pero su génesis se remonta a varios años antes. Fue
concebido desde su inicio como un hospital de alta
complejidad, garante de equidad sanitaria y asistencial.
Hoy es una de las mayores instituciones de medicina
pública de alta complejidad de Latinoamérica.
Es un hospital destinado a la atención de recién
nacidos, niños y adolescentes. Utiliza para la atención
de los pacientes el sistema de cuidados progresivos
con unidades de cuidados intensivos y de cuidados
intermedios y moderados.
Cuenta con un importante hospital de día y con consultorios de distintos niveles de complejidad.
Entre los diversos sectores que integran la institución, se pueden destacar el Banco Público de Sangre de
Cordón Umbilical (BSCU), el Centro de Información
sobre Medicamentos (CIME), Donar Sangre, Educación en Salud, Guías de Atención Pediátricas, Instrumentación Quirúrgica, Programa de Diagnóstico y
Tratamiento Fetal, Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE) y el Servicio de Banco de Tejidos (BTHG).
Tiene además una dirección especial que coordina
las tareas de docencia e investigación de la institución,

tanto para su personal como para profesionales, técnicos y administradores de salud de todo el país que estén
interesados en capacitarse.
Entre pacientes, médicos y trabajadores de la salud
pasan todos los días por este hospital más de 10 mil
personas. Se reciben entre 1.200 y 1.400 consultas
diarias y cuenta con 510 camas de internación y 137
de terapia intensiva.
“Desde el Garrahan se implementó un centro de
comunicación a distancia que cuenta con 160 oficinas
en red en todo el país, para facilitar que ante casos de
patologías complicadas los chicos sean atendidos en
el lugar más cerca a su domicilio”, afirma Josefa Rodríguez, directora médica ejecutiva del Garrahan. “Es
decir que, por ejemplo, un médico de Jujuy que quiere
una segunda opinión puede comunicarse al centro del
Garrahan y vemos dónde se puede atender a ese chico,
si hay necesidad de trasladarlo al Garrahan e incluso si
se puede derivar a Buenos Aires una muestra de análisis
para estudiarla”.
Señor presidente, el Hospital Garrahan no sólo es un
referente a nivel nacional sino que además cuenta con
un lugar destacado entre las instituciones pediátricas a
nivel mundial. Por ello, no causa sorpresa que este hospital pediátrico reciba y atienda a un alto porcentaje de
pacientes del interior de nuestro país así como también
de países hermanos de Latinoamérica. Este fenómeno
no es fortuito, sino que obedece a la calidad y calidez
de sus profesionales; al acompañamiento, la contención
y la solidaridad de los médicos, las enfermeras y todo
el personal del hospital ante un niño enfermo.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.865/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la I Feria del Libro “Abriendo
surcos” a realizarse en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, los días 18, 19, 20 y 21 de octubre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, se celebrará durante el mes de octubre la I Feria del
Libro “Abriendo Surcos”.
La ciudad será anfitriona de importantes escritores
y libreros de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba
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y demás provincias que se sumarán a las actividades
programadas.
Es conocida la importancia que reviste para una
ciudad el desarrollo periódico de una feria del libro.
Se trata de un espacio fundamental para la promoción
de la lectura y por extensión, de la cultura ya que no
hay transmisor más poderoso que el libro para hacer
llegar nuestro legado cultural, nuestras ideas, nuestros
gustos y el espíritu de nuestra época.
En el desarrollo de una feria de libros se produce un
encuentro que de otra manera no sería posible entre los
autores y sus lectores. Ésta es una posibilidad irreemplazable de acercamiento personal en el que el lector
puede conocer al escritor, profundizar en los aspectos
de sus obras, en sus motivaciones, su vocación. También en el ámbito de una feria del libro se produce el
encuentro entre todos los actores que también lo hacen
posible: editores, traductores, libreros, críticos que
aportan su conocimiento y experiencia.
Cuando una ciudad se propone convertirse en escenario en el que el actor principal es el libro, está
generando para sus habitantes la posibilidad del enriquecimiento espiritual, cultural, emotivo y estético a
través del mundo de la lectura.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.866/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del Cabildo Abierto
Justicialista del 22 de agosto de 1951, cuando la CGT
propone a Eva Perón como vicepresidente de la Nación.
Evita pide a la multitud reunida en la plaza de Mayo
un tiempo para tomar la decisión. El 31 de agosto se
anuncia oficialmente por la Red Nacional de Radiodifusión la renuncia a integrar la fórmula Perón-Perón.
Los analistas políticos tienen distintas miradas sobre
las causas del renunciamiento pero quizá ya no importe,
pues ha permanecido en la memoria colectiva la frase
de esta mujer, modelo para la clase política: “Renuncio
a los honores y no a la lucha”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Militante política, defensora de los pobres discriminados durante décadas por las clases dominantes y,
especialmente, de la condición de mujer, son factores
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que determinaron la imposibilidad de ocupar tan alto
cargo en el Ejecutivo nacional.
Eva ya estaba enferma pero no es cierto que renunció por esta causa, ella deseaba acompañar al general
Perón en la fórmula presidencial pero evaluó que los
militares, que ya estaban conspirando, y que nunca
habían aprobado su unión con Perón acentuarían la
presión al gobierno.
El intento golpista del general Menéndez confirmó
sus temores de inestabilidad institucional y la certeza
de que la aceptación de la candidatura a vicepresidenta
de la República la hubiese profundizado.
La voluntad del pueblo y de la clase obrera organizada no fue suficiente para contrarrestar la encarnizada
oposición de la cúpula de la Iglesia Católica, sectores
militares, económicos y oposición política.
Cuanto más se fortalecía el polo opositor, la CGT,
con José Espejo al frente y las delegadas de la rama
femenina planificaban las estrategias para impedir que
las conquistas sociales logradas fueran arrasadas. A
comienzos de agosto, acuerdan la fórmula Perón-Perón.
El 22 de agosto de 1951, más de un millón de personas se reunieron sobre la avenida 9 de Julio para pedirle
a Eva que acompañe a Perón en la fórmula presidencial.
Evita tomó la palabra y pronunció un discurso inolvidable: “Yo siempre haré lo que diga el pueblo pero, yo les
digo compañeros trabajadores que así como hace cinco
años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa
del presidente, si ese Evita… era dicho para calmar un
dolor en algún hogar de mi Patria.”
”Hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo
Evita sé que me llevarán siempre muy dentro de su
corazón.
”¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede aspirar
un ciudadano o una ciudadana que al amor del pueblo
argentino!”.
Invito a mis pares a que me acompañen con su firma para conmemorar una fecha tan significativa para
nuestra historia y para las mujeres.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.868/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con la República de Ecuador y rechazar las expresiones del gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña amenazando con irrumpir en
la embajada del Ecuador en Londres y violar su obligación de cumplir con la Convención de Viena que
establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Observamos con gran preocupación las expresiones
del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña amenazando con irrumpir en la embajada del Ecuador en
Londres, a raíz del asilo concedido por el gobierno
ecuatoriano al ciudadano Julian Assange, violando el
Reino Unido su obligación de cumplir con la Convención de Viena, la Carta de la ONU y otras previsiones
del derecho internacional –que prescriben la inviolabilidad de las sedes diplomáticas– contravienen la
necesaria solución política de las controversias entre
gobiernos y Estados.
Que de acuerdo al artículo 22 de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961–de la
que el Reino Unido de Gran Bretaña es signatario– “los
locales de la misión son inviolables. Los agentes del
Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión”, y que “los locales
de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en
ellos, así como los medios de transporte de la misión no
podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo
o medida de ejecución”.
La actitud del Reino Unido de Gran Bretaña negando
la institución del asilo y la inviolabilidad de las sedes
diplomáticas es un paso atrás en la construcción de un
mundo más civilizado y respetuoso de la igualdad de
los pueblos.
El pasado 19 de agosto de 2012, el Consejo de
Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de
UNASUR, reunidos extraordinariamente en la ciudad
de Guayaquil declararon:
1. Manifestar su solidaridad y respaldar al gobierno
de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática.
2. Reiterar el derecho soberano de los Estados de
conceder asilo.
3. Condenar enérgicamente la amenaza del uso de
la fuerza entre los Estados así como reiterar la plena
vigencia de los principios consagrados en el derecho
internacional, el respeto a la soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales.
4. Reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas
y oficinas consulares y la obligación de los Estados
receptores, en relación a lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas
y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones
Consulares.
5. Reafirmar el principio de derecho internacional
en virtud del cual no puede invocarse el derecho
interno para no cumplir una obligación de carácter
internacional, así como está reflejado en el artículo
27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, de 1969.

6. Reiterar la vigencia de las instituciones del asilo
y del refugio para proteger los derechos humanos de
las personas que consideren que su vida o integridad
física se encuentra amenazada.
7. Exhortar a las Partes a continuar el diálogo y la
negociación directa en procura de una solución mutuamente aceptable con arreglo al derecho internacional.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente, y acompañando la declaración de Guayaquil de
la UNASUR, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ruben H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.869/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la organización y realización de la Feria del Libro de San Rafael
2012 a realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre de
2012, en las instalaciones del Colegio del Carmen del
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas entidades del departamento mendocino
de San Rafael, como el Colegio del Carmen, ASUDAC (Asociación Sureña de Acción Ciudadana) y El
Anticuario del Libro, entre otras, vieron la necesidad
imperiosa de que el sur de la provincia de Mendoza
generara una actividad dedicada por entero a los libros
y su lectura. De esta preocupación y conversaciones
entre las entidades, surgió la idea de realizar la Feria
del Libro de San Rafael. La misma se llevará a cabo
los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2012 en las instalaciones del Colegio del Carmen del citado departamento
mendocino y contará con la realización de diferentes
foros, donde autores locales como Liliana Bodoc,
Fabián Sevilla, María Elena Izuel y Mariano Otalora
compartirán sus libros y experiencia con el público. Se
dedicará un día a las escuelas del sur mendocino. Es
importante destacar que todos los colegios que ingresen
a la feria con su entrada se llevarán un libro en mano.
Los objetivos de la Feria del Libro San Rafael 2012
son:
–Sostener la importancia de la lectura como vínculo
de integración social y cultural, tal como lo enuncian
los postulados de UNESCO y del Cerlalc.
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–Incluir en la formación de hábitos de lectura, el
acceso al libro por medio de las nuevas tecnologías
(libro digital, audiolibros, Internet, etcétera).
–Recrear las directrices necesarias para que el hábito
de lectura sea sostenido desde el hogar, la escuela y las
bibliotecas públicas, porque es en la niñez cuando se
encarna en la subjetividad de los ciudadanos.
–Fortalecer la industria editorial y gráfica, así como
las redes de venta y circulación del libro. Impulsar,
por medio de programas de estímulo así como de la
legislación pertinente, el desarrollo de editoriales y
librerías independientes.
–Impulsar redes de participación entre instituciones
privadas y públicas, que conviertan a la ciudad en un
verdadero mapa de lectores y lectura.
–Crear ciudadanía a partir del libro, elemento indispensable para fomentar la libertad de expresión y de
pensamiento, bases de toda democracia.
Leer es uno de los factores esenciales para la formación de un individuo. El progreso de una sociedad está
vinculado en relación directa con el grado de desarrollo
intelectual de sus habitantes y su capacidad para adquirir todo tipo de información significativa humanística,
científica y técnica. Eliminar el analfabetismo e introducir el gusto por la lectura debe ser uno de los fines
de las políticas educativas de un país democrático. El
vínculo de un libro con la construcción del ciudadano
libre, seguro de sí mismo, que hace posible la democracia, es realmente indisoluble.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.870/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese la distinción “Evita
Compañera-Honorable Senado de la Nacion” la que
será entregada anualmente como un reconocimiento
a las mujeres de cada una de las provincias argentinas
que –por sus antecedentes, labor, gestión en obras de
bien o tareas comunitarias– mejor hayan representado
el ideario de la señora María Eva Duarte de Perón como
símbolo de abnegación, entrega, esfuerzo, solidaridad
y renunciamiento a títulos y honores.
Art. 2º – La distinción “Evita Compañera-Honorable
Senado de la Nación” será otorgado cada año el día 22
de agosto, “Día del Renunciamiento”.
Art. 3º – La distinción “Evita Compañera-Honorable
Senado de la Nación” consistirá en:
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a) Diploma de Honor del Honorable Senado de la
Nación;
b) Efigie y/o plaqueta alusiva.
Art. 4º – Las senadoras y senadores de cada una de
sus jurisdicciones nominarán a la persona propuesta
a recibir la distinción, con una antelación de sesenta
(60) días y al mecanismo que estimen mejor proceder.
Art. 5º – Los gastos que demande la entrega anual de
la distinción se imputarán a las partidas correspondientes al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Art. 6º – Delegar en la presidencia del Honorable
Senado de la Nación, juntamente con la Comisión
Banca de la Mujer la instrumentación, organización y
entrega en acto público de las distinciones.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Elena
M. Corregido. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 1951, el pueblo argentino vivía
una de los hitos que marcan la historia de los movimientos populares a nivel mundial. Ese día, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina
convoca a un cabildo abierto para pedirle a Eva Duarte
de Perón que acepte la candidatura a vicepresidenta de
la Nación con la consigna “Perón-Perón la fórmula de
la Patria”. Esa asamblea verdaderamente popular dialogó directamente con Evita y supo de su boca, las razones de la velada negativa a tan generoso ofrecimiento:
“…no renuncio a la lucha, ni al trabajo, renuncio a los
honores”. Aquellas palabras, que marcaron a fuego el
corazón y el destino de las bases peronistas, hicieron
que hoy, aquel acto, sea recordado como el “Día del
Renunciamiento”.
Decía Eva en su discurso. “No soy más que una mujer del pueblo argentino, una descamisada de la patria,
pero una descamisada de corazón, porque siempre he
querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos y con los niños, con los que sufren, trabajando
codo a codo, corazón a corazón con ellos para ser un
puente de paz”.
Y luego, en su ya célebre diálogo con los trabajadores, que se resistían a abandonar la 9 de Julio sin una
respuesta: “Les aseguro que esto me toma de sorpresa.
Hace mucho tiempo que yo sabía que mi nombre se
mencionaba con insistencia, y no lo he desmentido;
yo lo hice por el pueblo y por Perón, porque no había
ningún hombre que podía acercarse ni a distancia sideral de él, y por ustedes, porque podían conocer a los
hombres con vocación de caudillos, y el General, con
mi nombre, momentáneamente, se podía amparar de
las disensiones partidarias; pero jamás en mi corazón
de humilde mujer argentina pensé que yo podía aceptar
este puesto”.
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Palabras y gestos que definen una vida de lucha.
Evita, mujer, pueblo, trabajadora, militante, solidaria.
Evita y el profundo compromiso con el bienestar y la
dignidad del país y su gente. Sus acciones cotidianas
orientadas al fortalecimiento de una nueva base social y política; su trabajo y su tesón para la sanción
de la ley de voto femenino en 1947; su empeño casi
obsesivo con el empadronamiento de las mujeres de
toda nuestra geografía, su impulso a la participación
política de la mujer a partir de las elecciones de 1951,
su permanente mensaje a las mujeres para que se
propongan ser parte importante del desarrollo de las
instituciones de la patria, con iguales derechos políticos e idénticas responsabilidades más allá del género;
su aliento al desarrollo de la persona humana antes
que el ejercicio de un asistencialismo inconducente;
su solidaridad antes que la caridad que impregnaba
la visión de época.
Valores de militancia y de amor que Eva Perón
encarnó y que marcaron, desde entonces, la vida y
la trascendencia de muchas mujeres argentinas que
aún llevan su nombre a flor de labios. Por ello, el
presente proyecto de resolución tiene como objeto
reconocer a las mujeres de cada una de las provincias
argentinas que por sus antecedentes, labor, gestión
en obras de bien o tareas comunitarias, mejor hayan representado el ideario de la señora María Eva
Duarte de Perón.
Como símbolo de lucha, entrega, carácter, labor
y solidaridad, instituyendo el premio anual “Evita
Compañera-Honorable Senado de la Nación”.
Asimismo, la iniciativa recoge el sentimiento y la
propuesta de la Agrupación Evita Compañera-Congreso Nación, así como también el bregar de la sociedad
toda por este justo reconocimiento a las mujeres que
hoy honran con su cotidiano trabajo y esfuerzo la memoria y ejemplo de Evita.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
su acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Elena
M. Corregido. – Aníbal D. Fernández. –
Marina R. Riofrio. – Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-2.902/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, cuyo tema central será “Museos:
memoria + creatividad = cambio social”, organizado
por el Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán”,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Universi-

dad Nacional del Litoral, a realizarse los días 4 y 5 de
octubre de 2012 en la ciudad de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Museos: memoria + creatividad =
cambio social”, el Museo y Archivo Histórico “Marta
Samatán”, dependiente de la Secretaría de Cultura de
la Universidad Nacional del Litoral, organiza el III
Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, a
realizarse los días 4 y 5 de octubre de 2012 en la ciudad
de Santa Fe.
La vinculación y articulación de los museos universitarios con sus pares locales, nacionales o internacionales es muy importante en la realización de iniciativas
en actividades formativas, de actualización, normas
y criterios vigentes en los aspectos museográficos y
didácticos, a nuevas tecnologías, turismo cultural y
educativo.
Las colecciones de los museos universitarios conforman una parte significativa de la herencia cultural,
artística, histórica y científica local, regional y nacional
y la universidad como centro de enseñanza de excelencia, tiene la misión irrenunciable de sensibilizar y
hacer tomar conciencia acerca de la protección de su
patrimonio natural y cultural.
Es un ámbito de aprendizaje activo y puente de
comunicación para satisfacer las expectativas de los
públicos a través de una “pedagogía creativa”, que
facilite a los visitantes el involucrarse en la actividad
museística, con propuestas en las instancias de educación no formal e informal.
El III Encuentro de Museos Universitarios se propone trascender sus propios límites haciendo una convocatoria a los museos universitarios de los países que
integran el Mercosur y de Iberoamérica, con la premisa
fundamental de compartir las diversas experiencias de
preservación del acervo cultural, formación, investigación y extensión al medio.
Por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral Nº 459 del 11 de diciembre
de 2008, se creo el museo y archivo histórico que
lleva el nombre de Marta Samatán, quien fuera elegida
presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación
del Magisterio de Santa Fe en 1933, también directora
fundadora del Departamento de Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, además de
abogada, escritora, traductora.
El museo, desde su creación, ha incrementado enormemente su patrimonio gracias a la tarea constante de
búsqueda, reproducción, donaciones y aportes de las
distintas dependencias de la Universidad Nacional del
Litoral y de instituciones santafesinas vinculadas a su
historia. Desarrolla, además una tarea permanente de
investigación e interpretación sobre sus colecciones,
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cuyos resultados se vuelcan en muestras periódicas y
programas de capacitación.
Por los motivos expresados, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.904/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso w) del artículo 11 de la Ley Nacional de Educación 26.206 el
siguiente texto:
w) Promover en todos los niveles educativos la
comprensión del concepto de discapacidad a
efectos de garantizar el respeto, la aceptación,
la igualdad y la inclusión social efectiva de las
personas con capacidades diferentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la promoción de la
temática de la discapacidad a fin de que sea incorporada
y profundizada en las respectivas materias de estudio
en todos los niveles educativos. Garantizando el respeto
por la diferencia, el entendimiento y la aceptación de
las personas con una capacidad diferente como parte
de la diversidad y la condición humana.
La integración en la escuela tiene básicamente dos
componentes esenciales: la integración educativa
supone la adaptación del currículo que se enseña en
la clase y de las estrategias pedagógicas a las necesidades especiales del niño con capacidad diferente; y
la integración social se refiere a la interacción con los
compañeros y el desarrollo de amistades.
La inclusión de las personas discapacitadas implica
hacer cambios fundamentales en la sociedad para
que se conviertan en participantes con igualdad de
derechos, por ello se considera a la inclusión como
un concepto más amplio que la integración, porque se
concentra en los cambios que requiere una sociedad
para terminar con la exclusión de ciertos grupos.
Para la educación, la inclusión implica la necesidad
de cambios en todos los aspectos del sistema educativo,
a efecto de crear entornos en los que pueda aprender
toda persona que así lo desee.
La educación inclusiva se encuentra implícitamente
comprendida en el párrafo 1 del artículo 13 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
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Culturales, en los artículos 23 y 29 de la Convención
de los Derechos del Niño y expresamente entre otros
en la Declaración de Salamanca y marco de acción para
las necesidades educativas especiales, aprobados por
la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas
Especiales: Acceso y Calidad en 1994.
Las transformaciones que se concretaron con el
proyecto iniciado en el año 2003 en el sistema educativo con políticas de superación de las condiciones de
marginación y exclusión social, económica y política
y la promoción del desarrollo humano, se vieron reflejadas con la sanción e incorporación de importantes
instrumentos legales como la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada
mediante resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas A/RES/61/106 del 13 de diciembre
de 2006 y ratificado por ley 26.378 que establece que
los Estados Partes asegurarán un sistema de educación
inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a
lo largo de la vida.
La incorporación de este inciso w) al artículo 11 de
la Ley Nacional de Educación significa avanzar en la
construcción de un país que siga incluyendo a sectores
que por mucho tiempo estuvieron desprotegidos. La
discriminación como práctica social tiene en la escuela
el primer lugar donde darle batalla actuando de manera
positiva ante la diversidad del alumnado, considerando
las diferencias individuales como otras tantas oportunidades para enriquecer la enseñanza para todos.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.905/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien cultural de dominio público nacional, patrimonio cultural de la Nación, en los
términos de la ley 25.197, al Monumento a la Bandera y
todo su predio, ubicados en las márgenes del río Pasaje
o Juramento, próximo a la ruta nacional 34 en el partido
de La Trampa del departamento de General Güemes de
la provincia de Salta, en reconocimiento al juramento
de fidelidad a la Asamblea General Constituyente que
prestaron en dicho lugar los soldados del general Manuel Belgrano, el 11 de febrero de 1813, reconociendo
a nuestra insignia patria como símbolo nacional.
Art. 2º – Regístrese como bien cultural de la Nación,
al monumento y el predio identificados en el artículo
1°, conforme lo dispone la ley 25.197.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
incorporará la información correspondiente al monumento identificado en el artículo 1° en sus programas
y materiales de promoción y difusión del patrimonio
histórico y cultural argentino, en los ámbitos nacional
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e internacional, cuando corresponda en virtud de la
materia o el lugar tratados.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará las referencias y localización del Monumento a la Bandera declarado en el artículo 1° en sus
programas y materiales de promoción y difusión del
turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, cuando corresponda en virtud de la materia o
el lugar tratados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural comprende el conjunto de
recursos indicadores de la diversidad y variabilidad de
las actividades humanas y de sus interrelaciones con
el medio ambiente, representativos de un aspecto de la
historia humana y/o de su evolución. Este patrimonio
está integrado por las tradiciones, manifestaciones y
creaciones que representan los valores de la comunidad, su cosmovisión y sus ideales. Son expresiones
que permiten la convivencia y el proceso integral de
la comunidad y sus miembros, que contribuyen a la
comunicación y a las relaciones sociales, entre grupos
y miembros de la sociedad.
Es por ello que cada uno de los recursos culturales
constituye parte de la identidad de las comunidades,
de manera tal que resulta de suma importancia salvaguardarlos ya que son en sí mismos únicos y frágiles.
La ley 25.197, promulgada el 9 de diciembre de
1999, que regula el régimen del registro del patrimonio
cultural, tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación,
en el marco de un sistema de protección colectiva de su
patrimonio denominado Registro Nacional de Bienes
Culturales.
Por lo tanto, pueden declararse bienes culturales,
entre otros, “los bienes que se refieren a la historia,
incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la
historia social, política, cultural y militar, así como la
vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
científicos y artistas nacionales”.
Entre estos bienes, se destacan los símbolos de la
nacionalidad, cuyo culto está impuesto por el sentimiento de amor a la patria. A través de la cimentación
de monolitos, pirámides o estatuas, el pueblo argentino
supo manifestar sus devociones y canalizar a través
del bronce y de las obras edilicias, sus emociones y
su gratitud eterna hacia quienes defendieron nuestro
territorio. Del mismo modo y con idéntico fervor, perpetuaron a través de monumentos su sublime fidelidad
hacia los emblemas nacionales.
Dentro del conjunto de nuestras enseñas patrióticas,
la bandera ostenta un sitial de privilegio en el corazón
de todos los argentinos, como símbolo ineludible de
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nuestra soberanía y el más supremo signo de la unidad
del pueblo de la Nación Argentina.
Por ello, entendemos que debe incluirse en categoría
de “bien cultural de la Nación” el Monumento a la
Bandera levantado en reconocimiento al juramento de
fidelidad a la Asamblea General Constituyente del año
1813, que prestaron los soldados del general Manuel
Belgrano el 11 de febrero de dicho año, reconociendo
a nuestra insignia patria como símbolo nacional.
Todos conocemos que el camino de la bandera argentina estuvo marcado de acontecimientos venturosos
que tuvieron su origen en Rosario, provincia de Santa
Fe, donde el 27 de febrero de 1812, el general Manuel
Belgrano, movido por los ideales de la Revolución
de Mayo, la izó por primera vez. Luego tuvo lugar la
bendición por el canónigo Juan Gorriti, en Jujuy, el 25
de mayo de ese mismo año.
Ambos eventos fueron en su momento muy significativos para nuestros compatriotas antecesores,
porque sabían que estaban enarbolando y glorificando
para la posteridad de la Nación al que sería su mayor
distintivo patrio. Y también son muy importantes para
el sentimiento patriótico de los argentinos que vivimos
en la época actual, que sabemos que ambos sucesos
marcaron un precedente trascendental en la reseña
histórica de nuestro emblema nacional. Sin embargo,
también es cierto que en ese entonces la insignia aún
no estaba autorizada por el poder público de las Provincias Unidas.
El 11 de febrero de 1813, la historia testimonia
que en ese paraje, a orillas del entonces llamado río
Pasaje, el general Manuel Belgrano hizo jurar a sus
tropas lealtad y subordinación a la soberana Asamblea
General Constituyente, cumpliendo con el mandato
del Segundo Triunvirato que ordenaba que sea reconocida y jurada por el ejército a su mando, de acuerdo
a lo reglamentado. Fue entonces que nuestro insigne
prócer mandó a desplegar una bandera azul celeste y
blanca, hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las
tropas, leyó la circular del gobierno que proclamaba la
supremacía de la Asamblea, dispuso que compareciera
el general Díaz Vélez, quien trayendo el paño a son
de música escoltada por una compañía de granaderos,
desenvainó la espada y señalando la bandera, expresó:
“Éste será el color de la nueva divisa con la que marcharán al combate los defensores de la patria”.
Posteriormente, colocó su espada en posición horizontal sobre el asta de la misma e hizo que todos los
soldados besaran la cruz así formada y, ante ella, juraran fidelidad y obediencia a la Soberana Asamblea. Por
último, hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento”
y a partir de entonces nuestra enseña patria, adquirió
carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada. En conmemoración de estos hechos, el
solar fue declarado lugar histórico por decreto nacional
1.715 del 4 de agosto de 1978.
Por ello, en el año del bicentenario de la creación de
la bandera nacional, y ante la cercanía del bicentenario
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del juramento prestado el 11 de febrero de 1813, es
justo otorgar al monumento a nuestra insignia el reconocimiento y tratamiento que se merece, para que los
argentinos y extranjeros que transiten la zona donde
Belgrano hizo la famosa jura, puedan rememorar los
nobles hechos que llevaron a la construcción de nuestra
querida República Argentina.
Con dicho objeto, el presente proyecto encomienda
a las secretarías de Cultura y de Turismo de la Nación
que incorporen las referencias a este monumento en
sus programas y materiales de promoción y difusión
del patrimonio histórico, cultural y turístico argentino
cuando corresponda en virtud de la materia o el lugar
tratados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, entiendo que
esta iniciativa merece ser respaldada por ambas Cámaras parlamentarias, haciendo eco del espíritu federalista
que siempre ha guiado a las mismas.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.906/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico artístico en los términos de la ley 12.665 al monumento
dedicado al héroe nacional, general D. Martín Miguel
de Güemes, ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta
en la intersección con la calle La Pampa, en la ciudad
de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos incluirá al monumento
objeto de la presente ley en la lista de monumentos
históricos del país creada por el artículo 4° de la ley
12.665.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional tendrá a su
cargo la custodia y conservación del monumento objeto
de la presente ley, de conformidad con lo establecido
en el artículo 2° de la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El amor a la patria se cimienta con rememoraciones
y símbolos que honran a nuestros héroes. A través de
estatuas y monumentos, el pueblo argentino ha manifestado sus devociones y canalizado a través del bronce
y de las obras edilicias, sus emociones y su gratitud
eterna hacia quienes defendieron nuestro territorio.
Por esto, es imperioso valorar y cuidar los monumentos históricos que recuerdan y honran las hazañas
de nuestros próceres en la conformación de nuestra
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patria, para conocimiento y ejemplo de las actuales y
las futuras generaciones.
Los recientes saqueos perpetrados en julio del corriente año, 2012, en el monumento al héroe de la Nación Argentina, general D. Martín Miguel de Güemes,
en la ciudad de Buenos Aires, son muestra tanto del
agravamiento del vandalismo sobre la propiedad pública como de la falta de protección y cuidado por parte
de las autoridades del patrimonio histórico argentino.
El monumento al general, emplazado en los bosques
de Palermo, se convirtió en blanco de asaltantes, que
robaron objetos de bronce como el sable, las espuelas
y riendas de su caballo.
La estatua de bronce, ubicada sobre la avenida
Figueroa Alcorta y Pampa, fue obsequiada en 1981
por el gobierno de la provincia de Salta a la ciudad de
Buenos Aires. Desde hace algunos años, se encuentra
abandonada y en los últimos días fue despojada de
varias de sus partes.
El monumento se construyó con la colaboración de
todas las provincias para que no faltara en la Capital
Federal la estampa del héroe nacional y salteño, que
detuvo a puro ingenio y coraje las embestidas de la
corona española que amenazaban la sed libertadora
que se contagiaba en América.
El 5 de abril del pasado año, por disposición del
Ministerio de Seguridad de la Nación se decidió retirar
la custodia de las dependencias públicas de la ciudad
de Buenos Aires. Esta medida implicó que desde ese
momento la Policía Federal dejó de proteger plazas,
monumentos, hospitales y escuelas dependientes del
Ejecutivo porteño. Ello, incluso, ha llevado al gobierno
local a reemplazar ciertas obras y monumentos por
réplicas, a fin de minimizar los daños de vandalismo.
El artículo 1º de la ley 12.665, sancionada en septiembre de 1940, establece que la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, “…tendrá la superintendencia inmediata sobre
los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de
las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales…”.
El artículo 4º de dicha ley añade que “la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos hará la clasificación y formulará la lista
de monumentos históricos del país, ampliándola en
las oportunidades convenientes con la aprobación del
Poder Ejecutivo”.
El presidente y el vocal secretario de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, señores Juan Martín Repetto y Oscar Andrés
De Masi, informaron al secretario administrativo de
la Comisión de Educación y Cultura del Honorable
Senado de la Nación, señor Alejandro Fitzgerald, que
esa comisión nacional comparte la inquietud de quien
suscribe este proyecto “en favor de los monumentos
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que recuerdan a héroes y gestas de la construcción de la
Nación, pero aclara que el citado monumento al prócer
salteño no se halla alcanzado por una declaratoria en
el marco de la ley 12.665 y no se emplaza en un sitio
protegido en idéntico marco normativo. En consecuencia, esta comisión nacional carece de competencia en la
materia”. Por consiguiente, se nos invita a “presentar
el respectivo proyecto legislativo de declaratoria, el
que –añaden– será pronta y favorablemente despachado
por este organismo asesor”.
La inclusión de este bien en la lista de monumentos
históricos lo someterá “a la custodia y conservación del
gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las
autoridades respectivas”, en los términos del artículo
2° de la ley 12.665.
Por consiguiente, una vez sea aprobado el presente
proyecto, las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación deberán encargarse de
la custodia del monumento al general Güemes, que no
es uno más de los muchos bienes estatales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sino una donación del pueblo salteño, efectuada con anterioridad a la autonomía
porteña, en un claro ejemplo de comunión federal.
Como argentinos orgullosos de nuestras tradiciones debemos evitar la continuidad de estos actos
vandálicos. Los pueblos que recuerdan sus héroes,
que distinguen el sacrificio sublime de haber dado
su vida a la patria, están dispuestos a proseguir la
lucha para la defensa de su soberanía y de su unidad
como nación.
Por todo ello, tomamos la iniciativa para declarar
monumento histórico artístico al monumento al general
Güemes que nos ocupa, como prevé el artículo 3º bis
de la ley 12.665.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto,
haciendo eco del espíritu federalista que siempre ha
guiado a esta Cámara.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.907/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el programa pedagógico
“Baila: la historia del tango argentino”, implementado
a nivel internacional por la reconocida bailarina Natalia
Hills como un método pedagógico para que aficionados, bailarines y coreógrafos de todas la nacionalidades
incorporen a su técnica el baile conocido como tango
y su lenguaje.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para toda persona que tenga contacto con el tango, ya
sea argentino o extranjero, queda grabado en su psiquis
no sólo un género musical, sino un ente cultural que se
refleja en diversas disciplinas artísticas y en la forma
de “ser argentino”. Tal es así que, la jerga del tango,
el lunfardo, forma parte del lenguaje coloquial que los
argentinos utilizamos todos los días. Esta subcultura
está intrínsecamente unida a la identidad porteña e
influencia a casi todo el país. Es una de las insignias
que nos identifica en el mundo ya que en los últimos
años se desarrolló una creciente industria nacional e
internacional a partir del espectáculo que brinda todo
lo relacionado con la cultura tanguera. Por ello, no es
de sorprender que en 2009 la UNESCO haya incluido
al tango en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI).
Esto se logró gracias a la ardua labor de compañías
de baile y orquestas típicas que recorren el mundo
marcando presencia en la escena artística internacional,
causando fascinación en todo país en el cual desembarcan. Un ejemplo claro del impacto de esta subcultura es
el caso de Japón. Allí la industria del tango ha crecido
exponencialmente; tal es así, que se conformaron orquestas típicas integradas exclusivamente por músicos
nipones que ejecutan con excelencia gran parte del
repertorio tanguero. Esto deja en evidencia que este
género puede tener un gran futuro en otras naciones
si se incentivan ciertas emprendimientos de difusión.
Es el caso del proyecto “Baila: la historia del tango
argentino”, un emprendimiento que, paralelamente
con la compañía de baile Tangueros del Sur –debido
a que los docentes integran dicha agrupación–, busca
transmitir la disciplina del baile y las “actitudes” del
tango en diversos países.
Este programa consiste en exponer, mediante una
estructura pedagógica, la progresión histórica del
tango para incorporar el baile como una construcción
y un sentir genuino. Es decir, se revisan todos los
antecedentes musicales del género, que van desde
ritmos africanos hasta la música de Astor Piazzola, y
de allí se analiza la raíz de cada movimiento técnico
del baile “de piso” como se conoce actualmente. De
esta forma, el bailarín o aficionado al baile es formado
con una base sólida donde puede tener una percepción
integral de la subcultura tanguera, y de esa manera se
le incorporan “actitudes” que sólo podría adquirirlas
mediante años de exposición a la cultura tanguera. De
esta forma, la arquitectura del baile no se transmite
como un conjunto de pasos y formas, sino como una
impregnación. Este programa está destinado a aficionados al tango, bailarines y coreógrafos que posean o
no formación tanguística; lo cual implica naturalmente
la necesidad de niveles de enseñanza según las necesidades de cada grupo. Sin embargo, cabe destacar
que, a diferencia de otros programas de enseñanza,
no se espera que alumno que no posea conocimientos
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previos de la música tanguera logre grandes avances
“técnicos”, sino entendimiento profundo del género
y que ese conocimiento sea plenamente aplicado a su
bailar. Es decir, el programa Baila no busca fomentar
una “degustación” de una curiosidad cultural, sino más
bien un acercamiento e incorporación directa de esta
particular forma de “ser tanguero”.
Por otro lado, me resulta fundamental hacer mención
de la concepción e implementación del programa.
Este peculiar método fue creado por la distinguida
bailarina de tango, Natalia Hills. Ella comenzó su formación desde la niñez ya que proviene de una tercera
generación de bailarines milongueros. Esto le permitió
absorber el baile del tango desde las pistas al observar
bailarines arraigados a esta tradición y tener contacto
con grandes maestros. Profesionalmente, participó de
diversos proyectos internacionales, pero la compañía
donde desarrolló el grueso de su carrera como bailarina de tango fue For Ever Tango, un hit de Broadway
y Londres, nominado a los premios Lawrence Oliver
en 1995 y a los premios Tony y Drama Desk en 1998
por mejor coreografía. Durante su asociación con
esta compañía (1995-2005), creó las coreografías de
dos clásicos del show: Gallo ciego y Derecho viejo,
que se ha presentado con distintos bailarines en las
ciudades más importantes de Norteamérica, Asia y
Europa, y por primera y única vez en la Argentina, en
el prestigioso y centenario Teatro Colón, de Buenos
Aires. Ya en septiembre de 2009 fundó en New York
su propia compañía de danza: Tangueros del Sur. Esta
agrupación de baile ganó una reputación destacable al
realizar presentaciones en prestigiosos escenarios como
el New York City Center, el Vail Internacional Dance
Festival 2010, el Int Dance Festival y en el Festival
Jacob’s Pillow, entre otros. Paralelamente, mientras
la compañía recorría el mundo, se fue gestando una
creciente demanda de seminarios y cursos dirigidos
por bailarines de la compañía. Así es como nació la
iniciativa educativa “Baila: la historia del tango”, que
luego fue tomando forma y se convirtió finalmente en
un programa pedagógico único en su clase. A principios
de este año, cuando la compañía actuó en el histórico
Festival de Israel en su 51ª Edición, el programa fue
implementado 100 %. Próximamente, en colaboración
con la embajada de la República Argentina en Indonesia, se presentará nuevamente el programa en el país
asiático y se espera que desembarque en otras naciones
del sudeste del continente. Por todo esto, considero que
sería un impulso para la iniciativa concederle la declaración interés cultural, demostrando así el compromiso
de esta Cámara con el desarrollo artístico argentino en
el extranjero.
Por todo lo expuesto, y por la relevancia de esta
iniciativa pedagógica para la difusión de la cultura
argentina es que solicito a mis pares la aprobación de
presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

(S.-2.908/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio frente al acto de censura producido por la
empresa Cablevisión S.A. al haber omitido incluir en su
grilla de programación la señal generada por Lapacho
LT 88 TV Canal 11 Formosa, los días 16 y 17 de agosto
del corriente año en la provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 16 y 17 de agosto del corriente año, la
empresa Cablevisión S.A. omitió incluir en su grilla de
programación la señal generada por Lapacho LT 88 TV
Canal 11 Formosa, impidiendo por parte de dicho canal
el cumplimiento de la obligación de comunicación
audiovisual a través de la programación del servicio de
televisión por suscripción de recepción fija.
Tal accionar constituye una violación a la ley 26.522,
de servicios de comunicación audiovisual, especialmente en lo referido a los contenidos de la programación regulados en el artículo 65, inciso 3, ítem “e” de
la citada normativa.
De acuerdo a lo manifestado por el interventor del
canal, Jorge Osvaldo Bazán, a la agencia Télam, “el
día 8 de agosto en el programa del periodista Alejandro
Crivisqui, emitimos un informe relatando la incursión
de periodistas de Canal 13 (Telenoche) en el barrio
Namqom, en el que mintieron sobre supuestas precarias condiciones de vida de familias aborígenes”. A la
semana siguiente, y con motivo de una nueva emisión
del programa Informe Crivisqui, el interventor afirma:
“Sorpresivamente, la empresa Cablevisión cortó la
transmisión del Canal 11 en Formosa, en un claro acto
de censura, mientras que los sistemas de cable más chicos y el sistema de televisión digital terrestre seguían
manteniendo la señal”.
Tal conducta mereció por parte del interventor una
presentación judicial el día 17 de agosto ante la justicia
federal de la provincia –la cual se adjunta al presente
proyecto–, a efectos de denunciar estas conductas y
solicitar una medida cautelar para que Cablevisión
S.A. proceda a la inmediata inclusión de la señal del
canal en su grilla de programación. Momentos después
de formalizada la denuncia, la señal fue reestablecida.
Inmediatamente, los canales provinciales y universitarios que integran el Consejo Federal de la Televisión
Pública manifestaron su solidaridad y preocupación
por el grave hecho de censura realizado por el Grupo
Clarín contra Lapacho Canal 11 de Formosa.
Ante tales acontecimientos que vulneran el derecho
constitucional de libertad de expresión, este cuerpo no
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puede permanecer indiferente, por lo que propiciamos
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.909/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto que se realizó el miércoles 22
de agosto de 2012, por motivo de la recordación y
evocación del Holocausto de las comunidades judías
de Rodas, Salónica y Cos, y todas las comunidades
sefaradíes masacradas por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho evento se realizó en
el Museo del Holocausto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión es mi deseo homenajear a todos
personas que fueron víctimas del acto de odio y criminalidad más resonante del siglo XX, el Holocausto del
pueblo judío en manos del nazismo.
Fomentando siempre la reflexión y la memoria histórica, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas) realizó el día 22 de agosto, en el Museo del
Holocausto de la Capital Federal, un acto de recordación y evocación de las víctimas de las comunidades
judías sefaradíes de las ciudades griegas de Rodas,
Salónica y Cos.
Quisiera recordar, en los siguientes párrafos, lo vivido por los judíos de la comunidad de Rodas durante
la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1943 y 1944, los nazis prepararon su plan
criminal para el desplazamiento y la eliminación de
los judíos en la península helénica.
A mediados de julio de 1944, el alto mando alemán
ordenó a los judíos residir exclusivamente dentro de
los límites de la ciudad de Rodas o en los pueblos de
Trianta, Kremasti y Villanova (ahora conocido como
Paradisi). Éstos fueron los lugares donde habían huido
para escapar de los bombardeos, a una distancia de no
más de doce kilómetros de la ciudad de Rodas.
Pocos días después, el 18 de julio de 1944, un oficial alemán se presentó en la casa del presidente de
la comunidad judía y le dijo que, de acuerdo con las
órdenes del comandante alemán, todos los varones
judíos mayores de 16 años tenían que darse cita a la
mañana siguiente en la antigua sede de la Fuerza Aérea
Italiana. Tuvieron que traer consigo sus documentos de
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identidad y sus permisos de trabajo. Este truco hace
creer a todos que se reunieron con el fin de ser enviados
a realizar trabajos forzados.
En la mañana siguiente, dos oficiales de las SS, que
fueron enviados desde el Comando Rosenberg, en
Atenas, entraron en la sede de la Fuerza Aérea Italiana
acompañados de un intérprete. Con brutalidad y de
forma amenazante, arrebataron los documentos de las
manos de los judíos que estaban reunidos en la sala.
Acto seguido, se asignó al presidente de la comunidad
judía la tarea de informar a las mujeres que debían
unirse con sus maridos en las próximas 24 horas, de
lo contrario les dispararían. También tenían que llevar
consigo todas sus pertenencias: joyas, monedas de
oro, billetes de banco, algunos objetos personales y
alimentos.
En la confusión que siguió, y en su ignorancia, las
mujeres no podían hacer nada más que obedecer la
orden. El 20 de julio, casi todos los judíos de Rodas
habían sido capturados y fueron trasladados a un campo
de concentración improvisado. Los alemanes empezaron, con una brutalidad enorme, a sustraer todos los
objetos de valor que traían los prisioneros. Asimismo,
los soldados nazis estaban saqueando las casas de los
judíos que habían sido rápidamente abandonadas. El
alto mando italiano se vio obligado a emitir una orden
según la cual todos los bienes judíos reales y financieros fueron confiscados en favor del Estado italiano.
En este punto hay que mencionar la postura humanitaria demostrada por el cónsul turco, Selahettin Ulkumen, que intervino para salvar no sólo a los ciudadanos
turcos, sino también a familias enteras, así, incluso
con la más remota prueba de su ciudadanía turca. Se
las arregló para salvar de los nazis a aproximadamente
40 judíos que de otro modo habrían sido llevados a la
muerte. Por sus actos, se le concedió después de la
guerra el título de Justos entre las Naciones, por Yad
Vashem.
La orden para la salida fue al mediodía del domingo
23 de julio. Una interminable cola de judíos se puso en
marcha. Fueron más de 1.600 hombres, mujeres, niños
y ancianos. Algunos iban arrastrando sus pertenencias,
y otros cargaban sus pocos bienes sobre sus espaldas.
Algunos no se encontraban siquiera en condiciones de
poder caminar. Con la cabeza baja, pasaron a través de
la ciudad. Las calles estaban vacías, debido a que los
alemanes habían dado la voz de alarma por los ataques
aéreos. Una vez que llegaron al puerto, fueron embarcados en tres buques de carga muy viejos. La presencia
de judíos en la isla, que se remontaba a muchos siglos
atrás, terminó en aquel triste día del verano de 1944.
El trayecto de Rodas hasta el puerto de El Pireo fue
horrible. Siete personas murieron en el transcurso de la
travesía y sus cuerpos fueron arrojados al mar.
Llegaron al puerto de El Pireo el 31 de julio de 1944,
y fueron llevados inmediatamente al campamento de
Haidari, donde fueron humillados sin piedad. A la
Cruz Roja no se le permitió darles comida y agua a los
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prisioneros hasta 36 horas después de su llegada. Las
mujeres fueron separadas de los hombres. Ellos fueron
despojados de sus pertenencias de forma violenta para
asegurarse de que no tenían joyas consigo.
Los alemanes, en un aparente intento de romper su
moral, golpeaban a hombres, mujeres y niños, a veces
hasta la muerte. Durante los tres días de su estancia en
el campamento de Haidari, otros diez de los judíos de
Rodas murieron.
El 3 de agosto, después de haber extraído sus dientes
de oro y joyas, los alemanes trasladaron a los judíos
en los vagones para animales, ubicando 65 personas
en cada uno y sellando las puertas. Esto fue el último
“envío” de judíos de Grecia. El viaje a Polonia duró 13
días. Cerca de 100 personas murieron durante el viaje y
sus cuerpos fueron arrojados en los campos a lo largo
de las líneas de ferrocarril. El 16 de agosto llegaron a
Auschwitz y, después del horrible procedimiento de
“selección”, 1.200 personas, quienes fueron juzgadas
demasiado débiles para trabajar, fueron enviadas inmediatamente a las cámaras de gas y a los crematorios. El
resto fue enviado a trabajos forzados en las canteras,
las minas de carbón y en los ferrocarriles. Las mujeres
fueron violadas, esterilizadas y utilizadas en experimentos inhumanos, sin piedad.
A pesar de su corta estancia en el campamento,
la mayoría murió por las dificultades, debilidades y
enfermedades. Sólo 150 sobrevivieron: 120 mujeres y
30 hombres. Vale la pena mencionar sin embargo que,
incluso después de su liberación por las fuerzas aliadas,
muchos de ellos murieron de agotamiento ya que se
habían convertido en esqueletos vivientes.
En rigor, luego de haber hecho esta pequeña reseña
del sufrimiento de este pueblo en Grecia durante la
Segunda Guerra Mundial, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.910/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 150 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 150: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, si no resultare otro delito más
severamente penado, el que entrare en morada o
casa de negocios ajena, en sus dependencias o en
el recinto habitado por otro, contra la voluntad
expresa o presunta de quien tenga derecho de
excluirlo.
La pena será de uno a tres años de prisión
cuando el hecho fuera cometido quebrantando una

Reunión 14ª

medida judicial de exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento, por quien se encuentre
denunciado civilmente, procesado o condenado
penalmente por causa relacionada con violencia
de género.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en este último tiempo hemos dado grandes
pasos para proteger a las mujeres de la violencia de
género, lamentablemente no es suficiente y los actos
de violencia siguen aún muy vigentes.
Igual avance logramos en el camino por desterrar la
violencia de género (que incluye la anterior pero es más
amplia) al agravar el homicidio cometido entre quienes
mantienen o hayan mantenido relación de pareja –conviviente o no– y el cometido por odio de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Sin embargo, violencia de género se traduce también en el ataque a otros bienes jurídicos penalmente
tutelados distintos de la vida, salud, integridad física,
libertad, propiedad.
En términos generales, se entiende por violencia
familiar todas las formas de abuso que tienen lugar
en las relaciones entre los miembros de una familia,
considerando como relaciones de abuso toda conducta que por acción u omisión ocasiona daño físico y/o
psicológico a otros miembros de la familia.
Hacia finales de la década del ochenta, se comenzó
a tomar conciencia en nuestro país de esta problemática, empezándose a elaborar diversos proyectos que
contemplaban esta situación. Con el aporte dado por la
legislación extranjera y las convenciones internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, Convención para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém Do Pará), y el aporte realizado por los magistrados
de acuerdo a la experiencia de sus propios juzgados, se
sanciona la ley sobre violencia familiar.
A pesar de este avance legislativo, la ley puede ser
mejorada en diversos aspectos. Debe ser entendida
como una herramienta más, dentro del conjunto de una
política pública de prevención que debe desarrollarse
con vigor a nivel nacional. La eficacia de una medida
judicial depende de políticas sociales de apoyo, de redes sociales de sostén, del aporte de las organizaciones
de la sociedad civil. De lo contrario, sus alcances son
muy limitados.
En este caso nos abocaremos solamente a la medida
de exclusión del hogar, debemos entender esta medida
como un arma muy importante para tratar de evitar en
el futuro otro acto de violencia doméstica.
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Ante este tipo de situaciones surgen diferentes interrogantes: ¿Cuáles son los medios legales existentes
en nuestro país para solicitar la exclusión del hogar de
una persona por motivos de violencia familiar? ¿Son
las medidas cautelares un instrumento útil para mitigar
los tremendos efectos del fenómeno?
Lamentablemente debemos contestar en forma
negativa esta pregunta, en nuestro país existen numerosos casos de personas con exclusión del hogar que
infringen esta medida y se acercan a su hogar y vuelven
a realizar actos de violencia doméstica.
Es por esta situación que se decide presentar el presente proyecto de ley que tiene por objeto establecer
un agravante al delito de violación de domicilio cuando
este accionar es ejercido transgrediendo una medida
cautelar de exclusión del hogar o de prohibición de
acercamiento.
El Código Penal al reprimir la violación de domicilio
protege, no la construcción material que constituye la
casa, sino la libertad necesaria para el ejercicio de la soberanía doméstica del individuo; se trata de garantizar
el libre y normal ejercicio de las actividades privadas
propias de la vida doméstica, la seguridad y tranquilidad del hogar, esta protección está consagrada por la
Constitución Nacional en el artículo18 al disponer que
“el domicilio es inviolable…”.
El artículo150 dispone: “Será reprimido con prisión
de 6 meses a 2 años, si no resultare otro delito más
severamente penado, el que entrare en morada o casa
de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto
habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta
de quien tenga derecho de excluirlo”.
La conducta punible consiste en penetrar en alguno
de los lugares que señala el artículo, puede accederse
desde el exterior o de interior a interior del establecimiento, también comete violación de domicilio la
persona que no obstante habérsele permitido entrar en
un lugar, se introduce en una dependencia de acceso
expresa o implícitamente prohibido, sin embargo
por no estar previsto en la norma no comete el delito
quien contrariando la voluntad del que tenga derecho
a oponerse, permanece en un domicilio al que entró
lícitamente. La tentativa es posible.
Concepto de domicilio: el artículo enumera una serie
de lugares que deberán ser considerados ámbito de comisión del delito, como: a) Morada, lugar destinado a
habitación, casa habitada, es necesario que se encuentre
efectivamente habitado en el momento de la violación,
aunque los moradores no estén presentes.
En este marco, creemos procedente y necesario
agravar la conducta cuando ésta se ejerce no sólo contra
la voluntad de la víctima del delito, sino cuando además se lleva a cabo violando una medida cautelar de
exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento
o contacto. Esto con la convicción de que la gravedad
de la conducta y, por tanto, su antijuridicidad, es mayor
a la simple violación de domicilio.
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En este sentido, corresponde recordar que la primera
de las medidas judiciales se encuentra prevista en el
artículo 310, segundo párrafo del Código Procesal
Penal de la Nación, que dispone: “En los procesos
por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I, II, III, V y VI, y título V, capítulo I del
Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar
conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias del caso hicieren
presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez
podrá disponer como medida cautelar la exclusión del
hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes
de asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la
subsistencia de los alimentados, se dará intervención
al asesor de menores para que promuevan las acciones
que correspondan” (párrafo incorporado por artículo
8° de la ley 24.417, B.O. 3/1/1995).
A su vez, la ley 24.417, de protección contra la
violencia familiar, en su artículo 4º prevé lo siguiente:
“El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los
hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas
cautelares:
”a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda
donde habita el grupo familiar.
”b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del
damnificado como a los lugares de trabajo o estudio.
”c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de
quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor.
”d) Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y
derecho de comunicación con los hijos.
”El juez establecerá la duración de las medidas
dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa”.
También encontramos idéntica medida preventiva
en el artículo 26 de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, que dispone lo siguiente: “Medidas
preventivas urgentes.
”a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a
interviniente podrá, de oficio o a petición de parte,
ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de
la presente ley:
”a.1. Ordenar la prohibición de acercamiento del
presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio,
esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia
de la mujer que padece violencia.
”a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los
actos de perturbación o intimidación que, directa o
indirectamente, realice hacia la mujer.
”a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto
privada de los mismos.
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”a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y
tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que
estuvieren en su posesión.
”a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a
quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los
organismos públicos y organizaciones de la sociedad
civil con formación especializada en la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.
”a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio
de la mujer.
”a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición
de todo acto de perturbación o intimidación, agresión
y maltrato del agresor hacia la mujer.
”b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en
el inciso a) del presente artículo, en los casos de la
modalidad de violencia doméstica contra las mujeres,
el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
”b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer,
destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente.
”b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la
residencia común, independientemente de la titularidad
de la misma.
”b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si
ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda
del presunto agresor.
”b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para
retirar sus efectos personales.
”b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/
as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en
la causa y según las normas que rigen en la materia.
”b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/
la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en
cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de
la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de
su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con
otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.
”b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen
de visitas.
”b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda,
crianza y educación de los/as hijos/as.
”b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de
quien ejerce y padece violencia. En los casos de las
parejas convivientes se dispondrá el inventario de los
bienes de cada uno.
”b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente,
del mobiliario de la casa”.

Reunión 14ª

Debe señalarse que la conducta que se pretende
incorporar al ordenamiento penal constituye un incumplimiento de la medida de exclusión o de prohibición
de contacto, incumplimiento que no se encuentra
expresamente previsto en el capítulo XIV “Evasión y
quebramiento de penas” del Código Penal y, por tal,
está fuera de la tutela penal.
A la violación concreta de la intimidad, bien jurídico
centro de tutela en este artículo, y al incumplimiento de
una manda judicial, se le agrega una situación de peligro
concreto a otros bienes jurídicos de la víctima toda vez
que, para disponer judicialmente las medidas cautelares que la conducta viola, se acreditaron en el proceso
judicial sospechas de que la permanencia del imputado
en el hogar de ésta o su acercamiento pueden afectar su
integridad física y psíquica, derechos estos que se ven
nuevamente amenazados ante la intromisión.
Por último, debe tenerse presente también la especial
situación de vulnerabilidad de la víctima de delitos de
violencia doméstica frente al agresor, la que ha sido particularmente tenida en cuenta para disponer las referidas
medidas preventivas, extremos que también deben ser
valorados al momento de evaluar la antijuridicidad del
accionar y la necesidad del agravamiento de la sanción.
De tal forma, las especiales características de la
conducta lesiva de la libertad e intimidad de una
víctima vulnerable, violatoria de una orden judicial
y constitutiva además de un peligro cierto para otros
bienes jurídicos de la agraviada, suponen un mayor
disvalor frente al ordenamiento jurídico e imponen un
tratamiento punitivo más riguroso de dicho accionar.
En igual sentido, España ha modificado recientemente el Código Penal a través de la ley orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia
de género, incorporando no sólo un delito específico
de quebramiento de este tipo de medidas cautelares
(artículo 468 del CP), sino también agravando algunos delitos cuando se cometen luego de violar dichas
medidas (artículos 153, 171 y 172 del CP).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.911/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del X Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación / II Encuentro Latinoamericano de Comunicación,
que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba el 20, 21 y
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22 de octubre de 2012 en la sede de la Universidad
Nacional de Córdoba.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva agenda nacional y popular que están impulsando las universidades nacionales trajo aparejada
la necesidad de vincularse con el estudiantado como
una forma de repensar nuestra historia y nuestro lugar
en Latinoamérica. En este marco, se han ido realizando
encuentros entre los compañeros y compañeras de las
distintas universidades del país, los llamados encuentros nacionales por carrera.
Los encuentros nacionales hoy movilizan alrededor
de 10.000 estudiantes de distintos puntos del país y
Latinoamérica y ya han sido institucionalizados, visto
su continuidad en el tiempo, como lugar de debate e
intercambio entre estudiantes, profesionales, docentes,
trabajadores. El trabajo realizado es muy grande, pero
el saldo es más que positivo.
La organización de este Encuentro Latinoamericano
de Comunicación se asienta, además, en la construcción de los Encuentros Nacionales de Estudiantes de
Comunicación que vienen desarrollándose en la Argentina desde 2003. El ENEC comenzó en Córdoba y
desde entonces se ha realizado anualmente en distintas
sedes (Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Rosario, Río
Cuarto), planteando distintos debates en torno a la democracia, el Estado, el poder, los medios, etcétera. Y
participan de los encuentros cada vez más estudiantes
de las distintas universidades del continente.
La universidad no puede estar por fuera de estos
debates, debe tomar la definición política de acompañar y profundizar estas transformaciones. Para ello es
fundamental pensar qué conocimientos produce y qué
profesionales está formando. Éste es uno de nuestros
mayores desafíos, el de repensar la comunicación como
parte fundamental de los procesos de cambio y de integración regional fortaleciendo nuestras democracias
y construyendo una patria grande libre y soberana.
La programación y el armado de estos eventos engloba en una actividad varios desafíos: la organización
de un grupo humano cuyo objetivo es integrar varios
esfuerzos en pos de intercambiar opiniones, lo que
genera un debate e intercambio sumamente educativo
para los estudiantes, ir de lo particular a lo general, al
por qué de los problemas, que muchas veces se nos
muestran como coyunturales pero son estructurales y
cómo trabajamos para cambiar esa realidad.
Por lo expuesto, consideramos que este encuentro
reviste especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con las políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional y
que son de gran impacto en el área educativa.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.912/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación para el
sistema de presas hidroeléctricas “Presidente Néstor
Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Respecto de las dos represas que se construirán en
Santa Cruz, la jefa de Estado indicó que “implican el
proyecto más grande y totalmente nacional, luego de
las centrales binacionales de Yacyretá (con Paraguay) y
Salto Grande (Uruguay)”, y aseguró que con tales emprendimientos hidroeléctricos se “cambiará la matriz
energética de la República Argentina”.
“Esta licitación que tendrá lugar el 12 de diciembre
de este año va a tener un resultado muy positivo y
muy diferente porque a fines de diciembre estamos
terminando la obra de transporte más importante que
interconecta a la Patagonia.”
La hidroeléctrica es la mayor fuente de energía renovable explotada por el hombre, y consiste en la conversión en electricidad de la energía potencial gravitatoria
contenida en los saltos de agua. Comparada con otras
fuentes renovables, la hidroeléctrica se caracteriza por
poseer mayor tradición tecnológica, factor de utilización y previsibilidad en la disponibilidad del recurso.
Es importante tener en cuenta que la generación de
energía hidroeléctrica no produce desechos, sustituye
los combustibles fósiles y no genera emisión de gases
con efecto invernadero. Siguiendo esta línea, tiene
como beneficio adicional el riego que va a posibilitar
poder extender la frontera agropecuaria de la provincia.
Esta gran obra que será sobre el río Santa Cruz
es el cuarto más caudaloso en la Argentina, a razón
de 790 metros cúbicos por segundo, y que mantiene
durante los 365 días del año el mismo caudal. La obra
hidroeléctrica es calificada como la de mayor envergadura de los últimos 20 años en el territorio argentino
y busca dar aprovechamiento a uno de los ríos más
caudalosos del país sin utilización hidroeléctrica.
Cuando se culmine la construcción de las represas,
su producción energética representará el 4,7 % de la
demanda del sistema energético nacional. Como bien
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lo expreso la presidenta, “habremos reducido notablemente así, la dependencia de los hidrocarburos”.
Siguiendo esta línea, manifestó también que “con la
energía hidroeléctrica que la obra sobre el río Santa
Cruz generará, comenzaremos a salir de la dependencia que tenemos de los fósiles, el gas y el petróleo que
representan el 61,8 % de la matriz energética nacional,
la hidroeléctrica es sólo el 29,2 %, la energía renovable el 1,3 % y el 7,7 % la nuclear, con Atucha I, y
II”, agregando que el país está modificando su matriz
energética “y la obra diversificará la matriz productiva
de Santa Cruz”.
Bajo la denominación atribuida recientemente de
presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, las represas, en su proyecto de generación,
mantienen la potencia de 1.740 megavatios que serían
brindados al sistema energético nacional.
La represa “Gobernador Jorge Cepernic” estará
situada a 185 kilómetros de la desembocadura del río
Santa Cruz, mientras que “Presidente Néstor Kirchner”
a 250 kilómetros del mismo sitio.
El tiempo estimado para la culminación de la
obra está establecido en cuatro años. Se iniciará
con la represa “Néstor Kirchner”, de 75,5 metros de
altura generando 1.140 MW (con 6 grupos turbina/
generador de 190 MW cada uno), y la segunda represa que comenzará al año y medio de iniciada la
primera, bautizada “Gobernador Jorge Cepernic”,
de 43,5 metros de altura, que generará 600 MW
(con 5 grupos turbina/generador de 120 MW cada
uno). Con este complejo hidroeléctrico esperan
incorporar alrededor de 5.100 GWh/año al sistema
interconectado eléctrico nacional. En sintonía con
lo dicho anteriormente, la primera mandataria expresó: “Con la energía que estas represas generarán,
llegaremos a través del Sistema Interconectado
Nacional hasta el Brasil”.
La Argentina ha sido pionera en la materia y luego
de décadas de acertada labor, ostenta un significativo
desarrollo hidroeléctrico, y con él, todo el potencial
técnico y humano requerido para sostener y potenciar
la continuidad de su explotación.
En el contexto de la política de promoción de las
fuentes renovables en general, la hidroeléctrica tiene
un importante rol que cumplir, asumiendo una parte
importante del incremento de oferta en generación que
se deberá incorporar a los fines de alcanzar las metas
y compromisos nacionales e internacionales que el
país ha asumido en materia de energías renovables y
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.913/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios para asegurar la inclusión en
el proyecto de ley de presupuesto de la República
Argentina 2013, el financiamiento de los gastos en
capital, infraestructura y tecnología que se detallan
a continuación, en el marco del Plan Estratégico de
Obras con destino finalidad salud de la provincia de
Misiones.
La inversión señalada a continuación tiene por objeto
garantizar la continuidad del proceso de ampliación y
mejoramiento del acceso a los servicios de salud de
los misioneros, a través de la decisión de la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, en el trabajo articulado de la Nación y el
gobierno de la provincia de Misiones.
– Parque de la Salud Provincial, Centro Oncológico
de Terapia Radiante, municipio de Posadas, finalización
de obra: $ 10.000.000.
– Hospital Provincial de Geriatría Monoclínico,
municipio de Garupá, Área Metropolitana. Ampliación
y remodelación: $ 40.000.000.
– Hospital Área Nivel II Jardín América, construcción nueva: $ 85.000.000.
– Parque de la Salud Provincial, Unidad Central de
Traslados, municipio de Posadas, ampliación y remodelación: $ 50.000.000.
– Parque de Salud Provincial - Instituto de Genética
y Cáncer, Consultorios Externos, Admisión General:
$ 60.000.000.
– Centros de Rehabilitación de Adicciones con Internación, por reformas, adecuación, ampliaciones de
Escuelas Plan Quinquenal “Presidente Juan Domingo
Perón” del municipio de Oberá: $ 5.000.000 y del
municipio de Puerto Esperanza: $ 5.000.000.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inversión en capital, infraestructura y tecnología
orientada a la salud, cuyo financiamiento se busca
garantizar, a través de la solicitud al Poder Ejecutivo
nacional de su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto 2013 de la República Argentina, constituyen
elementos de suma importancia para la evolución del
sistema de salud provincial diseñado estratégicamente
en el Plan Nacional de Salud. La mencionada inversión
en salud forma parte de un proceso de mejoramiento
que resulta del esfuerzo conjunto del Estado nacional
y el gobierno de la provincia de Misiones desde el año
2003 a la fecha.
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A esta altura del proceso de mejoramiento de la
calidad del servicio de salud para el pueblo misionero, es prioritario garantizar la continuidad del
camino que asegure el acceso igualitario a la salud
a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En ese
sentido, las obras solicitadas constituyen elementos
fundamentales.
En el caso del Centro Oncológico Radiante que está
construyéndose en el Parque de la Salud Provincial en
la ciudad de Posadas, es el sitio de mayor complejidad
para pacientes que requieran de esta terapéutica en el
tratamiento del cáncer en nuestra provincia. Facilita
el tratamiento de miles de enfermos que antes debían
trasladarse a otras provincias para recibir atención en
su frágil estado y ha emergido como una realidad por
la decisión de la presidenta doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
El Hospital Geriátrico Monoclínico Provincial que
hace a la vida digna de los ciudadanos en la madurez
debe permanentemente mejorar su infraestructura y
su tecnología, para adaptase a la esperanza de vida
de nuestra población, a las enfermedades comunes y
emergentes que caracterizan esta etapa de la vida. Por
ello se solicita el monto definido en la parte declarativa del presente proyecto. En la misma sintonía hago
mención de la iniciativa parlamentaria del proyecto de
ley 1.742/12 para asegurar el digno tratamiento de los
adultos mayores en donde mantengo la esperanza de
su tratamiento.
A su vez la Unidad Central de Traslados, para
urgencias, emergencias, catástrofes y traslados
simples de la provincia de Misiones, a la altura de la
presente solicitud requiere obras complementarias
que aseguren la utilización eficiente y sustentable
de los recursos ya que es el sistema madre de los
servicios públicos y privados y de cooperación
con el 911.
Los centros provinciales de salud no sólo permiten
el acceso de los habitantes de la provincia al servicio
básico de salud, sino que también aportan investigación
y avances científicos.
Por último, los Centros de Rehabilitación de Adicciones con Internación que se solicitan sean financiados
podrían sumar espacios necesarios para acotar el déficit
terapéutico para este tipo de enfermedades. Con cada
uno de los espacios reacondicionados habrá 150 camas adicionales a las escasas 20 camas de internación
existentes en el monoclínico Manantial, de la ciudad
de Posadas, creado en 1995. Como política sanitaria
del Estado argentino se hace necesario continuar profundizando las acciones concretas de habilitación de
centros provinciales que garanticen la accesibilidad
al tratamiento como el derecho fundante a la salud.
Para ello se propone remodelar y ampliar dos escuelas
pertenecientes al Plan Quinquenal del presidente Juan
Domingo Perón que se encuentran sin matrícula escolar
por migración de la población rural a los centros urbanos, con predios que abarcan entre 5 y 8 hectáreas cada

uno. Uno en la zona norte, en Puerto Esperanza, cuyo
plan de obras ha sido solicitado en el 2011, centro que
se denominará Renacer. Y el del municipio de Oberá,
en la zona centro de la provincia, con las mismas características, que se denominará Remanso.
En fin, la inversión en capital, infraestructura y
tecnología referida constituye un elemento fundamental para el mejoramiento del sistema de salud de
la provincia de Misiones. En este contexto, la garantía
que implica su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto 2013 asegura su financiamiento y resulta de
vital importancia para darle continuidad a un proceso
que ha resultado del esfuerzo mancomunado de la
Nación y la provincia de Misiones para mejorar la
calidad de vida de los habitantes del territorio y para
equiparar sus derechos con el resto de los ciudadanos
del país.
El principio de reciprocidad ejercido desde 2003 a
la fecha en la construcción colectiva de la nueva cultura se desarrolla a través de las decisiones políticas,
en una Argentina inclusiva que protege, promueve
y facilita el desarrollo de sus habitantes. Asimismo,
la plena convicción de que la sinceridad de nuestros
problemas y la puesta en la agenda institucional
de los poderes Ejecutivos y Legislativos es la base
fundamental de ese principio de reciprocidad que
sostiene la grandeza de la patria y la felicidad del
pueblo argentino; por ello solicito el acompañamiento de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.914/12)
Buenos Aires, 21 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Congreso de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente con
el objeto de solicitar que quiera tener a bien reproducir el expediente S.-3.815/06 de autoría de la doctora
Cristina Fernández de Kirchner que a su vez da por
reproducido el dictamen emitido por las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
Penales sobre los expedientes S.-2.314/03, “Yoma:
proyecto de ley sobre juicio por jurados”; S.-3.898/04,
“Castillo: proyecto de ley sobre juicio por jurados” y
P.E.-214/04, “Mensaje 743/04 y proyecto de ley sobre
juicio por jurados”, publicado en el Orden del Día
Nº 1.777/04.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sandra D. Giménez.

546

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE JUICIO POR JURADOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso
12, y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Serán juzgados por jurados
los delitos que en el Código Penal, tengan prevista una
pena privativa de libertad con un máximo en la escala
penal de ocho años o más de prisión o reclusión, y los
que con ellos concurran según las reglas de los artículos
54 y 55 de aquel ordenamiento siempre que deban ser
juzgados simultáneamente con aquéllos. La competencia de los jurados se determinará con la calificación
que corresponda a los hechos por los que se requiera la
elevación a juicio. Los juicios por jurados se realizarán
en la misma provincia y en el mismo lugar en que se
hubiera cometido el hecho. Excepcionalmente, cuando
un hecho hubiere conmocionado a una comunidad de
tal modo que no pudiere razonablemente obtenerse un
jurado imparcial, el juez podrá disponer de oficio o a
pedido de parte, y mediante auto fundado, que el juicio
se lleve a cabo ante otro tribunal en cuya jurisdicción
sea posible la conformación de un jurado imparcial. La
reglamentación establecerá los mecanismos para instrumentar la prórroga de jurisdicción en el caso señalado.
Art. 3° – Opción. El imputado podrá personalmente
o por intermedio de su defensor, dentro del plazo de
citación a juicio, renunciar al juicio por jurados. En ese
caso el juez, previa vista a los acusadores, resolverá
la petición mediante auto fundado. Si hubiera varios
imputados y uno de ellos acepta ser juzgado por jurados, el juicio por jurados se hará extensivo a los demás
coimputados.
Art. 4° – Dirección del proceso. Una vez clausurada
la instrucción y recibidas las actuaciones en el tribunal
de juicio, se determinará por el modo que establezca la
reglamentación cual de sus integrantes estará a cargo
en forma exclusiva de la dirección del proceso y del
debate.
Art. 5° – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Tener entre veintiún y setenta años de edad;
b) Contar con el pleno ejercicio de los derechos
políticos;
c) Tener domicilio conocido;
d) Tener una residencia permanente no inferior a
dos años en el territorio de la jurisdicción del
tribunal competente.
Art. 6° – Incompatibilidades. No podrán cumplir
funciones como jurado:
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a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias;
b) Intendentes y concejales; jefe y vicejefe de
gobierno y legisladores de la ciudad de Buenos
Aires;
c) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes
Ejecutivos de la Nación, de las provincias y
de la ciudad de Buenos Aires;
d) Los legisladores y funcionarios de los Poderes
Legislativos de la Nación y de las provincias;
e) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires;
f) Los integrantes de las fuerzas armadas y seguridad nacionales y provinciales, en actividad;
g) Los abogados, escribanos y procuradores matriculados;
h) Los ministros de un culto religioso;
i) Los vocales de la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación, de
las provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 7° – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los fallidos por el tiempo que dure su inhabilitación por tal causa;
b) Los imputados en causa penal contra quienes
se haya dictado auto de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) Los condenados a una pena privativa de libertad, hasta después de agotada la pena y los
condenados a pena de inhabilitación absoluta o
especial para ejercer cargos públicos, mientras
no sean rehabilitados.
Art. 8º – Integración. El tribunal de jurados se integrará con doce miembros titulares y seis suplentes.
Art. 9º – Registro de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará anualmente el registro de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo
5° y que no tengan las incompatibilidades e inhabilidades previstas en los artículos 6º y 7º, separados por
la provincia en la cual residen. La Cámara Nacional
Electoral comunicará este registro a las autoridades de
aplicación de esta ley en las provincias y en el ámbito
nacional a fin de que formen una lista de jurados por
cada una de las circunscripciones judiciales en que
se halle dividido su territorio, y la comuniquen a los
tribunales penales respectivos, el primer día hábil del
mes de diciembre de cada año.
Art. 10. – Exhibición de registros y observaciones.
Dentro de los treinta días posteriores a su comunicación
a los tribunales penales, éstos pondrán a disposición
del público el registro de jurados de su jurisdicción a
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los fines de su adecuada publicidad en el boletín oficial
respectivo. Las observaciones al registro por errores
materiales, incumplimiento de alguno de los requisitos legales por parte de los ciudadanos incorporados
en la nómina o por la omisión de incluir a quienes se
encuentren en condiciones de ser incorporados, podrán
ser presentadas ante el juez con competencia electoral
del distrito de que se trate dentro de los diez días contados a partir de la última publicación oficial, quien de
inmediato las remitirá a la Cámara Nacional Electoral
para su resolución a los fines de la elaboración de la
lista definitiva.
CAPÍTULO II
Conformación del jurado
Art. 11. – Sorteo. Dentro de los diez días hábiles
judiciales previos al inicio del debate el secretario del
tribunal interviniente elaborará por sorteo, en presencia
obligatoria de las partes bajo pena de nulidad, una lista
de jurados compuesta por treinta y seis ciudadanos.
Las partes y el personal del tribunal deberán guardar
secreto sobre la identidad de los ciudadanos sorteados
para integrar el jurado.
Art. 12. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones. La audiencia no se podrá llevar a cabo
con una antelación superior a los cinco días de la fecha
estipulada para el inicio del debate. La notificación de
la convocatoria deberá contener la transcripción de
las normas relativas a los requisitos, inhabilidades e
incompatibilidades para el desempeño de la función, las
causales de excusación y las sanciones previstas para
el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad. El
día fijado para la convocatoria, el secretario verificará
los datos personales y domicilio de los jurados, el
cumplimiento de los requisitos del artículo 5° de la
presente ley, la inexistencia de incompatibilidades e
inhabilidades de las contempladas en los artículos 6° y
7° y los indagará sobre los inconvenientes prácticos que
eventualmente pudieran tener para cumplir su función.
Asimismo, el secretario informará a los jurados sobre
la naturaleza de la función que les ha sido asignada,
quiénes son los sujetos interesados a los fines de la
excusación, los deberes y responsabilidades que dicha
función implica y las penalidades previstas para los
delitos vinculados con tal desempeño.
Art. 13. – Excusación. La función de jurado es una
carga pública. El candidato a jurado deberá inhibirse
por las mismas causales establecidas para los jueces
en las normas de rito, o cuando él, su cónyuge o
alguno de sus parientes –en segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad– hubieran recibido
o recibieren, de alguno de los interesados, dádivas o
beneficios de cualquier naturaleza. También podrá
eximirse de desempeñar la función de jurado quien
alegare haber ejercido como jurado en otra oportunidad durante el mismo año calendario o tuviere algún
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impedimento o motivo legítimo de excusación, los
cuales serán valorados por el juez. A los efectos de las
causales de excusación enumeradas, se considerarán
“interesados”: el imputado, la víctima o el ofendido,
el querellante o particular damnificado, el actor civil y
el civilmente demandado. La excusación deberá plantearse en oportunidad de la convocatoria prevista en el
artículo 12, salvo que se produzca con posterioridad
una nueva causal. En este último caso, podrá formularse hasta antes del inicio del debate. El juez deberá
resolver en definitiva sobre la admisión o denegatoria
de la excusación en el mismo acto.
Art. 14. – Recusación con causa. Con posterioridad
al planteo de excusaciones, en la misma audiencia, las
personas seleccionadas como jurados podrán ser recusadas por las partes por cualquiera de las causales enumeradas en el artículo 13, por prejuzgamiento público
y manifiesto, por no gozar de aptitud física y psíquica
suficientes para el desempeño del cargo, a fin de poder
comprender y darse a entender en forma inequívoca o
por cualquier otro impedimento que pudiera afectar su
imparcialidad o que justifique su apartamiento. Si se
tomara conocimiento de una causal de recusación con
posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión
del veredicto, deberá plantearse inmediatamente. Acto
seguido, se suspenderá el curso del debate hasta que el
juez resuelva la cuestión luego de escuchar brevemente
las manifestaciones de los asistentes. Contra la resolución podrá interponerse recurso de reposición. Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será reemplazado
por el suplente que siga en orden de turno y si hubiere
ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar
la causal de recusación que motivó su apartamiento,
se remitirán testimonios al juez competente para que
se investigue su conducta conforme lo previsto en el
artículo 42 de esta ley.
Art. 15. – Recusación sin causa. La parte acusadora
y la defensa, podrán cada una, en oportunidad de la
convocatoria prevista en el artículo 12, recusar sin causa hasta a cuatro de ellos. En caso de existir varios acusadores o acusados, deberán actuar de mutuo acuerdo
para indicar los candidatos que recusan sin alegación de
causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por sorteo el
orden en que las partes acusadoras o acusadas, pueden
formular la recusación, hasta que se agote el cupo de
recusables. A fin de analizar la recusación sin causa de
los jurados, las partes podrán interrogar a los candidatos a jurados sobre sus circunstancias personales, el
conocimiento que tengan del hecho, de los imputados
y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán
juramento de decir verdad y tendrán las mismas obligaciones que los testigos. Estos trámites se realizarán
ante el secretario y constarán en actas. Depurada la
lista, serán sorteados los doce jurados titulares y los
seis suplentes, pudiendo los demás ser incorporados
también como suplentes. Si el jurado sorteado fuera
apartado se designará sucesivamente a los restantes de
la lista, según el orden del sorteo. La lista definitiva de

548

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

jurados titulares y suplentes será anunciada al concluir
la audiencia.
Art. 16. – Aspectos prácticos. Una vez finalizada
la audiencia de selección de los jurados, el secretario
notificará a cada jurado sobre el régimen de remuneraciones previsto en la normativa y dispondrá las medidas
necesarias para comunicar a sus respectivos empleadores sobre su condición de tales y las previsiones legales
al respecto. En caso de resultar integrantes del jurado,
personas con capacidades especiales, el juez deberá
arbitrar en lo posible, todas las medidas necesarias para
facilitar su participación en igualdad de condiciones
que los restantes miembros.
Art. 17. – Deber de informar y de reserva. Los
jurados deberán comunicar al juez los cambios de domicilio y cualquier circunstancia sobreviniente que los
inhabilite para integrar el jurado o que constituya una
causal de excusación o de incompatibilidad de acuerdo
con las disposiciones de esta ley. Todo ciudadano que
hubiere participado de la audiencia preliminar contemplada en el artículo 12 y que resultara excluido de
la conformación definitiva del jurado, deberá guardar
reserva y no podrá dar a conocer la identidad de los
otros convocados.
Art. 18. – Retribución y gastos. Las personas que
se desempeñen como jurados podrán ser retribuidas
por el Estado nacional o provincial a su pedido, por el
término y en las condiciones que fijen las respectivas
normas reglamentarias. Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén
en actividad como integrantes del jurado y mantener
sus privilegios laborales como si hubieran prestado
servicios durante ese lapso. Los gastos de transporte y
manutención diaria serán resarcidos inmediatamente
de acuerdo con los valores y procedimientos que se
fijen reglamentariamente. Cuando sea pertinente, el
juez arbitrará las medidas necesarias para disponer el
alojamiento de los miembros del jurado a cargo del
erario público.
Art. 19. – Previsión presupuestaria y administración de los recursos. El presidente de la Nación
establecerá por vía reglamentaria el alcance de lo que
será abonado en concepto de retribución y viáticos
para hacer efectiva la puesta en funcionamiento del
tribunal de jurados en todo el país. El proyecto de
ley de presupuesto nacional que anualmente remita
el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, deberá
prever dentro de la jurisdicción correspondiente al
Poder Judicial de la Nación, los recursos para hacer
frente a los gastos derivados de la vigencia de esta ley.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la
Nación, determinará el área administrativa que tendrá
a su cargo las tareas de administración, contables y
operativas necesarias para satisfacer la implementación
y funcionamiento que genere el juicio por jurados. Las
normas reglamentarias de cada jurisdicción provincial,
determinarán los órganos encargados de efectuar la
previsión presupuestaria para hacer efectiva la puesta
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en funcionamiento de los juicios por jurados, y los que
serán responsables de las tareas de administración,
contables y operativas correspondientes.
CAPÍTULO III
Organización del debate
Art. 20. – Preparación del debate. El juez, previo a
la incorporación del jurado, citará a las partes a una audiencia para que propongan las pruebas que pretendan
producir durante el debate e interpongan los planteos
de nulidad sobre lo actuado en la instrucción, las cuestiones de competencia y las excepciones que estimen
procedentes. El juez resolverá sobre la procedencia de
las pruebas en forma inmediata, y respecto de las otras
cuestiones que se hubieren planteado dentro del tercer
día. El secretario labrará un acta en la que constará:
a) Las partes que concurrieron;
b) Las pruebas ofrecidas;
c) La resolución del juez;
d) Las cuestiones de nulidad, de competencia,
las excepciones planteadas y las protestas para
recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 21. – Incorporación. Los doce jurados titulares y los seis suplentes convocados se incorporarán
en la oportunidad prevista para el debate, prestando
juramento ante el juez conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 22. – Incomunicación. Si las circunstancias del
caso lo requirieren, de oficio o a pedido de parte, el
juez podrá disponer que los integrantes titulares del
jurado y los jurados suplentes no mantengan contacto
con terceros, disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes.
Art. 23. – Inmunidades. A partir de su incorporación
al debate, ningún jurado titular o suplente podrá ser
molestado en el desempeño de su función, ni privado
de su libertad, salvo el caso de flagrante delito o cuando
existiera orden emanada de juez competente en razón
de haberse dictado en su contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se procederá conforme lo previsto para el caso de recusación con causa.
Art. 24. – Facultades del juez. El debate será dirigido por el miembro del tribunal que resulte designado,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía
y disciplina. El juez no podrá ordenar la producción
o incorporación de prueba que no fuere ofrecida o
solicitada por las partes, ni interrogar al acusado, a los
testigos ni a los peritos e intérpretes.
Art. 25. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate y leída la imputación, las partes, comenzando
por el fiscal y los otros acusadores, podrán presentar el
caso brevemente al jurado, explicando lo que pretenden
probar. Toda la prueba deberá ser producida durante la
audiencia y no se admitirá ninguna pretensión de hacer
valer la realizada durante la instrucción, salvo que existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción,
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en cuyo caso el juez podrá autorizar la incorporación
de los actos de la instrucción definitivos y de imposible
reproducción, que se hubiesen practicado con previa
citación a las partes pertinentes y de conformidad con
los recaudos formales exigidos por la ley.
Art. 26. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán ser
incorporados al debate por lectura aquellos actos que
por su naturaleza y características fueren definitivos y
de imposible reproducción. La lectura de los elementos esenciales de esta prueba en la audiencia no podrá
omitirse ni siquiera con el acuerdo de las partes. Toda
otra prueba que se pretenda introducir al juicio por
su lectura no tendrá valor alguno, sin perjuicio de la
presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre
lo que allí consta, previa autorización del juez. En todo
caso se valorarán los dichos vertidos en la audiencia.
Art. 27. – Prohibición. Los integrantes de jurado no
podrán conocer las constancias de la instrucción, excepto las mencionadas en los dos artículos precedentes
que el juez autorice incorporar al debate, ni interrogar
a los imputados, testigos, peritos o intérpretes.
Art. 28. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias, se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados. Si por la naturaleza del
acto esto no fuera posible, se procederá a la filmación
de la totalidad de lo ocurrido con el fin de su posterior
exhibición a los jurados en la sala de audiencia al continuarse con el debate público.
Art. 29. – Nulidad del debate. La violación a cualquiera de las reglas previstas en los tres artículos precedentes, acarreará la nulidad del debate.
Art. 30. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su
veredicto. El fiscal, los otros acusadores y el defensor
del imputado, podrán replicar al solo efecto de refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran
sido discutidos. La última palabra siempre le corresponderá al defensor del imputado.
CAPÍTULO IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 31. – Instrucciones para el veredicto. El juez,
una vez clausurado el debate, explicará al jurado las
normas que rigen la deliberación y le informará sobre
su deber de pronunciar un veredicto en sesión secreta
y continua y sobre las disposiciones legales aplicables
al caso, expresando su significado y alcance en forma
clara. Seguidamente, invitará a los jurados a retirarse
de la sala y celebrará una audiencia con los letrados de
las partes a fin de que presenten sus propuestas para
la elaboración de las instrucciones. Tras ello, decidirá
en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a
impartir a los jurados. Sin perjuicio de la versión taquigráfica, las partes dejarán constancia de sus disidencias
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u oposiciones para el caso de interposición de recursos
contra el fallo, en el acta que el secretario labrará al
efecto. Los letrados podrán anticipar sus propuestas
de instrucción presentándolas por escrito, entregando
copia al juez y los letrados de las demás partes.
Art. 32. – Lectura de las instrucciones. Deliberación
y veredicto. Una vez finalizada la audiencia prevista
en el artículo 31, el juez hará ingresar al jurado a la
sala de debate y le impartirá las instrucciones, acompañándole asimismo una copia de ellas por escrito.
Inmediatamente después, el jurado pasará a deliberar en
sesión secreta y continua en la que únicamente deberán
estar la totalidad de sus miembros estando vedado el
ingreso a cualquier otra persona, bajo pena de nulidad.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos, lo harán saber al juez
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el segundo párrafo del artículo 31 para su posterior
aclaración. Los jurados elegirán su presidente, bajo
cuya dirección analizará los hechos. La votación será
secreta. El veredicto deberá versar, respecto de cada
hecho y cada acusado, sobre las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en que se sustenta
la acusación?;
b) ¿Es culpable o no es culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá como
mínimo de nueve votos. Cuando el jurado no
considere probado el hecho que sustenta la
acusación o entienda que el imputado no es
culpable, su veredicto de no culpabilidad sólo
requerirá el voto favorable al menos de siete de
los miembros del jurado. En caso de no alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas,
se debatirá y votará nuevamente la cuestión
hasta tres veces y de mantenerse la situación,
se absolverá al acusado. La sesión terminará
cuando se obtenga un veredicto.
Art. 33. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán obligación
de denunciar ante el juez por escrito, a través del presidente, sobre cualquier tipo de presiones, influencias o
inducciones externas que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.
Art. 34. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. Las boletas
utilizadas para la votación serán destruidas de inmediato una vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no
tomen conocimiento de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 35. – Pronunciamiento del veredicto. Cuando
se haya logrado el veredicto, el jurado será convocado
de inmediato a la sala de la audiencia, a fin de que su
presidente dé lectura a lo resuelto. De acuerdo al veredicto, se declarará en nombre del pueblo, culpable o no
culpable al o a los imputados. Con el pronunciamiento
del veredicto finalizará la intervención de los jurados.
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Art. 36. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuere de culpabilidad, inmediatamente después o de no
ser posible, en un plazo de tres días, el juez escuchará a
las partes, quienes podrán ofrecer prueba, con relación
a los criterios, atenuantes y agravantes aplicables a
efectos de la determinación de la pena y de su monto,
y luego procederá fundadamente a individualizar la
pena o la medida de seguridad y corrección aplicables
y a establecer la reparación civil correspondiente, si se
hubiere reclamado en su oportunidad. Si el veredicto
fuere de no culpabilidad, será vinculante para el juez y,
en su caso, el debate continuará solamente para resolver
las cuestiones civiles que se hubiesen planteado.
Art. 37. – Constancias y acta del debate. El juez
deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate. Sin perjuicio
de la versión taquigráfica, grabación o filmación, el
secretario levantará acta del debate que contendrá:
a) El lugar y fecha de la audiencia;
b) El nombre y apellido del juez a cargo del proceso, fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) El nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que indiquen el tribunal o las partes con su anuencia;
g) El acta prevista en el artículo 31 de la presente
y las propuestas escritas de instrucciones sugeridas por las partes y la resolución del juez
en cada caso;
h) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
i) El resultado del veredicto.
Art. 38. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas de las normas procesales de la jurisdicción
correspondiente, pero deberá contener en lugar de los
fundamentos de la decisión sobre los hechos probados
y la culpabilidad del imputado, la transcripción de las
instrucciones dadas al jurado sobre las disposiciones
aplicables al caso y del veredicto del jurado. Rigen,
en lo que no resulten modificadas por las normas
precedentes, las causales de nulidad previstas para la
sentencia en los procedimientos sin jurados.
Art. 39. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate, aun antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución,
cesará de inmediato la función de los jurados y el juez
deberá dictar sentencia absolutoria. El procedimiento
continuará según lo establecido en el artículo 36, último
párrafo. Si el pedido de absolución no fuera por todos
los hechos investigados o a favor de todos los imputados, se deberá plantear al momento de los alegatos y
vinculará al juez en la medida requerida.
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Art. 40. – Casación. Serán aplicables las reglas del
recurso de casación y constituirán motivos para su
interposición:
a) Los previstos en el procedimiento común;
b) La inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y recusación
del jurado y a la capacidad de sus miembros;
c) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
d) Cuando se hubieran cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión;
e) Cuando el veredicto fuere descalificable por
arbitrariedad manifiesta. No procederá recurso
alguno contra la sentencia absolutoria.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias
Art. 41. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado, que maliciosamente
se negaren a comparecer al debate serán reprimidas con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 42. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo faltaren a los deberes y obligaciones previstos
en la presente ley, incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 43. – Violación de secretos. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado que de cualquier modo violen los deberes de reserva establecidos
en esta ley, incurrirán en el delito previsto en el artículo
157 del Código Penal.
Art. 44. – Equiparación a funcionario público. Para
los efectos de los artículos 42 y 43, se reputará funcionario público a las personas que fueren designadas
para desempeñarse como jurado en un proceso penal.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 45. – Difusión y capacitación. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el
país cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial. La asistencia a dichos cursos no
constituirá un requisito para ejercer la función de jurado, pero acreditará idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 46. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, el Código Procesal Penal de la
Nación, y en cada provincia la respectiva norma de rito.
Art. 47. – Implementación. El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos reglamentará dentro del plazo de
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un año, computado a partir de la entrada en vigencia de
esta ley, la implementación del juicio por jurados, por
etapas, de la siguiente manera:
a) A partir de la entrada en vigencia de esta ley,
serán juzgados por jurados los delitos dolosos
seguidos de muerte;
b) A partir de los dos años de la entrada en vigencia de esta ley, también serán juzgados
por jurados los delitos con pena privativa de
libertad, cuyo máximo en la escala penal sea
de doce años o más;
c) A partir del cuarto año de la entrada en vigor
de esta ley, serán juzgados por jurados, todos
los delitos previstos en el artículo 2º. En las
jurisdicciones provinciales se aplicará el esquema gradual de implementación descripto
en el párrafo precedente, a partir de la entrada
en vigencia de esta ley en cada distrito. Dentro
de los plazos señalados, se deberán efectuar las
adecuaciones técnicas y logísticas necesarias
para la puesta en funcionamiento del sistema
de juicio por jurados, así como las tareas de difusión y capacitación de la ciudadanía y de los
miembros del Poder Judicial y del Ministerio
Público, en el ámbito nacional y provincial.
Art. 48. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en
la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, a partir del año de su implementación, y en las jurisdicciones provinciales a partir de la
fecha que cada distrito determine en su reglamentación,
la cual no podrá exceder de los tres años de sancionada
la presente.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye la reproducción del expediente S.-3.815/06 (caducó el 29 de
febrero de 2008), que constituyó un pedido de la actual
presidenta de la Nación doctora Cristina Fernández
de Kirchner de reproducir el dictamen emitido el 1°
de diciembre de 2004 por las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del
Honorable Senado de la Nación respecto de los expedientes P.E.-214/04, S.-2.314/03 del senador Yoma y el
S.-3.898/04 del senador Castillo relativos a proyectos
de ley sobre el establecimiento del juicio por jurados
en cumplimiento a lo estipulado por el artículo 118 de
la Constitución Nacional.
Concluida la etapa de análisis y consultas, y con
las observaciones y mejoras propuestas se firmó y
se presentó el dictamen el 1° de diciembre de 2004,
Orden del Día N° 1.777/04. Atento que el orden del
día mencionado perdió estado parlamentario y que el
dictamen en cuestión representaba la expresión de la
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voluntad de distintos bloques, que en dicha oportunidad
conformaban ambas comisiones, que a través del consenso arribaron a un único despacho de comisiones, es
importante volver a reproducirlo a fin de que la nueva
conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales analicen
la propuesta, realicen las observaciones que estimen
procedentes y emitan un nuevo dictamen respecto de
un tema de trascendental importancia.
Para justificar el tratamiento de la temática me remito a los fundamentos de los proyectos que dieron origen
al dictamen que solicito se reproduzca, que reflejan
acabadamente la importancia del establecimiento del
juicio por jurados:
Desde la reforma constitucional de 1994, el Congreso ha sancionado las leyes del Ministerio Público,
del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, de hábeas data, de consulta popular, de
iniciativa popular, de ética pública, entre otras. Sin
embargo, observamos que como legisladores tenemos
aún una asignatura pendiente, que no data de la última
reforma constitucional, sino de la Constitución sancionada en 1853/60. Aún no hemos reglamentado el
juicio por jurados, pese a que en tres oportunidades el
constituyente nos recuerda que esa ha sido su voluntad
para el juzgamiento de crímenes en nuestro país.
La instauración del sistema de juicio por jurado
constituye un mandato constitucional, en virtud de lo
dispuesto por los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de
la Carta Magna.
La justicia penal, que tiene a su cargo resolver alguno de los más graves conflictos humanos que se dan,
en la comunidad, requiere de un cambio sustancial que
implique un mayor grado de imparcialidad, transparencia y eficiencia, el que no debe postergarse, teniendo en
cuenta la preocupación de los habitantes de la Nación
que se traduce en la necesidad de participación y control en las decisiones judiciales.
La solución para los problemas de la justicia penal
no reside en instituciones inéditas o novedosas sino
todo lo contrario, en el establecimiento del sistema de
juicio por jurados previsto por la Constitución Nacional
hace ya más de ciento cincuenta años, que señala el camino más idóneo para la consecución de los objetivos
del Estado de derecho en cuanto a la administración
de justicia.
Ligado desde siempre al concepto de democracia,
la institución del jurado permitiría inhibir los intereses
particulares pretendiendo influir en la designación
de los jueces, así como en el trámite de los procesos
judiciales.
Extensa y profunda ha sido la discusión jurídica
acerca del sistema, polémica que virtualmente ha
abordado todos los aspectos de la cuestión, a saber; la
condición de disposición constitucional programática
u operativa, si existió plazo para su implementación,
las virtudes y defectos del sistema en abstracto y en
concreto, la conveniencia política de su vigencia, las
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posibilidades de ser adaptado a la realidad jurídica
nacional, si culturalmente el pueblo de la Nación
estaba a la altura de las circunstancias cuya implementación demandaría, si su mora constituía una omisión
constitucional e incluso si el instituto había caído en
desuetudo, restando coacción al mandato por el considerable tiempo transcurrido sin que fuera puesto en
vigencia, etcétera.
Debe considerarse sin lugar a disidencias, con
relación a la vigencia de la disposición de la Ley Fundamental, que los constituyentes del año 1994 no han
reformado ni derogado los artículos 24, 75, inciso 12, y
118 que integran el mandato que establece el juicio por
jurados. Ello significa que más allá de las teorías que se
desarrollaron en torno a la materia desde 1853, a partir
de 1994 se ha reafirmado la manda de la Carta Magna
y debe esperarse que, como ha sucedido en el pasado,
sea cada vez mayor el número de pronunciamientos
de la Justicia que dispongan que los procesos se deben
continuar por el sistema de jurados.
El instituto que el presente proyecto propone legalizar en virtud del mandato constitucional resultaría
fundamentalmente una garantía de libertad y de recta
administración de justicia. Debe destacarse de la misma
forma que el sistema constituiría un medio idóneo de
participación ciudadana en los asuntos públicos, en
cumplimiento del justo reclamo de participación en
el ejercicio del poder que muchas veces se presenta
como ajeno, y a la vez aventaría la falta de credibilidad de la opinión pública en el sistema judicial, pues
serían los propios ciudadanos los que se expedirían
sobre la aplicación o no de la coacción estatal y que la
convalidarían con su participación circunstancial en la
administración de justicia.
En fin, la implementación del juicio por jurados,
tal como establece el mandato constitucional, constituye un acercamiento a la democracia participativa
en la que ciudadanos y ciudadanas pueden y deben
involucrarse en los mecanismos de control social para
mejorar la cultura de una convivencia más responsable
que tenga efecto por la experiencia de juzgar, analizar,
dirimir, elegir y dar sentencia acerca de la inocencia
o la culpabilidad en una causa penal y por el efecto
ejemplificador.
En una democracia moderna, la instauración de un
sistema de juicios por jurados implica un mayor nivel
de compromiso ciudadano porque ya no se juzga a
través de los medios de comunicación, sino que son
los mismos ciudadanos y ciudadanas los que, en los
estrados judiciales de los fueros penales, juzgan delitos
para lo cual fueron convocados o quisieron participar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 14ª

(S.-2.915/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TRANSFERENCIA DE LA JUSTICIA
NACIONAL EN LO CIVIL Y EN LO COMERCIAL
DE LA NACIÓN A LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
CAPÍTULO I
Objeto de la transferencia
Artículo 1° – Transfiérense a la jurisdicción del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las cámaras nacionales de apelación y los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y
en lo comercial de la Capital Federal y las fiscalías y
defensorías públicas de menores e incapaces actuantes
antes dichos tribunales, con sus estructuras funcionales,
presupuesto, patrimonio, infraestructura, medios materiales y recursos humanos, quedando comprendidos los
jueces, fiscales, asesores, defensores y tutores públicos
y los funcionarios, empleados y auxiliares que se desempeñan en los mismos.
CAPÍTULO II
Garantías y regímenes aplicables
Art. 2° – Queda garantizado a los magistrados y
funcionarios judiciales de los tribunales, fiscalías y
asesorías transferidos, sus derechos constitucionales
adquiridos de inamovilidad de grado y sede y de intangibilidad de sus remuneraciones, así como el régimen
previsional aplicable, la obra social o cobertura de salud de la que resulten beneficiarios, el reconocimiento
y cómputo de antigüedad, el régimen de licencias,
justificaciones y franquicias, la observancia de idéntico
trato y protocolo y todo otro beneficio de que gocen al
momento del traspaso.
Será de aplicación a los magistrados y funcionarios
traspasados que se encuentren comprendidos en el
anexo I de la ley 24.018 el régimen previsional allí
establecido, en los términos vigentes a la fecha de
sanción de la presente ley.
Concluido el proceso de transferencia, los magistrados y funcionarios traspasados quedarán sujetos
al régimen sancionatorio o disciplinario y al procedimiento de remoción establecido en la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las leyes
que lo reglamenten, siempre que sus disposiciones no
impliquen un menoscabo a los derechos de que gozaban conforme a las normas sobre la materia aplicables
al momento de la transferencia.
Art. 3° – Cumplida la transferencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de dicha jurisdicción, podrá reorganizar los tribunales transferidos y su competencia,
asegurando que la jerarquía, funciones y especializa-
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ción de los magistrados resulten compatibles con las
funciones asignadas.
Art. 4° – El personal traspasado que goce de estabilidad quedará incorporado a la planta permanente del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en el organismo que corresponda, y goza de la misma
mientras dure su buena conducta y hasta haber alcanzado los requisitos legales para obtener los porcentajes
máximos de los respectivos regímenes jubilatorios, con
idéntica situación de revista, jerarquía, cargo, retribución y antigüedad, conservando además sus derechos
relativos al régimen laboral, previsional, servicios
sociales, de salud y demás beneficios derivados de la
permanencia en el cargo o categoría y otros análogos
de que gocen al momento de la transferencia.
Sólo podrán ser removidos por causa de ineptitud
o mala conducta, previo sumario administrativo con
audiencia del interesado, conforme lo establezca el
régimen disciplinario vigente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, siempre que sus disposiciones no impliquen un menoscabo a los derechos de que gozaban
conforme a las normas sobre la materia aplicables al
momento de la transferencia.
Art. 5° – La situación de revista y los derechos y beneficios garantizados precedentemente podrán equipararse a los percibidos por los magistrados, funcionarios,
empleados o auxiliares del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según corresponda, siempre que no impliquen una disminución o menoscabo en
los mismos y cuenten con la conformidad y aceptación
expresa a la adecuación propuesta prestada por cada
uno de los interesados en forma personal asegurando,
como mínimo:
a) Equivalencia en la función, jerarquía y situación de revista en que se encontraba a la fecha
del traspaso;
b) Reconocimiento de antigüedad y, si correspondiere, títulos y demás antecedentes computables para la carrera administrativa;
c) Igual o mayor retribución a la que por todo concepto percibía al momento de la transferencia
y de acuerdo al nuevo encasillamiento que se
le propusiera;
d) Escalafón que asegure la estabilidad y el
ascenso en la carrera, atendiendo a la calificación y evaluación de desempeño del personal
comprendido.
Art. 6° – Los empleados o auxiliares que prestaren
servicios en los tribunales y organismos transferidos
por el artículo 1º bajo la modalidad de contratos de
locación, mediante el régimen de pasantías, interinamente o subrogando funciones, serán traspasados
con idéntica modalidad contractual o carácter en que
cumplían funciones, conservando los mismos derechos
y obligaciones y el ámbito de desempeño.
Su eventual incorporación a la planta permanente
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el organismo que corresponda, quedará sujeta
a las disposiciones y procedimientos establecidos en la
normativa local.
Art. 7° – Los magistrados, funcionarios, empleados o
auxiliares que se incorporen para cubrir vacantes luego
de concluida la transferencia del tribunal u organismo
que corresponda al ámbito del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedarán sujetos
a los regímenes establecidos en la normativa local
que reglamente el funcionamiento de dichos órganos,
no resultándoles de aplicación las disposiciones del
presente capítulo.
CAPÍTULO III
Comisión de transferencia
Art. 8° – Créase la Comisión de Transferencia de
la Justicia Nacional en lo Civil y en lo Comercial a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito del
Consejo de la Magistratura de la Nación, la que estará
integrada por:
1. Un miembro del Consejo de la Magistratura de
la Nación, designado por el plenario del cuerpo, que ejercerá la presidencia de la Comisión
de Transferencia.
2. Un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designado por acuerdo del
cuerpo.
3. Un representante del Procurador General de la
Nación.
4. Un representante del defensor general de la
Nación.
5. Un juez de la cámara de apelaciones en lo civil,
designado por el plenario del cuerpo.
6. Un juez de la cámara de apelaciones en lo comercial, designado por el plenario del cuerpo.
7. Un representante del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, con rango no
inferior a subsecretario, designado por el titular
de la jurisdicción.
8. Un representante del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, con rango
no inferior a subsecretario, designado por el
titular de la jurisdicción.
9. Un miembro del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designado por el plenario del cuerpo.
10. Un representante del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
designado por acuerdo del cuerpo.
11. Un representante del Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designado por acuerdo del fiscal general, el defensor
general y el asesor general.
12. Un representante del Ministerio de Justicia
y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, con
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rango no inferior a subsecretario, designado
por el titular del área.
13. Un representante del Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Ciudad, con rango no inferior a subsecretario, designado por el titular del
área.
Art. 9° – La Comisión de Transferencia de la Justicia
Nacional en lo Civil y en lo Comercial a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se conformará dentro
del plazo de noventa (90) días contados desde de la
publicación de la ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acepte, sin limitaciones ni reservas, las
disposiciones de la presente ley.
A tal efecto, dentro de dicho plazo el presidente del
Consejo de la Magistratura de la Nación convocará a la
reunión de conformación de la comisión. Si a la fecha
de convocatoria no se hallare designado alguno de los
representantes, cursará la citación correspondiente al
titular del organismo que corresponda, procediendo
a conformarla con los miembros que se encuentren
presentes en la primera reunión.
La Comisión de Transferencia podrá dictar un
reglamento interno para su funcionamiento, siendo
de aplicación supletoria el Reglamento General del
Consejo de la Magistratura de la Nación.
Art. 10. – La Comisión de Transferencia de la Justicia Nacional en lo Civil y en lo Comercial a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días contados desde su conformación,
deberá:
a) Planificar las etapas del proceso de transferencia de los tribunales, fiscalías y asesorías
comprendidos en el artículo 1° y programar
su completa ejecución en un plazo no mayor a
dos (2) años desde la entrada en vigencia de la
presente ley;
b) Efectuar un inventario del patrimonio que se
encuentre afectado al funcionamiento de los
tribunales, fiscalías y asesorías transferidos, en
particular de los bienes inmuebles y muebles
registrables si los hubiere;
c) Elaborar los instrumentos y acuerdos necesarios para la transferencia de los bienes
enunciados en el inciso anterior, libres de todo
gravamen, los que serán suscritos en forma
directa entre los organismos nacionales que los
tengan bajo su dependencia y el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando expresamente facultados
para ese cometido;
d) Solicitar al Tribunal de Tasaciones de la Nación
la valuación de los bienes a transferir, a los
fines de computar dichos créditos a favor de
la Nación, los que deberán ser satisfechos por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
del mecanismo que se acuerde al efecto en el
seno de la Comisión de Transferencia;
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e) Asegurar que los tribunales, fiscalías y asesorías transferidos continúen funcionando en los
inmuebles que ocuparen, hasta tanto se cumpla
con la transferencia dispuesta en los incisos
precedentes;
f) Determinar el modo en que continuarán
prestándose los servicios comunes del Poder
Judicial de la Nación que atienden a los fueros
transferidos, hasta la conformación de servicios
análogos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo disponer un
traspaso parcial de los mismos si así resultare
conveniente. Entre otros, quedan comprendidos el Archivo General del Poder Judicial
de la Nación, la Oficina de Mandamientos y
Notificaciones, el Cuerpo Médico Forense y
los cuerpos técnicos periciales;
g) Acordar los mecanismos de intercambio y
eventual transferencia de sistemas informáticos, asegurando que el funcionamiento de los
mismos no se vea afectado hasta su efectiva
interoperabilidad o puesta en funcionamiento,
garantizando una adecuada prestación del
servicio de justicia, sin retrotraer los avances
logrados en la materia;
h) Impulsar la suscripción de los convenios que
resulten necesarios a los fines de garantizar la
continuidad en la afiliación de los beneficiarios
a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, con idéntica cobertura y porcentualidad
en las cuotas;
i) Establecer, conforme a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional y
sujeto a la aprobación definitiva de los órganos
con competencia en la materia, el importe y el
mecanismo de actualización automática de los
recursos presupuestarios afectados al funcionamiento de los tribunales, fiscalías y asesorías
transferidos, que serán girados por la Nación
en forma directa a través de un mecanismo automático con periodicidad mensual al Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
j) Resolver, dentro de los alcances y objeto de
la presente ley, sobre todo otro aspecto no
previsto expresamente, a los fines de asegurar
un adecuado cumplimiento de sus fines, para
lo que queda expresamente facultada.
El Consejo de la Magistratura de la Nación facilitará
los recursos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del cometido de la Comisión.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 11. – Los tribunales transferidos por el artículo
1º de la presente ley conservarán las competencias asignadas a la fecha de transferencia, excepto las relativas a
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los casos en los que su intervención, por la vía procesal
que establezca la normativa específica, se relacione
con decisiones o actos administrativos emitidos por
las entidades del sector público nacional comprendidas
el artículo 8º de la ley 24.156. Dichas competencias
serán ejercidas en lo sucesivo en el ámbito de la Capital Federal por la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal o por los juzgados de
primera instancia de dicho fuero, según corresponda.
Art. 12. – Toda referencia a las cámaras nacionales
de apelaciones en lo civil o en lo comercial de la Capital Federal o a los juzgados o jueces nacionales de
primera instancia en lo civil o en lo comercial de la
Capital Federal contenida en la legislación vigente,
deberá entenderse sustituida, a partir de la entrada en
vigencia del presente artículo, por la establecida en la
ley 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
se indica seguidamente:
a) Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que será tribunal
de alzada respecto de los jueces de primera
instancia en lo civil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
b) Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será
tribunal de alzada respecto de los Jueces de
Primera Instancia en lo Comercial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribirán los
convenios de complementación, intercambio o transferencia que resulten necesarios a los fines de asegurar
que el Registro Nacional de Mediación organizado
por la ley 26.589 continúe prestando sus servicios a la
Justicia en lo Civil y en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta tanto dicha jurisdicción
organice un servicio propio o se establezca de común
acuerdo el funcionamiento de un Registro único para
el ámbito de la Capital Federal.
Art. 14. – A partir de la publicación de la presente ley
quedan congeladas todas las vacantes de magistrados
y funcionarios de la justicia nacional ordinaria en lo
civil y en lo comercial y de las fiscalías y asesorías
actuantes ante dichos tribunales; debiendo el Consejo
de la Magistratura de la Nación, el Procurador General
de la Nación o el defensor general de la Nación, según
corresponda, dejar sin efecto los concursos para la cobertura de cargos vacantes de jueces, fiscales o asesores
que se encontraren en trámite a esa fecha.
Esta disposición no se aplica a las coberturas provisionales que se efectúen con carácter interino o por
subrogación de funciones, sin perjuicio de que las mismas cesarán dentro del plazo de noventa (90) días de
operada la transferencia del tribunal, fiscalía o asesoría
de que se trate, si no fueran ratificadas por el organismo
competente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 15. – Queda exceptuada de lo dispuesto en el
artículo anterior la cobertura de cargos vacantes de jueces, fiscales o asesores que contaran con terna aprobada
a consideración del Poder Ejecutivo nacional a la fecha
de publicación de la presente ley.
El Poder Ejecutivo nacional podrá remitir, dentro del
plazo de ciento ochenta (180) días desde la publicación
de la presente ley, el pedido de acuerdo al Honorable
Senado de la Nación para la cobertura del cargo vacante
que corresponda. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo,
quedará sin efecto el concurso y la terna aprobada.
Art. 16. – Hasta tanto la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancione sus códigos y normas
de organización y procedimiento, continuarán vigentes
y se aplicarán las leyes 17.454, Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, y 26.589, de mediación y
conciliación; y toda la normativa concordante, complementaria y modificatoria que regula la organización
y funcionamiento de los organismos transferidos y la
prestación del servicio de justicia.
Art. 17. – Las causas judiciales tramitadas con origen
en los fueros transferidos que se hallaren a consideración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la
fecha de entrada en vigencia de esta ley serán fenecidas
en ese ámbito. En lo sucesivo, el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entenderá en el recurso de inconstitucionalidad previsto
en los artículos 113, inciso 3, de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 27 de la ley 402
de la misma ciudad, contra las sentencias definitivas
dictadas en los fueros transferidos, siempre que no sea
parte el Estado nacional.
Art. 18. – Encomiéndase a la Comisión Bicameral
Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio de las competencias conferidas en el artículo 15 de la ley 24.588,
el seguimiento del cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones modificatorias
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 8 de la ley 24.588
a tenor del siguiente texto:
Artículo 8º: La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en
materia civil y comercial ordinaria, penal ordinaria transferida y en materia de vecindad, contravencional, de faltas y contencioso administrativa
y tributaria locales.
Art. 20. – Sustitúyense los artículos 1º, 31, 32, 38 y
45 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467
y sus modificaciones por los siguientes textos:
Artículo 1º: El Poder Judicial de la Nación será
ejercido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales nacionales con asiento en las provincias
y en la Capital Federal y los tribunales del trabajo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, los
tribunales orales y las cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional federal, en
lo criminal y correccional y en lo penal económico
se integrarán por sorteo entre los demás miembros
de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces
de la otra cámara en el orden precedentemente
establecido y, por último también por sorteo, con
los jueces de primera instancia que dependan de
la cámara que debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de
la seguridad social de la Capital Federal, y para
la cámara del trabajo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el Tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. No serán aplicables las
disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo
de 1951 y sus modificaciones a los magistrados
que, por las causales indicadas, integren la Cámara Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
3. Cámaras Nacionales de Apelaciones de la
Capital Federal:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo
Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Criminal y Correccional;
e) Federal de la Seguridad Social;
f) Electoral;
g) En lo Penal Económico.
4. Cámara de Apelaciones del Trabajo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Tribunales orales:
a) En lo criminal;
b) En lo penal económico;
c) De menores;
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d) En lo criminal federal.
6. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
a) En lo Civil y Comercial Federal;
b) En lo Contencioso Administrativo
Federal;
c) En lo Criminal y Correccional Federal;
d) En lo Criminal de Instrucción;
e) En lo Correccional;
f) De Menores;
g) En lo Penal Económico;
h) De Ejecución Penal;
i) En lo Penal de Rogatoria;
j) Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social;
k) Juzgados Federales de Primera
Instancia de Ejecuciones Fiscales
Tributarios;
l) En lo Penal Tributario.
7. Jueces de Primera Instancia del Trabajo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 38: La Cámara de Apelaciones del
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
será tribunal de alzada respecto de los jueces de
primera instancia del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 45: Los jueces de primera instancia
del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, existentes a la fecha de la sanción de este
decreto ley, conservarán su actual denominación
y competencia.
Art. 21. – Deróganse los artículos 35, 36, 43 y 43 bis
del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467.
Art. 22. – Toda referencia a la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal o a los
juzgados o jueces nacionales de primera instancia del
trabajo de la Capital Federal contenida en la legislación
vigente, deberá entenderse sustituida por la denominación Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o juzgado o jueces de
primera instancia del trabajo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 23. – Sustitúyense los artículos 14 y 60 de la ley
17.811 por los siguientes textos:
Artículo 14: Las decisiones que dicte la Comisión Nacional de Valores instruyendo sumario y
durante su sustanciación serán irrecurribles, pero
podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso
respectivo si se apelara la resolución definitiva.
Las resoluciones definitivas aplicando sanciones mayores a la de apercibimiento podrán ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Federal de la jurisdicción que corresponda.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervendrá la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal.
El recurso se interpondrá y fundará por escrito
ante la Comisión Nacional de Valores dentro de
los quince (15) días hábiles de notificada la medida y se concederá con efecto devolutivo, con
excepción del recurso contra la imposición de
multa que será con efecto suspensivo.
Las actuaciones deberán ser elevadas con el
sumario al órgano judicial competente dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al de la
interposición del recurso.
Artículo 60: La resolución sobre medidas
disciplinarias puede ser objeto del recurso de
revocatoria ante el mercado y del judicial ante
el tribunal competente. Deben ser interpuestos
por el sancionado, o por la Comisión Nacional
de Valores cuando el mercado haya actuado a su
requerimiento, dentro del plazo de quince (15)
días hábiles de notificada.
En los casos de apercibimiento o suspensión de
hasta cinco (5) días no procede el recurso judicial.
Cuando el recurso judicial sea interpuesto por
la Comisión Nacional de Valores, es competente
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal
de la jurisdicción que corresponda, y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Si el recurso es interpuesto sólo por el agente de
Bolsa, tiene competencia en la Capital Federal
este último tribunal y en las provincias el Tribunal
Ordinario de Segunda Instancia.
El escrito de interposición y fundamento del
recurso se presenta ante el mercado de valores,
que debe elevarlo al tribunal con todos sus antecedentes dentro del plazo de tres (3) días. El tribunal
resuelve, sin otra sustanciación, salvo las medidas
que dicte para mejor proveer.
El recurso se concede al solo efecto devolutivo.
Art. 24. – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
83 de la ley 20.091, a tenor del siguiente texto:
Artículo 83: Las resoluciones definitivas
de carácter particular de la Superintendencia
son recurribles ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
de la Capital Federal. Las personas físicas,
sociedades y asociaciones domiciliadas en el
interior, que no sean aseguradores autorizados
ni estén gestionando ante la Superintendencia
la autorización para operar, podrán optar por
recurrir ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, opción que deberán manifestar
al interponer el recurso.

CAPÍTULO VI
Plazos de vigencia y cumplimiento
Art. 25. – La presente ley entrará en vigencia a los
nueve (9) meses de la publicación de la ley de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que acepte, sin limitaciones
ni reservas, la transferencia dispuesta en el artículo
1º; excepto el capítulo III, que entrará en vigencia a
partir de la publicación de dicha ley de la Ciudad y los
artículos 12, 14 y 15, que entrarán en vigencia a partir
de la publicación de la presente ley.
Art. 26. – El objeto de la presente ley podrá cumplirse por etapas, debiendo concluirse dentro del plazo
máximo de dos (2) años contados desde su entrada en
vigencia.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como he sostenido en cada oportunidad en que se
han debatido en este Congreso iniciativas vinculadas a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reiterando lo
que expuse en diversos proyectos de mi autoría sobre
el particular, ratifico que debemos trabajar para cumplir
con el espíritu y la letra de la reforma constitucional de
1994 que reconoció la autonomía del distrito, acordándole expresamente facultades propias de legislación y
jurisdicción.
Desde la organización nacional que no se adoptaba
una decisión tan trascendente en materia de conformación territorial como es la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires, que viene a fortalecer el sistema federal
y la igual representación de todos los habitantes de la
Nación, al permitirnos a los porteños darnos nuestras
propias leyes, ser juzgados por nuestros propios jueces
y administrar autónomamente nuestros recursos.
Consciente de que la autonomía plasmada en el
artículo 129 de la Constitución Nacional reformada se
encuentra limitada, por haberse reservado el Estado
nacional la facultad para dictar una ley que garantice
sus intereses mientras la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sea capital de la República, y sin entrar en el debate doctrinario sobre el estatus jurídico de la ciudad,
resulta claro que el desiderátum de la norma constitucional es avanzar hacia una autonomía jurisdiccional
plena, en los mismos términos que la acordada a las
veintitrés provincias argentinas.
Transcurridos dieciocho años desde esa reforma
constitucional, y sin dejar de destacar los avances
logrados en materia de transferencia de competencias
penales (leyes 25.752, 26.357 y 26.702), seguridad
(ley 26.288), transporte (ley 26.740) y recursos coparticipables (decretos 705/2003 y 206 y 243/2009)
resulta necesario avanzar en el traspaso del servicio
de justicia ordinario a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por lo que propongo en esta iniciativa legislar
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sobre la materia civil y comercial, por las razones que
expongo seguidamente.
El desarrollo y los avances registrados por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la organización de la
justicia local a partir del dictado de su Constitución en
1996 son notables. En primer lugar, el Poder Judicial
está integrado –a similitud del esquema federal y del
de numerosas provincias– por un Tribunal Superior de
Justicia, un Consejo de la Magistratura, el Ministerio
Público (autárquico y con autonomía funcional, en
tres vertientes: fiscal, de la defensa y tutelar) y hasta la
fecha, por los fueros penal, contravencional y de faltas,
y contencioso administrativo y tributario.
En segundo lugar, se destaca que el Poder Judicial
se ha organizado desde su creación, a partir de que se
consagra la autonomía de la Ciudad, y por ello cuenta
con recursos físicos y materiales modernos, legislación
procesal de avanzada, y magistrados incorporados a
través del procedimiento de selección de concurso público a cargo de jurados, con intervención del Consejo
de la Magistratura local (integrado por representantes
de la Legislatura, de los jueces y de los abogados) a
los que presta acuerdo la Legislatura, previa audiencia
pública. En igual sentido, el régimen sancionatorio y
el procedimiento de remoción a través de jurado de
enjuiciamiento presentan evidentes similitudes con el
régimen federal.
Es por ello que, sin ignorar la necesidad de alcanzar
consensos en el ámbito del Congreso de la Nación que
permitan la sanción de leyes que hagan efectivo el reconocimiento de la autonomía constitucional de la Ciudad
de Buenos Aires a través de un avance gradual, existe
una experiencia y una capacidad institucional concreta
en el ámbito de su Poder Judicial –organizado de modo
absolutamente compatible con el modelo nacional– que
permite plantear este avance necesario a los fines de
que el servicio de justicia, que de forma indelegable
debe prestarse de modo eficaz y en tiempo oportuno a
los ciudadanos, sea transferido por la Nación.
Los magistrados, funcionarios, empleados y auxiliares transferidos tendrán garantizado, como lo establece
el proyecto, no sólo todos sus derechos adquiridos relativos a inamovilidad, intangibilidad, regímenes aplicables y beneficios de que gozan, sino que se integrarán a
un Poder Judicial en esencia similar al Poder Judicial de
la Nación, de modo que los tribunales que se traspasan
serán el primer paso para avanzar, sobre la base de la
exitosa experiencia de la transferencia de competencias
penales, en la transferencia de organismos.
No resulta necesario reiterar y abundar con argumentos ampliamente conocidos, en especial aquellos que
tienen que ver con asegurar la proximidad que le permite al estado local atender y canalizar con mayor fluidez
las demandas de los justiciables que se domicilian en
su territorio y asimismo con la inexistencia de intereses
del Estado federal que deban resguardarse a la fecha
respecto de la materia civil y comercial ordinaria, en
tanto en la instancia de desarrollo en que se encuentra
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la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, resulta evidente que puede y debe asumir sus responsabilidades.
Como ya sostuve, no se advierten las razones que
motivarían que la Nación deba garantizarse la administración de justicia cuando se discute un concurso,
una quiebra o una ejecución entre comerciantes domiciliados en la Ciudad; o la importancia de que sea la
Nación la que arbitre a través de su Poder Judicial en
materia de medianería, propiedad horizontal o asuntos
de familia: divorcios, alimentos, sucesiones, por el
simple hecho de hallarse domiciliados los justiciables
en la ciudad capital de la República.
Esta consideración no ignora la competencia que
en grado de apelación ejercen las cámaras civil y comercial respecto de actos administrativos emitidos por
organismos del Estado nacional (por caso, la Comisión
Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de
la Nación o el Registro de la Propiedad Inmueble, por
citar algunos casos), por lo que se prevé expresamente
en el proyecto que dichas competencias sean ejercidas
a partir de la transferencia por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que tiene
asiento y jurisdicción sobre la Capital Federal, y especialización en la materia, de modo que puede atender
adecuadamente dichas causas.
No debiera existir entonces conflicto alguno, menos
aún que se argumente que podría verse turbado el
normal y adecuado ejercicio de las funciones y competencias del gobierno federal en el ámbito territorial
de la Ciudad, en todo caso, transferir a la esfera local
cuestiones que en todo el territorio atienden los poderes
provinciales, permite a la Nación reforzar sus funciones
y servicios en las áreas de responsabilidad federal.
E insisto en que no hay razones para mantener sine
die en la esfera federal los servicios, competencias y
funciones que se reservara hace casi veinte años, ni
tampoco subsisten motivos históricos que lo ameriten,
y fundamentalmente en tanto el criterio constitucional
que debe primar, en lo posible, es el de igual representación, lo que desemboca, sin duda, en la solución
que reconoce a cada habitante el derecho a contar con
un gobierno propio, que se dé sus instituciones, dicte
sus leyes, administre justicia, propenda al progreso y
asegure la justicia social.
Desde una concepción de Estado basada en el principio de soberanía popular y en la forma republicana de
gobierno, los estados locales delegantes no concurren a
esa delegación con poderes reconocidos como propios
en sentido estricto, sino como resultantes de un aporte
de los individuos a quienes representan. Y desde esta
perspectiva, no caben dudas acerca de que el “pueblo”
–cuya soberanía constituye uno de los principios fundamentales de la Constitución Nacional y base de los
poderes que ejercen las autoridades que establece– es
tanto el que reside en las provincias como el que lo hace
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Negar facultades ordinarias propias de los estados
provinciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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importaría, entonces, negar la igualdad entre pares;
esa igualdad que exige reconocer iguales gobiernos
para personas iguales y con idénticos derechos a los
de sus vecinos.
En este sentido, la transferencia de los fueros civil y
comercial a la Ciudad coadyuvarán en la significativa
labor de refundación de justicia que lleva adelante el
gobierno nacional, que se inició en el año 2003 con
la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación decidida por el presidente Néstor Kirchner
y las normas de transparencia en el procedimiento
para el nombramiento de magistrados (decretos 222 y
583/2003). Y continuada con la reforma del Consejo de
la Magistratura de la Nación (ley 26.080) y la reducción
del número de miembros del más alto tribunal (ley
26.183) impulsadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde este Senado de la Nación, y en
la esfera local, promoviendo las leyes y normas más
significativas en materia de justicia y seguridad para la
Ciudad desde la reforma constitucional, como ya cité.
Una consecuencia inmediata y directa será que en lo
sucesivo las sentencias de las cámaras civil o comercial
no deban ingresar por la vía del recurso extraordinario u
otros remedios federales directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que deberán ser objeto
del recurso de inconstitucionalidad por ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad, como sucede en todas
las provincias, y luego sí, de existir materia de agravio
federal, tentar la apertura de la instancia excepcional
del máximo tribunal del país.
Por último, el tercer aspecto objeto de debate permanente es el relativo a los recursos presupuestarios
nacionales con los que se sostienen los tribunales que
se traspasarán. No cabe otra alternativa que cumplir con
la norma constitucional, que en el artículo 75, inciso 2,
quinto párrafo, taxativamente dispone: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley
del Congreso cuando correspondiere y por la provincia
interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
Como he afirmado en reiteradas oportunidades, la
transferencia de competencias, servicios o funciones
debe efectuarse estableciendo, correlativamente, un
mecanismo de transferencia de fondos para sostener
su funcionamiento, sin afectar los recursos de las
provincias.
Determinar atendiendo a criterios de equidad y razonabilidad y con la precisión que exige la administración
financiera y el equilibrio presupuestario un monto
exacto en una ley resulta complejo y a la postre poco
práctico, por ello se propone resolver este aspecto por
la vía del acuerdo, con participación de los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el seno
de la una Comisión técnica ad hoc constituida en el
ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación.
En ese ámbito podrá establecerse con precisión el
importe y el mecanismo de actualización de los re-
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cursos presupuestarios propios que la Nación deberá
transferir al administrador del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es, el Consejo de
la Magistratura de dicha jurisdicción, sin perjuicio de
que dicha determinación quedará sujeta a la aprobación
definitiva de los órganos con competencia en la materia
que correspondan. Finalmente será este Poder Legislativo el responsable de controlar que dichos recursos
estén adecuadamente contemplados año a año al tratar
el presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo nacional.
Además, se establece que esos recursos sean transferidos en forma directa al administrador del Poder
Judicial de la Ciudad, por ser de afectación específica
–reasignación de recursos nacionales para atender
única y exclusivamente el gasto de los organismos
traspasados– y a los fines de que resulte adecuado y
eficiente, se dispone que los giros tendrán carácter
automático y mensual, a la vez que queda garantizada
su suficiencia aplicando el mecanismo de actualización
automática que se pacte al efecto.
Por idénticas razones de equidad, se prevé también
en el proyecto que deberá efectuarse un inventario del
patrimonio y una valuación de los bienes registrables
que serán transferidos, a los fines de que esos recursos
nacionales que se traspasan a la ciudad sean considerados en el acuerdo de asignación de fondos a que se
arribe.
Finalmente, esa comisión técnica ad hoc, denominada Comisión de Transferencia de la Justicia Nacional
en lo Civil y en lo Comercial a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que deberá constituirse en un plazo
de 90 días desde la publicación de la ley de la Ciudad
que acepte la transferencia, será la responsable de
planificar e impulsar el proceso de traspaso con ajuste
a los términos de la ley, resguardando los servicios
comunes y el funcionamiento adecuado del servicio de
justicia ínterin, en un proceso de discusión que deberá
desarrollarse en 180 días desde su conformación, se
concluye el acuerdo.
Ello, previendo que esta norma que se propone entrará en vigencia recién luego de transcurridos 9 meses
desde la publicación de la ley de la Ciudad que acepta
la transferencia, debiendo concluir con su objeto en un
plazo de 2 años posteriores a la entrada en vigencia.
Es decir, existirá un período de casi 3 años desde la
publicación de la ley de la Ciudad para concluir con
el proceso de traspaso, que se estima como razonable,
suficiente y adecuado para el cumplimiento ordenado
de la finalidad propuesta en la ley.
La modalidad elegida, esto es la constitución de una
comisión ad hoc, registra un importante antecedente
que no puedo dejar de mencionar –bien que pensado
para el ámbito parlamentario– en el proyecto de ley de
los diputados Kunkel, Díaz Bancalari, Cigogna, Conti,
Gullo, Moreno, Recalde, Rossi y otros (expediente
1.036-D.-2010), por el que se propuso la creación de
una comisión bicameral que debía elaborar un dictamen, en 180 días prorrogables por una sola vez, para

560

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la “transferencia de la justicia nacional ordinaria de la
Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra actualmente
bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, a la organización judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (artículo 2º
del proyecto).
En los fundamentos del proyecto, que comparto, se
afirma además que “…es de destacar que el derecho
de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a que se concrete efectivamente el traspaso de
toda la justicia nacional ordinaria que se encuentra
bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se
puede diluir en el tiempo, de allí que la mencionada autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de
la Ciudad de Buenos Aires debe ser realidad [con este
propósito] se ha fijado una fecha límite a la presentación del dictamen a elaborar por la comisión bicameral,
otorgándole la posibilidad de extender dicho plazo para
el caso de ser necesario, ello a fin de concretar el objeto
deseado y que no se vea truncado por el vencimiento
de los plazos establecidos”.
Concretamente en este proyecto, como primera etapa respecto a la materia objeto de la transferencia, se
dispone el traspaso de las cámaras de apelaciones en lo
civil y en lo comercial, de los juzgados de primera instancia de idéntica materia y de los integrantes del Ministerio Público que se desempeñan ante dichos fueros,
comprendiendo de este modo a todos los magistrados,
funcionarios, empleados y auxiliares que revistan en
esos órganos, acompañados de todos los recursos con
que cuenten a la fecha de entrada en vigencia de la ley
para cumplir con sus funciones.
Se establece, como ya indiqué, una amplia garantía
a los magistrados y funcionarios y personal permanente transferido respecto de sus derechos al régimen
previsional, cobertura de salud, régimen de licencias,
justificaciones y franquicias, mecanismos disciplinarios o de remoción, intangibilidad de remuneraciones,
inamovilidad de grado y sede, entre otros y según corresponda, asegurando así que no se vulnerará ningún
derecho adquirido.
Se prevé, inclusive, que ante la posibilidad de
reorganización de dichos fueros que legítimamente
podrá ejercer la Ciudad, se preserven estos derechos, y
también la jerarquía, las funciones y la especialización
de los magistrados. Va de suyo que esos derechos y
regímenes aplicables no podrán extenderse a los nuevos
magistrados, funcionarios o empleados que incorpore
la Ciudad en puestos vacantes en dichos fueros o
aun en el caso de que los ampliara agregando nuevos
tribunales, en tanto la tendencia a futuro deberá ser la
de un ejercicio amplio y autónomo de la ciudad a los
fines de organizar la justicia ordinaria en materia civil
y comercial de su territorio como mejor lo considere
el pueblo de la ciudad a través de sus representantes.
Es por ello que se dispone el congelamiento de las
vacantes de magistrados y funcionarios a partir de la
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publicación de la ley, con las excepciones necesarias
respecto de interinatos y subrogancias –para evitar
resentir la prestación del servicio ínterin se concreta
el traspaso– y preservando por un plazo de 180 días la
potestad del Poder Ejecutivo nacional de concluir con
el envío para acuerdo del Senado de los candidatos
surgidos de ternas que se hallaren a su consideración
al momento de la publicación de la ley, para evitar el
retraso que significaría la convocatoria a un nuevo
concurso.
Un aspecto de gran interés, por los excelentes
resultados que ha arrojado es el relativo al régimen
de mediación previa obligatoria que se aplica en los
fueros a transferir. En tal sentido, en este Congreso
sancionamos recientemente la ley 26.589, y en tanto
las previsiones de la norma debieran extenderse a
todo el fuero federal en las materias incluidas en la
misma, se propone que sean el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación y el Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los que suscriban los acuerdos necesarios para
que se continúen prestando los servicios de registro
y control de los profesionales mediadores y de los
acuerdos alcanzados, dejando abierta la posibilidad de
que la Ciudad organice su propio sistema o inclusive
que pudiera acordarse, para el ámbito territorial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo menos, el
funcionamiento de un registro único.
A los fines de una adecuada ponderación de la importancia del servicio, cabe señalar que desde el año 1997
(en que se implementó el sistema de mediación) hasta
fines del año 2010, se iniciaron en el fuero comercial
25.437 procedimientos, en el civil y comercial federal
8.712, y en el fuero civil 207.936 mediaciones.
En síntesis, resulta de gran importancia abrir la instancia de debate en este Congreso de la Nación a los
fines de avanzar con la autonomía jurisdiccional plena
de la Ciudad, que en esta propuesta abarca los fueros
civil y comercial ordinarios, sin perjuicio de la discusión que en materia laboral, penal ordinaria remanente
y de menores deberá darse oportunamente.
En este sentido, atento a las sucesivas transferencias
de competencias penales operadas por las leyes 25.752
y 26.357 –en pleno funcionamiento– y a la existencia
de un tercer paquete de transferencia de competencias
aprobado por ley 26.702, que no ha entrado en vigencia por cuanto aún la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no ha dictado la ley correspondiente, resulta
conveniente legislar sobre los tribunales criminales
y correccionales de la Capital Federal a través de una
iniciativa particular, que dé cuenta de estos avances y
armonice otros aspectos vinculados, a la normativa federal que establece un régimen de tribunales colegiados
y un doble mecanismo de revisión por vía de apelación
o casación conforme a la instancia en que se encuentre
en proceso, a la vez que se avanza a nivel local en el
diseño de un sistema penitenciario propio que permita
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atender particularizadamente los requerimientos de
estos tribunales.
Por su parte, considero igualmente necesario legislar sobre la transferencia del fuero del trabajo en
una norma específica, que permita analizar diversas
alternativas que atiendan a la particular intervención
de la cámara de apelaciones de dicho fuero en materia
de cuestiones de derecho colectivo del trabajo y asociaciones profesionales, que merecen un tratamiento
diferenciado que resguarde, como hasta la fecha, las
garantías constitucionales de los justiciables, canalizándolas a través del fuero que resulte más adecuado
para su tratamiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.916/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la ciudad de Chos Malal,
provincia del Neuquén, primera capital del territorio
homónimo, fundada el 4 de agosto de 1887 por Manuel
José Olascoaga, primer gobernador del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chos Malal se ubica en el norte de la provincia del
Neuquén, a 150 kilómetros del límite con Mendoza,
sobre la ruta nacional 40 en un hermoso valle cordillerano, en la confluencia de los ríos Curí Lauvú y
Neuquén y a 399 kilómetros de la ciudad de Neuquén.
Su toponimia la define en lengua mapuche como corral
amarillo por los cerros amarillos que rodean la ciudad.
Hacia el Sur, la misma ruta 40 posibilita el enlace con
centros turísticos más tradicionales, como las Villas
de Copahue-Caviahue, y más al Sur, con Junín de los
Andes y todo el corredor de los lagos neuquinos. Hacia
el Oeste, un camino de ripio en buenas condiciones, la
ruta provincial 6, “ruta del gendarme”, le brinda desde
el año 1998, acceso a Chile por el paso de Pichachén,
abierto sólo en verano y únicamente para vehículos
particulares. A través de él se llega hasta la cercana
ciudad de Los Ángeles.
El 10 de mayo de 1879, el coronel Napoleón Uriburu levantó un fuerte al que denominó Fuerte Cuarta
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División, del que hoy se conserva un torreón frente a
la plaza, y al amparo del mismo se fundó Chos Malal,
el 4 de agosto de 1887, por Manuel José Olascoaga,
primer gobernador del Neuquén.
En el casco histórico de la ciudad se encuentra el
Museo Manuel José Olascoaga, emplazado en el mismo
lugar en el que se encontró, en la época de la campaña, el cuartel general de la cuarta división del ejército
expedicionario. Allí se pueden ver objetos personales,
fotografías y litografías pertenecientes al fundador y
primer gobernador Olascoaga, como también utensilios
indígenas, minerales, fósiles y otros elementos que
permiten conocer el pasado de la zona.
Así nació la primera capital del territorio de Neuquén; hasta el 12 de septiembre de 1904, en que fue
trasladada a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, por el gobernador Carlos Bouquet Roldán.
Quedó el valioso documento notarial con fecha 25
de mayo de 1889: “Escritura número uno, de escritura
de la escribanía de gobierno a cargo de don José Camiña Torres. En Chos Malal, territorio nacional del
Neuquén”, que por orden del gobernador Olascoaga
“formuló y registró la presente acta de fundación de
un pueblo, acontecimiento que tuvo lugar el día cuatro
de agosto del año mil ochocientos ochenta y siete a
las cuatro p.m. fecha y hora en que S.S. el gobernador
tomó posesión de la localidad Sud y 10º 05’ longitud
Oeste del meridiano de Buenos Aires sobre la ribera
Norte y confluencia de los ríos Neuquén y Cureleubú,
con la intención expresada que le fue comunicada al
superior gobierno, pidiéndose a la vez se declarara esta
localidad, capital definitiva del territorio” (sic).
El presidente Juárez Celman y el ministro E. Wilde
habían accedido a la propuesta de Olascoaga por decreto de 14 de mayo de 1888 y a la vez dado ese destino
para los lotes que habían sido adjudicados a Lucio V.
Mansilla: “Artículo 1º. Desígnase para establecimiento
de la gobernación del Neuquén el lote número ocho,
fracción D, sección XXX de ese territorio en el que
está comprendido el paraje denominado Chos Malal,
en sustitución de la población de Campana Mahuida,
señalada con el mismo objeto en el artículo 3º del decreto 12 de diciembre de 1884 que queda modificado en
esa parte…”. Olascoaga llevó en sus pacíficas alforjas
militares la imprenta, donde asomó el primer periódico
neuquino, La Estrella de Chos Malal, pero también la
educación para niños y jóvenes, y así surgió, a las pocas
horas puede decirse, la primera escuela chosmalense,
la Escuela Nº 327, la más antigua de la provincia del
Neuquén.
En la actualidad Chos Malal es el centro urbano por
excelencia del norte neuquino. Tiene aproximadamente
20.000 habitantes y cuenta con todos los servicios de
hotelería, restaurantes, transportes, servicios de salud
y entidades bancarias. Hay barrios nuevos, construidos
con diversos planes de vivienda, tanto nacionales como
provinciales, pero también se conservan aún viejas
casas de adobe. Por sus calles corren acequias y tiene
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todavía el ritmo encantador de pueblo: la gente se saluda en las calles, a la siesta todo se detiene y la vida
entera de la ciudad puede observarse con sólo detenerse
a tomar algo en un bar de la calle del centro.
Como se refirió anteriormente su nombre significa
en mapuche corral amarillo y así es como se ve en los
tibios días del otoño, cuando todo el verde de sus árboles se tiñe de amarillo y ocre y aparece rodeado por
el marrón rojizo de los cerros que la rodean.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Art. 4º – El registro deberá elaborar estadísticas
que den cuenta del número de denuncias, del tipo de
violencia padecida, de la reincidencia del agresor si
la hubiera, del vínculo entre agresor y víctima, de las
consecuencias y de los tratamientos indicados para la
víctima si los hubiera.
Art. 5º – Difundir con la periodicidad que determine
la autoridad de aplicación las estadísticas que lleva a la
población en general y ponerla al servicio de toda entidad pública o privada que los solicite como asimismo
a establecimientos educativos o sanitarios.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

(S.-2.917/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Único de Violencia
de Género, el que se denominará a partir de la vigencia
de la presente ley Ruvigen y funcionará en el ámbito de
la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Art. 2º – Serán de competencia exclusiva y excluyente de este registro las siguientes atribuciones:
Inciso 1. Registrar en una base de datos pormenorizada que contenga todas las denuncias
y demandas recibidas sobre casos de violencia
contra la mujer conforme a la ley 26.485, en todos los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
personales.
Inciso 2. Todos los datos personales e identificatorios de los agresores y de las víctimas, a los
efectos de facilitar su inmediata ubicación.
Inciso 3. Perfil psicológico de los agresores, si
se hubieran producido.
Inciso 4. Registro de sentencias condenatorias,
si las hubiera.
Inciso 5. La totalidad de antecedentes que sobre
esta materia posean en el ámbito de la oficina de
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de
Justicia, como la que recaben de todas las oficinas
provinciales, municipales y del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, comisarías de la mujer
de toda la República y toda otra dependencia u
organismo que tenga competencia en la materia.
Inciso 6. Suministrar información a los organismos judiciales competentes, a las fuerzas
de seguridad, a los agresores que se encuentren
inscritos y a las víctimas cuando lo solicitaren.
Art. 3º – La información que figure en la base de
datos será confidencial, excepto para los sujetos enumerados en el inciso 6 del artículo 1º.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos presenciando cada vez con mayor asiduidad
cómo se incrementan los casos de violencia de género.
La tasa de mortandad por femicidios realmente resulta
alarmante. Este cuerpo ha aprobado leyes que contribuyen en la lucha contra este terrible delito, como la
derogación de la figura del avenimiento, y se encuentra tratando otros proyectos como los que buscan la
tipificación del delito de femicidio. Sin embargo es
recurrente escuchar al tratar estos y otros proyectos
relativos a la violencia de género que no tenemos
estadísticas oficiales, que existen organizaciones no
gubernamentales que hacen su propio recuento, que
las comisarías de la mujer llevan datos sólo relativos
a su jurisdicción, que la misma Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte tiene información fehaciente
únicamente de las denuncias en las que toma intervención, que el mismo Consejo Nacional de la Mujer
está abocado la creación de un registro donde puedan
documentarse los casos de violencia. El hecho cierto
es que no tenemos estadísticas a nivel nacional, lo que
a la altura de las circunstancias parece un absurdo.
Hace poco tiempo la Corte Suprema de Justicia puso
a disposición de los Poderes Judiciales de la Argentina
un sistema de registro de datos unificados que permitirá
medir estadísticas a nivel nacional. La propuesta cuenta
con la adhesión de algunas provincias.
Las provincias de Santa Fe y Entre Ríos han presentado sendos registros únicos de denuncias sobre
situaciones de violencia. Lo descrito en el párrafo anterior y en éste son hechos loables pero a mi entender
debemos dar un paso más. Quiero decir que no basta
con conocer datos de los casos judicializados porque
nos falta saber también sobre las denuncias que no
llegan a los tribunales y juzgados de familia.
En el continente existen antecedentes en Perú de un
registro único de víctimas y en Colombia de un registro
único de agresores, que además de llevar estadísticas e
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inscribir datos de agresores determina que los mismos
no pueden trabajar en la administración pública.
Hay legislación comparada que permite que los futuros empleadores tengan acceso a pedir antecedentes
de los registros de agresores antes de tomar a un nuevo
empleado. También al figurar en estos registros los
agresores no pueden pertenecer a fuerzas de seguridad
o portar armas.
En España el Registro Central para la Protección
de las Víctimas de Violencia Doméstica depende del
Ministerio de Justicia, funciona en la Subdirección
General de Registros Administrativos de Apoyo a la
Actividad Judicial. En él se inscriben las penas y medidas de seguridad impuestas por sentencia por delito
o falta, las medidas cautelares que se hubieran dictado
contra alguna de las personas denunciadas, etcétera.
El registro puede ser consultado por los órganos judiciales, ministerio fiscal, fuerzas de seguridad, policía
judicial, comunidades autónomas, delegaciones del
gobierno y administración penitenciaria. Asimismo, los
interesados acreditando identidad pueden consultar los
datos inscritos sobre su persona.
El hecho de contar con estadísticas centralizadas que
puedan ser difundidas y que puedan ser consultadas
por los organismos pertinentes va a permitir agilizar
la toma de medidas preventivas y educativas como un
elemento más de lucha contra un delito que crece, que
nos duele, que deja huérfanos y familias diezmadas y
que está pidiendo a quienes tenemos responsabilidades
confiadas por el pueblo que las tomemos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.918/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario la ciudad de Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 5 de octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del departamento de Avellaneda es anterior a la conquista española, la cultura Sunchituyoj se
desarrolló en la zona muchas centurias atrás. Ubicado
entre los ríos Dulce y Salado, este último a 6 km, limita
con los departamentos de Salavina, Aguirre, Sarmiento,
General Taboada, San Martín y Atamisqui. Dista 160

563

km de la capital provincial y se accede a ella por ruta
nacional 34.
En el departamento de Avellaneda, al sudeste de la
provincia de Santiago del Estero, está localizada Colonia
Dora, considerada la primera colonia agrícola de la provincia. Durante la presidencia de Avellaneda se dictaron
leyes que beneficiaban con la exención de impuestos
a las colonias agrícolas que tuvieran más de 10 km2
de superficie; fue así que en 1891 don Antonio López
Agrelo adquirió los terrenos donde nació Colonia Dora.
Para ese entonces los propios santiagueños contemplaban asombrados el crecimiento de la Colonia.
La vista de las superficies sembradas y la continua
construcción de viviendas no se detenían. Comenzaron a trazarse las calles, se construyeron compuertas,
acequias, puentes, caminos y se alambraron las plantaciones. La llegada de inmigrantes europeos que trajeron
consigo costumbres y tradiciones se unieron a la cultura
de la zona y se tradujo en una intensa vida social.
Lamentablemente, un período de sequías mermó
el crecimiento en que venía sumida la zona aunque la
llegada del ferrocarril, en este caso de la línea Mitre,
mitigó estos efectos.
La construcción de un canal derivador para riego
financiado por la entonces Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Nación concluyó en la
inauguración de canal del dique Colonia Dora que
también benefició a otras localidades cercanas.
Entre los cultivos más comunes de la zona se
encuentran la alfalfa, algodón, maíz, trigo, cebolla,
sandía, melón y batata. La cría de bovinos, porcinos y
caprinos es de gran incidencia también en su economía.
El espíritu de progreso de quienes fueron los primeros en asentarse en la zona, hicieron grande a esta
ciudad que, si bien sufrió altibajos producidos por las
inclemencias propias de la zona árida donde se encuentra, han sabido seguir adelante.
Por todo lo expuesto encuentro propicio el momento
de un nuevo aniversario de la ciudad para hacer llegar
las felicitaciones de este Honorable Senado.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.919/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos
de solicitarle quiera tener a bien disponer la repro-

564

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-1.445/12, cuya copia y soporte técnico adjunto a la
presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 de la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449 y sus modificatorias, en
los puntos 1 y 3 del inciso b) –vías semaforizadas–, que
quedará redactado de la siguiente manera:
b) Los peatones deberán cruzar la calzada cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal con
luz verde o blanca habilitante y/o cuando
la señal sonora así lo indique.
2. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito
de la vía a cruzar esté detenido. No deben
cruzar con luz roja o amarilla a su frente
y/o cuando la señal sonora indique que el
cruce peatonal está detenido.
Art. 2º – Invitar a todas las jurisdicciones provinciales a que adopten, en las vías semaforizadas reguladas
por ordenadores de tránsito, la modalidad sonora para
los peatones no videntes y/o con capacidades visuales
diferentes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación vigente no contempla la protección y
reconocimiento de aquellas personas que, por padecer
una discapacidad, encuentra cotidianamente dificultades y obstáculos en su desenvolvimiento.
Resulta imprescindible implementar modalidades
tecnológicas adecuadas a las necesidades básicas de
autovalimiento de las personas no videntes para que
no deban depender de la buena disposición de peatones
ocasionales, para cruzar seguros una calzada, o de una
ayuda que, muchas veces, no se genera.
No deben, en definitiva, depender de la solidaridad
ajena.
Deben, señor presidente, disponer como lo estipula
la Constitución Nacional de los mismos derechos que
gozan todos los habitantes del suelo argentino.
Lo que propone este proyecto, es aportar herramientas e instrumentos que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los disminuidos visuales, habida cuenta que
es nuestro compromiso proteger y ayudar a mejorar su
desenvolvimiento cotidiano.
Todos, alguna vez, hemos auxiliado a un no vidente
para cruzar una calzada; sigamos comprometidos con
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esos ciudadanos, pero al mismo tiempo aportemos
soluciones.
La implementación de la modalidad sonora en los
ordenadores de tránsito –semáforos– para los peatones
no videntes, será una forma de respetar los derechos
humanos, poniendo en práctica lo que nuestra Constitución Nacional y el derecho internacional exige en
defensa de los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.920/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, en su carácter de representante
del Estado nacional en el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, remita a esta
Honorable Cámara el anteproyecto de ley nacional
de ordenamiento territorial e informe si en el procedimiento de redacción de dicho anteproyecto se
incluyó o se consideró la inclusión de un principio
rector que propendría a la eliminación de barreras
arquitectónicas y urbanísticas de modo de evitar zonas
residenciales y de esparcimiento aisladas.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión de la Comisión Bicameral para la
Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación, celebrada el 21 de
agosto de 2012, el presidente del bloque del Frente
para la Victoria de la Cámara de Diputados, el diputado Agustín Rossi, señaló: “Hay un proyecto que
está trabajando el Poder Ejecutivo nacional: es un
anteproyecto de ley de ordenamiento territorial, que
impulsa el Consejo de Planificación y Ordenamiento
Territorial. Ese anteproyecto en su principio rector,
en su ítem 17 establece la accesibilidad y comunicación universal; se propenderá a la eliminación de
barreras arquitectónicas y urbanísticas de modo de
garantizar la accesibilidad de todas las personas y
evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas…”.
Si bien tenemos conocimiento de la labor que está
realizando el Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial, a través de lo publicado en su
página web (http://www.cofeplan.gov.ar/), en la que
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figura un archivo pdf con el anteproyecto de ley nacional de ordenamiento territorial, existe una importante
discrepancia entre lo citado por el diputado Rossi y tal
anteproyecto, en el que no figura un ítem 17 entre los
principios rectores.
Nos preocupa seriamente cuál es la posición del
Poder Ejecutivo en este tema y desconocemos cuál
es el grado de avance del anteproyecto, si ha sufrido
modificaciones, o si se ha incorporado o considerado
incorporar la propuesta del diputado por la provincia
de Santa Fe.
Máxime cuando el mismo representante ha señalado:
“Mi planteo, mi sugerencia, mi comentario tiene que
ver con estudiar, analizar, la posibilidad de eliminar
este artículo [el artículo 2.073 del proyecto de Código
Civil y Comercial]. Y dejar regulados los clubes de
campo, los countries, dentro de la norma general que es
el reglamento de propiedad horizontal. Es más, cuando
usted comentaba las modificaciones que introdujo el
ministerio, hace referencia casi permanentemente al
reglamento y a las normas de propiedad horizontal…”.
Es por eso que queremos conocer la posición del
Poder Ejecutivo en este tema, y considerarla específicamente en el tratamiento actual del proyecto de
Código Civil y Comercial y en el posible tratamiento
futuro de un proyecto de ley nacional de ordenamiento
territorial.
Por estas razones, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo A. Martínez. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.921/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 14 de septiembre
como Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer
en los Medios Comunicación, instituido para los países
de Latinoamérica por el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en la localidad
bonaerense de San Bernardo, Argentina, en noviembre
de 1980.
La celebración de este día persigue, entre otros,
el objetivo de visibilizar a las mujeres en su diversidad cultural, étnica, social y económica acorde
a los procesos de desarrollo de las sociedades democráticas, a la vez que denuncia y se opone a la
discriminación que sufren las mujeres en los medios
de comunicación.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva conmemoración del Día Latinoamericano
de la Imagen de la Mujer en los Medios, celebrada en
todos los países de Latinoamérica, el 14 de septiembre
de cada año, nos interpela a reflexionar sobre cuáles
son los avances que hemos logrado en la deconstrucción en los medios de comunicación, de la imagen
de la mujer libre de estereotipos, mitos, prejuicios y
discriminaciones.
El 14 de septiembre de 1980, se emitió por primera
vez en Brasil el programa radial Viva María, que denunciaba las situaciones de desprotección y de vulneración de derechos de las mujeres. Por presiones gubernamentales, el programa dejó de emitirse en 1990, medida
que generó la movilización por las calles de Brasilia
de cinco mil mujeres para exigir el levantamiento de
la clausura. En vísperas del V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe en la ciudad bonaerense
de San Bernardo –Argentina–, por iniciativa de un
grupo de comunicadoras y periodistas, fue designado
el 14 de noviembre como Día Latinoamericano de la
Imagen de la Mujer en los Medios, en solidaridad con
el programa Viva María.
Cabe destacar que la necesidad de combatir los contenidos sexistas en los medios de comunicación es un
reclamo que viene desde los años 70, y es formalizado
en 1995 en la Conferencia Mundial de Mujeres en
Beijing, al ser elegidos los medios de comunicación
como una de las doce áreas de acción prioritaria para
combatir la desigualdad entre los géneros.
En 1996, durante su 40º período de sesiones, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
de las Naciones Unidas abundó en las recomendaciones
formuladas en la Plataforma de Acción de Beijing sobre
la cuestión de la mujer y los medios de comunicación y
propuso a los Estados, a la comunidad internacional y a
la sociedad civil, que adoptaran nuevas medidas a este
respecto e incluso que se incorporara una perspectiva
de género en todas las políticas y programas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas de ese período
de sesiones figuraron medidas para sensibilizar acerca
de la función de los medios de comunicación en la
promoción de imágenes no estereotipadas de la mujer.
La celebración de este día persigue, entre otros, el
objetivo de mostrar a las mujeres en su diversidad cultural, étnica, social y económica acorde a los procesos
de evolución de las sociedades democráticas, a la vez
que denuncia y se opone a la discriminación que sufren
las mujeres en los medios de comunicación.
Cabe destacar que tal discriminación o violencia
mediática adquiere tres formas predominantes de representación: invisibilización, estereotipación y maltrato.
En tal sentido, destacamos el aporte de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, que definió por primera
vez de manera específica la discriminación hacia las
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mujeres en los medios masivos de comunicación, definición complementada, a su vez, por la ley 26.522,
de servicios de comunicación audiovisual.
La ley 26.485 define cinco tipos y seis modalidades
de violencia. Acorde a la adhesión vertida en esta declaratoria, destacamos la violencia simbólica, definida
como “la que a través de los patrones estereotipados,
mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de
la mujer en la sociedad” (artículo 5°, inciso 5), siendo
la violencia mediática una de sus modalidades, definida
en la ley como “…aquella publicación o difusión de
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes
y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres” (artículo
6°, inciso f).
Por otra parte, la ley 26.522 tiene entre sus objetivos la necesidad de promover la equidad de
género y el respeto a las mujeres (artículo 3°); así
como también, en el capítulo 5, sobre contenidos de
programación (artículos 70 y 71); y en los artículos
referidos a la publicidad. En el artículo 71 se señalan
específicamente las leyes que deberán contemplar
quienes van a controlar que los medios de comunicación no vulneren la nueva ley de medios, una de ellas
la 26.485. Asimismo se contempla que la vulneración
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
por parte de las emisoras de radio y televisión sea sancionada con penalizaciones que van desde llamados
de atención hasta caducidad de la matrícula e incluyen
puniciones económicas proporcionales a la publicidad
que emite cada programa.
El reconocimiento legal de la violencia mediática constituye, sin dudas, una herramienta y un
reconocimiento importante en la lucha contra la
discriminación de las mujeres, instituyendo un límite
simbólico sobre lo que “no es a aceptable” en nuestro
país, creando a la vez un escenario necesario para
deconstruir los estereotipos de género en la publicidad, tan ajenos de la realidad cotidiana de mujeres
como de varones.
Somos conscientes de que la erradicación de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación
es un proceso lento, pero no imposible; por ello alentamos a seguir trabajando para lograr una verdadera
transformación, en la seguridad de que los medios de
comunicación son herramientas indispensables para
el cambio social.
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Por todo lo expuesto, y en el reclamo de una mirada
que favorezca el desarrollo humano de las mujeres,
pido a mis pares que me acompañen en tal iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.922/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE REFORMA SOBRE REQUISITOS
FORMALES DEL CHEQUE Y FACULTADES
DEL BANCO GIRADO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2°, inciso 5, del
anexo I, capítulo I, de la ley 24.452, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
5. La orden pura y simple de pagar una suma
determinada de dinero, expresada en letras
y en números, especificando la clase de
moneda. Cuando la cantidad escrita en letras difiriese de la expresada en números,
se estará por la primera. La diferencia en
la expresión entre las sumas en letras y en
números, en ningún caso, podrá ser causal
de rechazo del cheque por el banco girado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 54, inciso 7, del
anexo I, capítulo XI, de la ley 24.452, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
7. La suma determinada de dinero, expresada en números y en letras, que se ordena
pagar por el inciso 4 del presente artículo. Cuando la cantidad escrita en letras
difiriese de la expresada en números, se
estará por la primera. La diferencia en la
expresión entre ambas sumas, en ningún
caso, podrá ser causal de rechazo del
cheque por el banco girado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que el cheque es el título circulatorio
de mayor uso e importancia en la práctica comercial
diaria. La reforma llevada a cabo por la ley 24.760
(1997) al originario texto de la ley 24.452 (1995) contribuyó notablemente a esta situación, sobre todo por
la generalización del acceso al cheque de pago diferido
como instrumento de crédito, en una innovación que
contienen pocas normativas del derecho comparado.

5 de septiembre de 2012

567

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los artículos 2º y 54 establecen los llamados requisitos extrínsecos o formales de los cheques común
y de pago diferido, respectivamente. Varios de ellos,
por imperio de las reglamentaciones dictadas por el
Banco Central de la República Argentina, se encuentran preimpresos en las fórmulas que se entregan al
cuentacorrentista-cliente en la libreta correspondiente
(v.gr., el número de cheque, nombre del banco girado
y domicilio de pago, etcétera). Empero, otros requieren
de la actitud volitiva del librador del título para completarlos (v.gr. la firma del librador, etcétera).
Entre estos últimos se encuentra el monto del cheque, que se debe expresar en letras y números, al igual
que acaece con la letra de cambio y el pagaré.
El actual artículo 2º, inciso 5 –regulatorio del cheque común–, establece que, ante la divergencia entre
ambas expresiones, deberá tenerse por válida aquélla
consignada en letras, lo que resulta absolutamente
lógico: es mucho más difícil su adulteración que la
expresión en números sería más simple, por ejemplo,
el agregado de ceros.
Dicho criterio es aplicable también al cheque de
pago diferido, aunque la solución no esté expresamente
prevista en el artículo 54, inciso 7; ello en virtud de la
aplicación supletoria de las normas referentes al cheque
común, atento la remisión contenida en el artículo 58,
apartado segundo, de la propia ley 24.452.
Queda claro, pues, que la diferencia entre el monto
expresado en letras y números genera la prevalencia
del primero de ellos. La reglamentación del BCRA se
expresa en dirección similar (punto 6.2.1 de la circular
OPASI-2).
Empero, la práctica bancaria ha generado una errónea interpretación de este precepto. En la mayoría de
los supuestos, la divergencia entre las cifras en letras
y números provoca el rechazo del título por parte del
banco girado.
Unánimemente, la doctrina critica esta práctica. Así,
por ejemplo, Gómez Leo, Osvaldo R., Ley de Cheques,
2ª edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004, pág. 40;
Giraldi, Pedro, Ley de Cheques, Astrea, Buenos Aires,
1989, pág. 26, quien, inclusive, pregona la responsabilidad del banco girado al verificarse este obrar; Barbieri,
Pablo C., Títulos circulatorios, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2010, pág. 262, quien califica la situación
como “francamente inaceptable”, entre otros.
El presente proyecto de ley trata de reforzar, sustancialmente, el régimen vigente. Se mantienen las soluciones legales previstas en la ley 24.452, añadiéndose
–tanto en el supuesto del cheque común, como en el
de pago diferido– el impedimento por parte del banco
de rechazar el título ante la discrepancia de su monto
expresado en letras y números.
Se consagra legislativamente la solución pregonada
desde la más calificada doctrina en la materia y que
debería inferirse del texto actual.

Sin embargo, sostenemos que el agregado que se
propone aclara más la cuestión que, por otra parte, ya
estaba lo suficientemente solucionada.
Bajo estas premisas, ya no existirán excusas bancarias para proceder al rechazo de un cheque donde
difieran sus cantidades en letras y en números. Habrá
un texto expreso que así lo establezca y no una unánime interpretación doctrinaria que, al parecer, para las
entidades financieras no resulta suficiente.
Tengamos presente que en la vorágine comercial de
un pequeño empresario la posibilidad de la diferencia
mencionada puede tranquilamente plantearse y el
rechazo del título le causa innumerables perjuicios,
pudiendo, inclusive, afectar su trayectoria crediticia, ya
que se consignan dichas circunstancias en las empresas
que almacenan estos datos (v.gr. Veraz, Gnosis, etcétera), usualmente consultadas por entidades bancarias y
empresas antes de conceder líneas de crédito.
Consecuentemente, se trata de tornar algo más
firme y menos engorrosa la negociación con cheques,
cuyo pago, en definitiva, resulta un desplazamiento
de riqueza propia de toda actividad crediticia en ellos
documentada (ver Barbieri, Pablo C., op. cit., pág. 29).
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.923/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo el II Torneo de Pesca
del Amarillo, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre próximos en la localidad de Victoria, provincia de
Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Victoria se apresta a celebrar uno de los eventos de pesca deportiva que la
comunidad pesquera ha recuperado: el II Torneo de
Pesca del Amarillo.
En efecto, los orígenes de la fiesta del amarillo se
remontan al año 1975, cuando el Club de Pescadores
de la ciudad de Victoria inicia el evento con la colaboración de la Federación Argentina de Pesca. Las
ediciones llegaron hasta 1990.
Luego de una ausencia, en 1997 un grupo de pescadores deportivos se organizan dando a luz el Club de
Pesca El Amarillo, impulsando nuevamente la vieja
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fiesta del amarillo con pesca en embarcaciones durante
todo un fin de semana, que se sucederá anualmente
hasta el año 2005.
Afortunadamente en 2011, se reinicia el evento de
pesca, esta vez bajo el nombre de torneo de pesca del
amarillo, con el entusiasmo de toda la comunidad por
la recuperación de un importante acontecimiento para
la pesca deportiva y el turismo local.
A diferencia de los torneos que se desarrollaban
durante las fiestas pasadas, en los que lo producido en
materia de pesca se destinaba al comedor de alguna
entidad benéfica, a partir de la primera edición, la
modalidad de la pesca es con devolución.
Tal como informan los reglamentos de pesca
deportiva, “la práctica con devolución tiene como
finalidad hacer crecer en el pescador un mayor respeto por la vida de los peces objeto de su captura e
incorporar un mayor sentimiento de ética ambiental,
además de garantizar su aprovechamiento sustentable y la continuidad biológica de las especies de
interés deportivo”.
Con respecto a esta especie, cabe recordar que el
llamado pez amarillo (Pimelodus maculatus) corresponde a la familia del bagre, de color amarillo ocráceo
claro, casi blanco en el vientre, presente en aguas del
litoral argentino y con oportunidad de pesca durante
todo el año.
En esta ocasión, la pesca será de embarcados y
habrá torneo de costa, ambos con devolución de
piezas, y se espera contar con la participación de
más de 100 embarcaciones. Esto habla del esfuerzo
y trabajo que desarrolla la Comisión Organizadora
del Torneo, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Victoria y del Ministerio de Turismo
de Entre Ríos, así como también de los prestadores
de servicios.
El programa incluye un festival folklórico con la
participación de destacados artistas locales, que junto
a los importantes premios y sorteos, y el gran agasajo
por la entrega, anticipan el éxito del evento.
Además del atractivo deportivo, resulta una fiesta
familiar para el disfrute de la pesca y la belleza del
lugar, una atrayente propuesta que se suma al interesante programa que ofrece la ciudad de Victoria como
destino turístico.
Por los motivos expuestos y en adhesión a la celebración del II Torneo de Pesca del Amarillo y su
importante significación para el deporte y el turismo
de la ciudad de Victoria y la provincia de Entre Ríos,
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A las comisiones de Turismo y de Salud
y Deporte.
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(S.-2.924/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del proyecto del
Mercado Concentrador de Alimentos para la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, que será ubicado en el
parque industrial.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Municipalidad de Trelew, provincia del
Chubut, fue presentado el proyecto de obra del mercado concentrador, un viejo anhelo del valle inferior
del río Chubut, que funcionará como unidad agroalimentaria y será ubicado en el parque industrial de
la ciudad.
Con la presencia del intendente de la ciudad y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
se destacó la importancia de este emprendimiento como
impulso a la producción, agregando valor y fuentes de
trabajo en el sector.
Poner la lupa en el trabajo de la tierra de esta zona de
la provincia es de vital importancia, con el objetivo de
lograr un autoabastecimiento de determinados productos, como la carne, frutas y verduras. Y produciendo un
excedente que será destinado a la exportación a través
de este mercado concentrador.
También buscar nuevas variables en la producción
de la provincia como generadora de puestos de trabajo
genuino para los habitantes, diseñando políticas que
permitan más oportunidades en la zona.
El mercado concentrador puede ser la herramienta
que traccione otra vez a todos los que tienen voluntad por trabajar la tierra para recuperar la calidad
productiva del valle inferior del río Chubut, como
proveedor de buena parte de las verduras y de las
frutas de la región.
Asimismo, consolidar a Trelew como una ciudad
de comercio donde se realicen las transacciones y se
garantice la calidad de los productos.
Por eso considero que este proyecto constituye
un aporte fundamental, que permitirá el desarrollo
de la región de manera sustancial en el futuro inmediato.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-2.925/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
acontecidos en la mina de platino Lonmin en la ciudad
Marikana, a pocos kilómetros de Johannesburgo, donde
personal policial reprimió brutalmente a manifestantes
mineros que reclamaban un aumento salarial dejando
un saldo de 34 víctimas fatales.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La policía sudafricana mató a 34 mineros e hirió a
otros 78 durante una protesta en la mina de platino perteneciente a la empresa británica Lonmin en la ciudad
de Marikana, a pocos kilómetros de Johannesburgo.
Los trabajadores realizaban una huelga en busca de un
aumento salarial.
Los disturbios en la mina de Lonmin no fueron
los primeros, ya existían antecedentes violentos. El
conflicto empezó por la disputa entre dos sindicatos
rivales, la mayoritaria Asociación de Trabajadores
de la Minería y la Construcción (AMCU) y la Unión
Nacional de Mineros (NUM). La NUM y AMCU ya
se habían enfrentado con anterioridad para tratar de
obtener un mayor número de afiliados en las explotaciones sudafricanas.
Días previos a la brutal represión, diez personas,
incluyendo dos policías, habían muerto por enfrentamientos entre facciones rivales de trabajadores de
la mina.
La jefa policial Mangwashi Phiyega dijo que los
oficiales actuaron en “defensa propia”, pero la difusión
de un video puso en evidencia el accionar policial. En
él se ve claramente cómo las fuerzas de seguridad usan
carros hidrantes, granadas de aturdimiento y gases para
dispersar a los huelguistas y forzarlos a entregar sus
armas (machetes, palos y lanzas). Algunos mineros retrocedieron y se fueron, mientras que otros se quedaron
y fue ahí donde comenzaron los disparos.
Los disturbios obligaron a Lonmin a interrumpir
la producción en todas sus operaciones en Sudáfrica,
que representa un 12 % de la producción mundial
de platino. El país alberga el 80 % de las reservas
conocidas de platino del mundo, pero los crecientes
costos laborales y el fuerte descenso en los precios
del metal este año dejaron a muchas minas con importantes problemas.
El incidente registrado en los últimos días en la
ciudad de Marikana es el peor acto represivo desde la
finalización en 1994 del apartheid.

En un comunicado oficial, el presidente sudafricano,
Jacob Zuma, se declaró “conmocionado y consternado
por esta violencia sin sentido”.
“Creemos que hay espacio suficiente en nuestro
orden democrático para resolver cualquier disputa
mediante el diálogo sin violencia y sin incumplir la
ley”, agregó Zuma.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.926/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TREN TRANSPATAGÓNICO
Artículo 1º – Declárase de interés público nacional
la construcción del Ferrocarril Transpatagónico, que
interconectará con la red ferroviaria existente y que
deberá atravesar las provincias de Río Negro, Chubut
y Santa Cruz.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
realizar un estudio de prefactibilidad para la construcción y funcionamiento del Ferrocarril Transpatagónico,
el cual se deberá realizar a través de la ejecución de las
obras de prolongación de la vía férrea desde la punta
de riel de San Antonio Oeste (provincia de Río Negro)
uniendo las localidades de San Antonio Oeste (Río
Negro), Puerto Madryn (Chubut), Trelew (Chubut),
Camarones (Chubut), Comodoro Rivadavia (Chubut),
Caleta Olivia (Santa Cruz), Puerto Deseado(Santa
Cruz), Puerto San Julián (Santa Cruz), Puerto Santa
Cruz (Santa Cruz) y Río Gallegos (Santa Cruz).
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
realizar un estudio de prefactibilidad para la construcción de un puente marítimo entre Punta Loyola (Santa
Cruz) y Caleta Misión (Tierra del Fuego), concretando
así la vinculación física de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el continente, a través del estrecho de Magallanes, acorde a
lo determinado por la ley 23.212.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
obtener el financiamiento de las obras, que requiere la
construcción del Ferrocarril Transpatagónico, a través
de los organismos multilaterales de crédito internacional y/o entidades nacionales públicas y privadas.
Art. 5º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Cancillería, a realizar todas las gestiones
necesarias ante la República de Chile a fin de poder
lograr la vinculación física de la provincia de Tierra
del Fuego de acuerdo con lo descrito en el artículo 1º
de la presente ley.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá someter oportunamente a consideración del Honorable
Congreso de la Nación, el anteproyecto de contrato de
concesión a otorgarse. El mismo será regido e interpretado en todas sus partes de acuerdo con la legislación
argentina y encuadrarse en los postulados de las leyes
23.696 y 23.697, y no podrá comprometer avales del
Tesoro nacional para la construcción de la línea férrea.
Art. 7º –Invítese a la Nación y las provincias beneficiadas por la presente ley a celebrar convenios de
cooperación a fin de coadyuvar al desarrollo integral
del proyecto.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril argentino comenzó a rodar allá por la
segunda mitad del siglo XIX. Evolucionó rápido, de
la mano de la inmigración y la explotación agrícolaganadera. Así, en unas pocas décadas, el país pasó
de tener ninguna línea férrea a tener un tendido que
igualaba a varios países de Europa.
Para la primera mitad del siglo XX la red ferroviaria conectaba una gran parte del país. Aún faltaba
comunicar toda la Patagonia, pero estaba proyectada
su integración mediante ramales que unirían toda la
costa y toda la cordillera.
Si por Patagonia entendemos todo lo que está al sur
del río Colorado, en materia de trenes en todos estos
años los tramos australes se forjaron de la siguiente
manera:
–Río Colorado-Zapala de 700 km (Río NegroNeuquén).
–Viedma-Bariloche de 900 km (Río Negro).
–Ingeniero Jacobacci-Esquel de 402 km (Río NegroChubut).
–Puerto Madryn-Alto Las Plumas de 260 km
(Chubut).
–Comodoro Rivadavia-Colonia Sarmiento de 208
km (Chubut).
–Puerto Deseado-Las Heras de 286 km (Santa Cruz).
–Río Turbio-Río Gallegos de 257 km (Santa Cruz).
De esta lista la mayoría no está en uso y en algunos
casos ya han sido levantados sus rieles.
A ésta deberíamos agregarle el “Ultratrochita” que
fue de Ushuaia al presidio y que hoy vuelve a habilitarse para uso turístico.
La suma de todos estos tramos representa algo más
de 2.900 km de vías que dieron y siguen dando un
verdadero desarrollo a las zonas comprometidas con
sus recorridos.
El cierre de algunos tramos ha convertido a las localidades involucradas en verdaderos pueblos fantasma.
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El ramal Puerto Madryn - Las Plumas, cerrado en el
año 1961, dejó un tendal de trabajadores desocupados
pero, sobre todo, un esfuerzo de muchos años que
terminó en la nada.
Si se analiza el estado actual, es doloroso cómo
puede estar cuando no sólo cerró, sino que también
tiene levantados varios de sus kilómetros de vía. Las
estaciones se han convertido en centros comerciales o
culturales, algo que sin duda es mejor que abandonarlas; su habilitación a treinta años del cierre haría de esa
zona un verdadero corredor turístico y su conexión con
la red nacional lo convertiría, sin duda, en un importante nexo con la cordillera y un excelente paso para
las zonas más australes. Trelew, un buen nudo con tres
puntos cardinales para aprovechar, es un ramal que hay
que pensar de nuevo. Sobre sus trazados hay lugares
en donde la edificación creció encima de lo que antes
eran rieles.
El “Trochita” en el Chubut funciona bien, siendo
conducido y dirigido por sus viejos ferroviarios, que
dan una muestra elocuente de la fortaleza que tiene este
medio de transporte para el asentamiento poblacional
y el trasfondo social que conlleva. Su ausencia ha
significado retroceso social y marginación. Esto se ha
visto no sólo en los ejemplos patagónicos, sino también
en la rica provincia de Buenos Aires. Este histórico y
folklórico ramal puede llegar a ser testimonio de sobrevivencia del tren en este siglo. Tal como se dijo, “si este
medio llega a sobrevivir a los embates del automotor
y no desaparece, será el transporte por excelencia del
siglo XXI”.
Hace unos quince años hubo bastante “ruido” acerca
del Ferrocarril Transpatagónico, un proyecto para retomar aquellas ideas de principios de siglo sobre la red
ferroviaria nacional. Se sucedieron una serie de actos
políticos, declaraciones, estudios y anuncios.
Por otra parte, también existen proyectos de construcción de corredores turísticos y corredores bioceánicos: Puerto Talcahuano - San Antonio Oeste; Comodoro Rivadavia o Puerto Deseado - Puerto Chacabuco;
Río Gallegos - Puerto Natales. Éstos son proyectos
muy llamativos, siempre y cuando ayuden al mercado
interior y a la gente que vive o vivirá en estas latitudes.
El Transpatagónico tendrá el inmenso deber de integrar
puertos y lugares de producción, seguramente complementado mediante el transporte automotor.
Desde ya que el Transpatagónico se insertará en un
sistema de comunicaciones que girará en un verdadero contexto comercial cada vez más globalizado. El
proyecto del Ferrocarril Transpatagónico responde a
la importancia del transporte terrestre y marítimo que
empujará el ingreso, el paso y la salida de los recursos
productivos nacionales de forma rápida, competitiva,
segura y rentable. La competitividad de hoy requiere
la eficacia en el transporte de mercancías a través de lo
que se denomina economías de escala, tratar de reducir
los costos y agilizar por todos los medios posibles tanto
internos como externos.
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En algunos países industrializados, como España, el
costo de transporte (aquellos generados por el incremento del efecto invernadero, por la contaminación
atmosférica, por la accidentalidad de los modos de
transporte, por ruido, por otras afecciones ambientales
y por congestión) se acercan al 10 % del PBI.
El ferrocarril es el modo de transporte que –por
unidad transportada– genera menores costos externos:
–Cinco veces menos que el transporte por carretera
de mercancías.
–Tres veces menos que el transporte por carretera
de viajeros.
–Dos veces menos que la aviación civil.
A propósito de este último punto, Nexotrans (diario
de transportes de mercancía de España) publicó un
informe en octubre de 2011. Allí afirma que en ese país
buscarán incrementar el transporte de mercancías por
ferrocarril de un 2,8 % a un 10 % en 2020.
Otras ventajas:
–Superior capacidad. Circulando a 80 km/h una
autopista de tres carriles por sentido permite el paso de
24 mil personas por hora. A igual velocidad, una doble
vía de tren electrificada, que ocupa dos veces y media
menos de suelo, permite transportar 40 mil personas
por hora. Es decir: 40 mil x 2,5 = 100 mil, o sea, cuatro
veces lo que una autopista.
–Para transportar 1.600 tm se necesitan 80 camiones
con 80 conductores que ocupan 3.600 metros de carril.
Un tren de 800 metros de largo conducido por dos
maquinistas también transporta 1.600 tm, sin restar
espacio a la circulación por carretera.
–Menor contaminación a igualdad de carga transportada. Un tren emite sólo la tercera parte del óxido de
nitrógeno y de monóxido de carbono, y sólo la décima
parte de partículas contaminantes que los camiones.
Los automóviles, autobuses y camiones producen
más del 80 % de las emisiones de CO2 causadas por
el transporte.
Un viajero que usa tren emite a la atmósfera:
–3,6 veces menos de dióxido de carbono
–5,5 veces menos de partículas contaminantes
–10 veces menos de dióxido de nitrógeno
–400 veces menos de compuestos orgánicos volátiles
–900 veces menos de monóxido de carbono.
Por otro lado, la ley nacional 23.212 declara de interés nacional la ejecución de las obras que permitan
la vinculación física del territorio nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con la
provincia de Santa Cruz.
Hace un tiempo, una protesta de los habitantes de
la región chilena de Magallanes, provocado por un
aumento del precio del gas en esa región, provocó la
interrupción del tránsito e impidió el paso de los vehículos desde y hacia la isla Grande de Tierra del Fuego
y puso de manifiesto una grave falencia estratégica del
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país, debida a una inexplicable demora en concretar un
proyecto de infraestructura. Es decir que una medida
de fuerza local en territorio chileno dejó al territorio
insular argentino aislado y sin poder salir ni entrar con
vehículos terrestres.
El problema de la comunicación por vía terrestre con
la provincia de Tierra del Fuego es sumamente grave
y condiciona seriamente el transporte y la logística
del país, dejando en manos extranjeras la potestad de
permitir o no la circulación de personas y cargas dentro
del territorio nacional.
Tengamos en cuenta que los puntos argentinos más
cercanos para unir el continente con la isla son la punta
Dungeness en Santa Cruz y el cabo Espíritu Santo en
Tierra del Fuego, cuya separación es de 46 km.
Sobre la base de todos estos antecedentes, en 1976
se inicia un estudio por parte de la Dirección General
de Investigación y Desarrollo, por orden de la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables,
para analizar la factibilidad de la construcción de una
terminal en Punta Loyola y otra en San Sebastián que
satisficieran los requisitos.
En noviembre de 1981 se creó el Ente de Unión
Territorial, concretado en una reunión de gobernadores
patagónicos realizado en la localidad de El Calafate.
En esa oportunidad se dijo que la unión marítima entre
Santa Cruz y Tierra del Fuego es una vieja aspiración
de integración entre la parte continental de la Patagonia
austral y la isla de Tierra del Fuego.
El 22 de febrero de 1982 se finaliza la integración
de la comisión de trabajo, incluyendo importantes
organismos como el Servicio de Hidrografía Naval,
pero ante el estallido de la Guerra de Malvinas queda
todo en la nada. Lamentablemente, la decisión de hacer
algo se fue postergando inexplicablemente a través de
muchos años, no obstante la fractura estratégica que por
esa falencia presenta el territorio argentino.
Mientras la Argentina sigue discutiendo o simplemente “cajonea” proyectos como éste, Chile, por su
parte, desde hace más de 30 años une por el Pacífico
las localidades de Puerto Montt y Puerto Natales, en
tres días de navegación en ferry, para evitar circular
con vehículos por territorio argentino. Todo un récord
técnico, al ser el trayecto más largo del mundo cubierto
por este tipo de embarcaciones, un verdadero ejemplo
de tenacidad y de querer hacer las cosas.
Me gustaría resaltar que la obra civil “Tren Transpatagónico” y la interconexión es un sueño recurrente
para todos los patagónicos, y son muchos los habitantes
de mi tierra que no han cesado en su interés por que
este proyecto no quede en el olvido.
Son de destacar también los aportes que realizó el
señor periodista Carlos Hughes al presente proyecto
de ley.
Señor presidente, la interconexión física del territorio de Tierra del Fuego y la concreción de una red
troncal ferroviaria transpatagónica que se conecte con

572

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el resto del país es un anhelo y a la vez un sueño de
todos los patagónicos; a mis pares senadores les pido
que me acompañen en este proyecto de ley para por
fin saldar esta gran deuda centenaria respecto de las
intercomunicaciones de la Patagonia.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Relaciones Exteriores
y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.927/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Jornada
Argentina de Hidatidosis y las XXXV Jornadas Internacionales de Hidatología, que se llevarán a cabo los
días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de noviembre próximo se realizarán en Puerto Madryn la XXI Jornada Argentina de
Hidatidosis y las XXXV Jornadas Internacionales de
Hidatología, dos importantes eventos que contarán
con la participación de representantes de las áreas de
zoonosis y/o los programas de hidatidosis de todas las
provincias del país, y referentes hidatidólogos de países
como Brasil, Chile, Uruguay y Perú.
El objetivo de los eventos “es mantener en vigencia
una enfermedad que todavía tiene una alta prevalencia en muchas zonas, en muchos países”, así como
“difundir las nuevas técnicas de tratamiento tanto
quirúrgico como con medicamentos y actualizar las
nuevas técnicas de diagnóstico en el hospedador definitivo que es el perro”, pues “hay muchos avances en
cuanto al uso de coproantígenos, que es una técnica
de laboratorio mucho más segura que permite hacer el
diagnóstico a través de la visualización del parásito en
la materia fecal”.
Las jornadas contarán con un rico panel de disertantes, que incluye la presentación de científicos del
Instituto Malbrán, el Conicet, la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad del Comahue y otras instituciones
especializadas en el tema.
En las jornadas habrá un área de comunicación y
de educación sanitaria para todos los trabajadores de
salud en terreno. También se podrán presentar trabajos
en pósteres, de distintos niveles de participación, que
abarcan desde profesionales que están investigando en
el tema hasta el nivel educativo, como escuelas secun-
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darias; esto es muy importante, ya que la hidatidosis
es una enfermedad que se puede erradicar si hacemos
prevención, por ello es importante que participen los
alumnos de colegios secundarios.
Las jornadas se realizarán con la modalidad de
“mesas redondas temáticas”, y abarcarán temas como
programas de control en la Argentina y Sudamérica;
diagnóstico y vigilancia de la hidatidosis en el hospedero intermediario y definitivo; avances en el control
de la hidatidosis; y educación, vigilancia, diagnóstico
y tratamiento de la hidatidosis en el hombre.
Cabe resaltar que en el Chubut tenemos un trabajo en
vacuna, de hospedador intermediario, muy interesante;
una gran cantidad de cirujanos muy especializados en la
temática de la cirugía por hidatidosis, que van a presentar
sus trabajos, y todo el equipo de zoonosis, que tiene un
programa específico de hidatidosis en la provincia.
Señor presidente, no es éste el primero ni será el
ultimo de mis proyectos relacionados con esta enfermedad endémica, no sólo de la Patagonia sino de todo
el país, ya que, como trabajadora de la salud, considero
que se debe intensificar la lucha contra la hidatidosis
en todo el territorio nacional, y sea cual fuere el ámbito
de esta lucha, contará con mi apoyo, es por ello que les
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.928/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los alimentos que contengan dentro de
sus componentes el edulcorante ciclamato de sodio y
de calcio deberán llevar en su etiqueta, con caracteres
fácilmente legibles, la ingesta diaria recomendada y
sus dosis máximas admisibles de acuerdo con lo que
establezca la normativa nacional vigente.
Art. 2° – Los alimentos que contengan dentro de sus
componentes edulcorante ciclamato deberán declarar
su presencia mediante una leyenda que indique: “Este
producto aporta… (indicando la cantidad de ciclamato)
cada 100 ml/g”.
Art. 3º – La publicidad gráfica y/o estática de los
productos alimenticios que tengan dentro de sus componentes ciclamato deberá contener la misma leyenda
consignada en el artículo 1º de la presente.
Art. 4º – La publicidad televisiva, cinematográfica
y radial contendrá, al final de la misma, el mensaje
consignado en el artículo 1º de la presente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será designada
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ciclamato es el nombre común del ciclohexilsulfamato, denominado en la industria alimenticia con
las siglas E 952. El ciclamato es un edulcorante no
calórico descubierto en 1937, que ha sido considerado
hasta 50 veces más dulce que otros endulzantes bajos
en calorías.
Hoy en día, existen diversas organizaciones, tales
como la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud), que avalan su uso
sin aparentes daños a la salud en más de 100 países del
mundo, tales como los de la Unión Europea; Canadá,
Australia, China, Brasil, Argentina, Chile, y prácticamente toda Latinoamérica.
Sin embargo, cabe aclarar que la FDA en Estados
Unidos prohibió definitivamente en los años 80 el uso
del ciclamato de sodio.
En las naciones que tienen autorizado su uso, las
autoridades sanitarias correspondientes avalan que la
ingesta diaria recomendada es de 11 miligramos por
cada kilo de peso corporal, puesto que es claro que su
uso es inofensivo en estas cantidades.
Esta sustancia fue sintetizada por primera vez en
1937, y se utiliza como edulcorante artificial desde
1950. A partir de 1970, ante la sospecha de que podía
actuar como cancerígeno, se ha prohibido su uso como
aditivo alimentario en muchos países, entre ellos los
Estados Unidos, Japón e Inglaterra.
El ciclamato tiene un cierto sabor metálico, para
algunos desagradable, que desaparece cuando se
utiliza mezclado con sacarina. Es muy estable, y no
lo afecta la acidez ni el calentamiento. Su utilización
fundamental estaba en las bebidas carbónicas. También se lo utilizaba en yogures edulcorados y como
edulcorante de mesa. El ciclamato como tal es menos
soluble en agua que sus sales, que son las que se utilizan habitualmente.
El ciclamato no tiene la consideración universal de
aditivo alimentario sin riesgos.
Se han publicado trabajos que indican que, en
animales de experimentación, dosis altas de esta
sustancia actúan como cancerígeno y teratógeno, lo
que significa que produce defectos en los fetos. También se han indicado otros posibles efectos nocivos
producidos por su ingestión en dosis enormes, como
la elevación de la presión sanguínea o la producción
de atrofia testicular.
Los datos acerca de su posible carcinogenicidad son
conflictivos. El efecto cancerígeno no sería debido al
propio ciclamato, sino a un producto derivado de él, la
ciclohexilamina, cuya carcinogenicidad tampoco está
aún totalmente aclarada. El organismo humano no es
capaz de transformar el ciclamato en este derivado,
pero sí la flora bacteriana presente en el intestino.
El grado de transformación depende mucho de los

individuos, variando pues también la magnitud del
posible riesgo.
Todos los datos acerca de los efectos negativos del
ciclamato se han obtenido a partir de experimentos en
animales utilizando dosis muchísimo mayores que las
ingeridas por un consumidor habitual de bebidas bajas
en calorías, por lo que la extrapolación no es fácil, y
de hecho no existe un acuerdo general acerca de la
seguridad o no del ciclamato.
La elección, teniendo en cuenta que su presencia se
indica en la etiqueta, corresponde finalmente al consumidor. Esta sustancia tiene mayores riesgos potenciales
en el caso de los niños, a los que están destinados
muchos productos que la contienen, ya que en ellos la
dosis por unidad de peso es evidentemente mayor, al
ser ellos más pequeños.
También sería más cuestionable su ingestión por
mujeres embarazadas. El riesgo ocasionado por el
consumo de este aditivo, en caso de existir, es sin
duda sumamente pequeño, pero hay otros edulcorantes alternativos cuyos riesgos parecen ser aún
menores.
En razón de las argumentaciones previas es que
propongo a través de este proyecto comunicar a la
población en general y a los grupos de mayor riesgo en
particular sobre las posibles consecuencias del excesivo consumo del ciclamato en los diversos productos,
contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la
salud de la población.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.929/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo 24
de la ley 26.485, que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) Por la mujer que se considere afectada,
familiares ascendientes, descendientes o
colaterales hasta el segundo grado, o su
representante legal sin restricción alguna;
o bien cualquier persona que conociera del
hecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han venido produciendo en
nuestro país importantes avances en lo concerniente a
la problemática de violencia de género. Pero éste es
un flagelo que, por diferentes razones, se incrementa
y muta continuamente. Es por ello que el marco jurídico debe ir ajustándose también permanentemente, a
los efectos de poder dar una respuesta efectiva a esos
cambios que se van produciendo en la realidad. Sólo
así podremos dar cumplimiento al marco jurídico internacional del que la República Argentina es signataria,
como lo son, por ejemplo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Asimismo, en vista de los reiterados casos de
mujeres víctimas de violencia de género, que se han
venido desarrollando desde la puesta en vigencia de
la ley 26.485, resulta imperioso ampliar el rango de
personas que pueden efectuar las denuncias sobre este
tipo de delito. Ello, por un lado, para evitar lo que
frecuentemente sucede, que es que estos casos no sean
tomados en cuenta por los agentes responsables y, por
otro lado, para garantizarle a la víctima el máximo
nivel de protección posible cuando, como resultado de
la violencia a la que hubiere sido sometida, ésta quede
intimidada, atemorizada o vulnerada físicamente para
hacer la denuncia correspondiente de inmediato.
A modo de ejemplo tomaremos el caso que el diario
Página/12 informa el día 24 de junio de 2012, sobre
una mujer quemada por su pareja en la provincia de
Tucumán, cuya madre había intentado realizar, previamente, la denuncia misma que no fue escuchada, bajo el
argumento de que la víctima era su hija y que, por ser
mayor de edad, debía realizar la denuncia por cuenta
propia. Al mes siguiente, esta mujer fue nuevamente
golpeada e incendiada, convirtiéndose así en una nueva
víctima de violencia de género.
Es debido a este tipo de casos que resulta indispensable modificar el artículo 24, inciso a), para ampliarlo y
dejar explícitamente asentado en la ley quiénes son las
personas que pueden realizar denuncias sobre violencia
contra la mujer.
Este artículo se encuentra enmarcado en el capítulo
II, “Procedimiento”, donde en el artículo 19 se establece el ámbito de aplicación.
En el artículo 20, las características del procedimiento, que será gratuito y sumarísimo. Asimismo, en el
artículo 21 se dispone la presentación de la denuncia,
de modo que ésta podrá efectuarse ante cualquier juez/
jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio
Público, en forma oral o escrita, preservando la identidad de la persona denunciante.
El artículo 22 dispone la competencia de los jueces
para intervenir en estos delitos, y el artículo 23, la
exposición policial ante la recepción de una denuncia
de violencia contra la mujer.

Reunión 14ª

Avanzando coincidentemente con el articulado de
esta ley, resulta necesaria la modificación del artículo
24, lo que implicaría una ampliación de la cobertura
legal hacia las mujeres víctimas de violencia de género.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.930/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable acción de las Abuelas de Plaza de Mayo, que posibilitaron la restitución
de la identidad a Pablo Javier Gaona Miranda, el nieto
recuperado número 106.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo nieto recuperado es motivo de festejo no
tan sólo para las Abuelas de Plaza de Mayo, sino que
debe ser para nuestro país en su totalidad, al comprobar
que la búsqueda de la verdad y la justicia está presente
no tan sólo en los distintos niveles de la estructura del
Estado, sino en las organizaciones de la sociedad civil,
como en el caso de Abuelas, que siguen en su incansable lucha por conocer el destino de sus nietos víctimas
del terrorismo de Estado.
Pablo Javier Gaona Miranda se convirtió en el nieto
recuperado ciento seis que recién ahora conoce su
verdadera historia. Nació el 13 de abril de 1978 y fue
secuestrado el 14 de mayo de ese mismo año. Hijo de
Ricardo Gaona Paiva y de María Rosa Miranda, ambos
militantes de la Juventud Universitaria Peronista, que
fueron detenidos y desaparecidos el mismo 14 de mayo
de 1978, momento en que se los vio con vida por última
vez cuando se dirigían a la casa de los padres de Ricardo en Villa Martelli. La titular de Abuelas, Estela de
Carlotto, explicó en un comunicado que cuando Pablo
se acercó a la asociación se lo derivó de inmediato a
la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI) para la realización del examen de ADN,
el que terminó acreditando la verdadera filiación de
Pablo, quien manifestó que siempre supo que no era
hijo biológico del matrimonio que lo crió.
Es notable que tan trascendente noticia, que constituye otro eslabón en la titánica tarea de reconstrucción
de la identidad que encaran nuestras Abuelas de Plaza
de Mayo, haya sido tomada como una noticia más por
los grandes medios periodísticos corporativos. Una
vez más, es necesario que desde todos los escenarios
posibles mantengamos activa la memoria para que
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nunca más existan historias como la de Pablo y las de
muchos nietos más; los que fueron recuperados y los
que aún no lo han sido.
Nuestro reconocimiento a la invalorable tarea llevada a cabo por las Abuelas de Plaza de Mayo, y a Pablo
Javier por ser testigo y ejemplo para muchos otros
casos. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.931/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, prevea incluir en el
proyecto de ley de presupuesto de la Nación correspondiente al año 2013 el monto necesario para incrementar
la partida correspondiente del presupuesto asignado a
la Universidad Nacional de La Rioja, a efectos de facilitar el funcionamiento y desarrollo de las actividades
de investigación, innovación y extensión de la citada
universidad.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de comunicación
solicito al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del órgano competente, incremente la partida
presupuestaria asignada a la Universidad Nacional de
La Rioja (UNLAR), a efectos de facilitar su desenvolvimiento y hacer más equitativo su funcionamiento
y desarrollo en relación al resto de las universidades
del país.
La UNLAR aprobó, por resolución 4.382/12 del Honorable Consejo Superior, el proyecto de presupuesto
del año 2013, en cumplimiento a lo solicitado por la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación. De la mencionada resolución
surge la imperiosa necesidad de incrementar las partidas presupuestarias asignadas, debido al impedimento
actual de desplegar actividades de investigación, innovación y extensión, por no contar con el presupuesto
necesario para ello.
Quiero destacar que esta universidad, ha creado
y financiado con el aporte de recursos propios, los
programas de fortalecimiento de la actividad científica
y tecnológica, que incluyen programas de servicios
técnicos y profesionales de capacitación, programas de
adquisición de equipamiento científico y tecnológico
y programas de formación de recursos humanos en
ciencia y tecnología sobre ejes como la investigación

básica, el desarrollo experimental o tecnológico, la
innovación y/o creación científica. Asimismo, se
financian programas de asistencia a las actividades
de divulgación a partir de publicaciones de libros,
revistas, capacitación, etcétera; y hasta se ha logrado
construir y mantener en funcionamiento un edificio
inteligente como es el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica, el que ahora necesita mejorar su
funcionamiento.
Señor presidente, lo precedentemente descrito
constituye una síntesis del gran y laborioso trabajo
realizado por la Universidad Nacional de La Rioja; es
por ello que destaco la necesidad de recurrir a solicitar
por medio de este proyecto el aumento de la partida
presupuestaria acorde a la actividad desplegada.
Sabemos de la importancia que tienen para el gobierno nacional el desarrollo y el crecimiento del saber
científico, más cuando dicha actividad es encarada por
universidades que están alejadas de los grandes centros
de decisión y de desarrollo de actividades curriculares
de trascendencia; por ello, es de destacar la labor encarada por la Universidad Nacional de La Rioja, en el
sentido de posibilitar desplegar políticas educativas que
amplíen el horizonte de conocimiento a los universitarios riojanos para permitir la inclusión en el mundo del
conocimiento técnico y científico.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.932/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEPÓSITOS JUDICIALES DE LOS
TRIBUNALES NACIONALES Y FEDERALES
Artículo 1º – Los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de todo el país se efectuarán,
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, en
el mismo banco que cada jurisdicción local –provincia
o Ciudad Autónoma de Buenos Aires– haya designado
como depositario de los fondos correspondientes a
los juicios con jurisdicción provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
Art. 2º – El Banco de la Nación Argentina transferirá
al banco correspondiente, dentro del plazo de un año
de promulgada la presente ley, los depósitos judiciales
provenientes de procesos que tramitan ante la justicia
federal radicada en cada jurisdicción, en cumplimiento
del artículo 1º.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley 21.799,
por el siguiente:
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Artículo 2º: Deberán depositarse en el Banco
de la Nación Argentina los fondos en moneda extranjera de los organismos del Estado nacional, así
como de las entidades o empresas que pertenezcan
total o mayoritariamente al mismo, que transfieran
al exterior o los mantengan depositados en él,
cuando las casas del banco ya instaladas o que se
instalen fuera del país puedan prestar el respectivo
servicio.
Art. 4º – Deróguese la ley 16.869.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley modificar la
legislación que regula los depositarios judiciales de
la justicia federal y de la justicia nacional ordinaria.
Hoy se discute el destino de los fondos de los justiciables que tramitan en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires que se corresponden con aquellos
que en las provincias se depositan en los respectivos
bancos y no en el Banco de la Nación Argentina.
La mera existencia de la llamada justicia ordinaria
nacional en el ámbito de la ciudad es el reflejo de una
deuda que tenemos de dar cumplimiento a la autonomía
transfiriendo esos juzgados al Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires, no debemos añadir a esa
deuda una nueva como resultado de apropiarse por
parte del Banco Nación de fondos que en realidad se
generan en la vida cotidiana de la ciudad.
En la actualidad, los depósitos judiciales correspondientes a los juzgados federales con competencia en el
interior del país son administrados por el Banco de la
Nación Argentina.
Sin embargo, parte de esos fondos se corresponden a
dinero que es producido en las economías provinciales
y que debiera servir –mientras se continúe discutiendo
quién es el propietario de ese dinero– en las propias
economías locales, para resultar ello posible es menester fijar como ente depositario de las sumas discutidas
la misma entidad financiera que es depositaria de las
cuestiones que se discute en los juicios locales.
Cabe recordar que en esas cuentas se encuentran
tanto fondos que en el futuro deberá coparticipar el
Estado nacional con otros que se corresponden a las
personas que son parte en el juicio o a los profesionales intervinientes, para entender que no corresponde
extraer esos recursos a las provincias a fin de llevar su
administración al Banco de la Nación Argentina.
Hoy la prioridad del Banco de la Nación Argentina
es financiar al Estado nacional –a donde se dirigen la
mayoría de los préstamos–, y no desarrollar las economías provinciales.

Reunión 14ª

En dos ocasiones he logrado el apoyo de este cuerpo
a fin de lograr se declaren de interés la ubicación de
cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina
en localidades aisladas de la provincia que represento:
la isla de Apipé y la colonia Carlos Pellegrini, siendo
meros cajeros destinados a mejorar la calidad de vida
de los habitantes de esas localidades.
La respuesta que obtuve del Banco de la Nación
Argentina es que explicitaran por escrito el desinterés
en la colocación de los cajeros; es lógico, ven como
lejanas esas localidades aisladas de sus metas de desarrollo bancario, pero, para que los bancos locales puedan desarrollarse en esos lugares, es necesario dotarlos
de fondos que hoy administra el Banco de la Nación
Argentina, como los que aquí se señalan.
Debemos desarrollar el federalismo y no acentuar
una economía fiscal unitaria, pasar de un esquema donde todo deba ser tramitado con el gobierno nacional en
Buenos Aires a dotar de instrumentos a las economías
regionales para su desarrollo.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de dotar a las economías provinciales de
fondos transitorios que permitirán mejorar sus finanzas
y prestar ese dinero en las localidades donde se genera,
a través de la aprobación del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Economía Nacional e Inversión
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.933/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Expedición Mesopotamia, raid náutico a iniciarse el 24 de enero de 2013,
que recorrerá 1.774 kilómetros durante 17 días, desde
Puerto Iguazú (Misiones) hasta Tigre (Buenos Aires).
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expedición Mesopotamia es la denominación de
un raid náutico desde cataratas del Iguazú hasta Tigre
organizado por el programa de televisión Zona safari,
el cual se emite los martes a las 20 y domingos a las
18 por América Sports.
Se han realizado muchas expediciones por el río
Paraná, pero particularmente en ésta, la tripulación de
la lancha insignia está integrada por periodistas y el
equipo de realización del programa Zona safari, por lo
que a lo largo de la travesía se documentará el recorrido
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para su posterior difusión en la televisión, como ya se
hizo en la primera.
Al igual que en la primera Expedición Mesopotamia, que se realizó en 2009, en esta segunda se irá
relatando parte de la historia de los pueblos y ciudades
ubicados a la vera del río Paraná, así como también sus
costumbres, tradiciones y bellezas naturales o recursos
turísticos.
En esta segunda Expedición Mesopotamia se partirá
desde Puerto Iguazú, en Misiones, ciudad enclavada a
22 km de las cataratas del Iguazú y en la unión de los
río Paraná e Iguazú.
Luego de cruzar por la Triple Frontera se navegará
por el Paraná hasta encontrar el bellísimo salto Yacý.
Continuando con la navegación se llega a Puerto Libertad; Wanda y sus piedras preciosas; Colonia Victoria;
Eldorado; Montecarlo, Capital Nacional de la Orquídea; Garuhapé, el salto Tres de Mayo y la gruta India;
San Ignacio y las ruinas jesuíticas, la casa de Horacio
Quiroga y el peñón del Teyú Cuaré; Posadas y el comienzo del lago artificial de la represa de Yacyretá; la
central hidroeléctrica de Yacyretá; la isla Apipé Grande
(isla argentina en aguas paraguayas); Ituzaingó y sus
extensas playas de veraneo; ingresando al sector de
la provincia de Corrientes se practicará la pesca con
devolución donde pueden encontrarse surubíes de hasta
60 kilos o dorados de hasta 25 kilos; Itálbaté; Itatí y la
basílica de la Virgen Morena; Paso de la Patria e isla del
Cerrito con su pesca pero también con la historia de la
Guerra de la Triple Alianza; Corrientes y su carnaval;
Nueva Valencia, donde vivió Vicente Blasco Ibáñez;
Empedrado y sus famosas barrancas oro; Bella Vista,
ciudad que debe su nombre al entonces gobernador
Pedro Ferré; Goya, ciudad donde se realiza la Fiesta
Nacional del Surubí; Reconquista; el intrincado delta
del río Corriente, para llegar a Esquina; La Paz y la
historia de Garibaldi y Guillermo Brown; Santa Elena;
Villa Hernandarias; Paraná; Santa Fe, cuna de la Constitución; Diamante, portal norte del predelta; Puerto
Gaboto, primer asentamiento de los españoles en la
época de la colonia; Puerto San Martín; San Lorenzo
y el histórico convento de San Carlos, sin dejar de
mencionar el Campo de la Gloria y la batalla de San
Lorenzo; Rosario y la historia de Belgrano y nuestra
bandera junto al Monumento a la Bandera; San Nicolás de los Arroyos y la histórica Casa del Acuerdo; la
Vuelta de Obligado y la batalla que se recuerda como
el Día de la Soberanía Nacional; San Pedro; Baradero;
Central Nuclear Atucha; Zárate; Campana y Tigre, por
mencionar algunas de la ciudades que se incluirán en la
documentación fílmica de la Expedición Mesopotamia
a lo largo de 1.774 kilómetros en 17 días.
En cuanto a las bellezas turísticas naturales, se destacarán las costas elevadas de Misiones, las canteras
de piedra preciosas de Wanda, el Paraná superior y sus
complicaciones para la navegación, la isla Caraguatay
en Montecarlo, el peñón del Teyú Cuaré en San Ignacio, el lago artificial de la represa de Yacyretá, la pesca

con devolución de dorados y surubíes en Corrientes, los
balnearios de aguas transparentes en Ituzaingó y Paso
de la Patria, las barrancas de Empedrado y del sector
entre Bella Vista y Lavalle, el delta del río Corriente, el
río Guayquiraró, las barrancas entre La Paz y Piedras
Blancas, la Piedra Mora, el Parque Nacional Predelta,
el río Baradero y el delta del Tigre.
En esta segunda Expedición Mesopotamia se organizará una campaña de donación de libros en desuso y/o
útiles escolares. A través del programa Zona safari y de
los medios de comunicación de cada pueblo o ciudad,
se convocará a aquellos que quieran acercarse a la costa
para recibir al raid náutico y a su vez que lo hagan con
libros y/o útiles escolares para donar; una vez recibidos
éstos se los entregarán a los directivos de las escuelas
de islas, ribereñas o rurales de cada zona visitada.
Como el eslogan de la segunda Expedición Mesopotamia es “Para empezar a educarnos”, entendemos que
se educa quien dona y quien recibe, ya que los libros
serán destinados a niños que no tienen la facilidad
operativa o económica de conseguir sus libros.
Expedición Mesopotamia no es una mera aventura
de navegación por el río Paraná, es un viaje a través
del conocimiento de nuestra propia historia, de nuestra
realidad, y es posible gracias a la solidaridad de muchísimas personas que de una u otra manera colaboran
para avanzar, con la embarcación en el río y con la
educación en la vida de nuestros niños.
Expedición Mesopotamia fue creada por el programa
Zona safari para que sirva como unión entre todos los
habitantes de nuestro suelo, resaltando las similitudes
y no las diferencias, haciendo conocer la historia de los
pueblos y sus bellezas naturales y, por sobre todas las
cosas, para hacer entender que entre todos es posible
llegar a la meta.
Expedición Mesopotamia está integrada por una
embarcación insignia, bote semirrígido de 9 metros de
eslora, y por otras embarcaciones que se irán sumando
a lo largo del recorrido en calidad de acompañantes.
La participación con la embarcación es libre y
gratuita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-2.934/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Sociedad y espacio.
Una mirada a su construcción desde Catamarca. Manual de ciencias sociales para 4º, 5º y 6º año del nivel
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primario, autoría de Norha Alicia Trettel, Lucrecia
E. Molas Vera, Gladys Noemí Zamparella y Elvira
Isabel Cejas, fruto de un proyecto de investigación
en el marco del Núcleo de Investigación y Servicios
Educativos (NISE) de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Catamarca.
Blanca M.del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tanto el currículum escolar como la academia denominan ciencias sociales a un conjunto de disciplinas
que abordan el conocimiento riguroso de lo social,
desde perspectivas teóricas y metodológicas particulares. La geografía, la historia, las ciencias políticas, la
antropología, la sociología, la didáctica y otras ciencias
de ese conjunto, construyen sus problemas y sus objetos de estudio compartiendo el campo de conocimiento
que, de modo general, llamamos realidad social”, señala Roxana Gutiérrez en el prólogo del manual.
El presente manual de ciencias sociales para 4º, 5º,
6º años del nivel primario surge en el marco de un
proyecto investigación del Núcleo de Investigación y
Servicios Educativos (NISE) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca. Sus
autoras –Norha Alicia Trettel, Lucrecia E. Molas Vera,
Gladys Noemí Zamparella y Elvira Isabel Cejas– son
reconocidas docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Catamarca.
Esta publicación reúne en sus páginas el trabajo
del grupo de investigación educativa en distintas disciplinas de la estructura curricular para la enseñanza
primaria. La obra está destinada a docentes en general
y a quienes se desempeñan en las áreas de ciencias
sociales y de formación ética y ciudadana en particular;
a estudiantes de carreras docentes y a los estudiantes
de los grados ya mencionados.
En la era del conocimiento, donde existe una rica y
variada bibliografía que aborda tanto los temas locales y nacionales como los regionales y americanos, el
desafío en este tipo de publicaciones es la selección y
adaptación de una multiplicidad de contenidos y complejidades para niños de 10 a 12 años.
No obstante las particularidades, la selección de
temas desarrollados coincide con los contenidos definidos por el Ministerio de Educación de la Nación
como núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) de
aplicación obligatoria en todas las provincias, adoptados por el SEM (Sistema Educativo Municipal) y la
provincia de Catamarca.
De más está en redundar sobre la importancia de las
ciencias sociales en la formación de los niños, como
futuros adolescentes y adultos activos y reflexivos,
comprometidos con la realidad política, social, cultural y económica del país. Y tan importante resulta,
que entre sus páginas se tratan ejes temáticos como la
construcción de competencias ciudadanas que incluyen
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la autonomía personal, la disposición a vivir con otros,
el cuidado del planeta, el desarrollo de la conciencia
histórica, el respeto y la defensa de los derechos humanos, la democracia, la construcción y la valoración
de la propia identidad y la de otros.
Por otro lado, está claro que, en medio de tanta
vorágine global, este tipo de trabajos resultan fundamentales, sobre todo cuando parte de profesionales
idóneos y comprometidos con la educación desde una
mirada local y provincial hacia los temas nacionales,
globales y universales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la mención que obtuvieron doña Antonella Morandini Menzel
y don Fabio Courtil en la VIII Bienal de Arquitectura y
Urbanismo a desarrollarse en la ciudad de Cádiz, España, por el proyecto “El agua como eje de crecimiento”.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa promovida por el
Ministerio de Fomento del gobierno de España, a
través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, que es un espacio de intercambio de
experiencias entre los profesionales de la arquitectura
y el urbanismo de los países de Iberoamérica.
La VIII edición de la BIAU se celebrará en Cádiz
en septiembre de 2012; el jurado ha premiado 26
obras arquitectónicas y de desarrollo urbano como las
mejores de Latinoamérica, Portugal y España de los
últimos dos años.
Las 26 obras han sido escogidas entre un total de
152 propuestas que, a su vez, habían sido previamente
elegidas por los 22 países que participan en la BIAU.
Asimismo, esta bienal cuenta con el concurso de proyectos para estudiantes de arquitectura de Iberoamérica, Portugal y España, en el cual obtuvieran la mención
por el proyecto “El agua como eje del crecimiento” los
estudiantes doña Antonella Morandini Menzel y don
Fabio Courtil, naturales de la provincia de Río Negro,
que cursan el último año de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
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Tres jurados (uno en la categoría de obras, otro en
la de publicaciones y otro en la de investigaciones)
realizaron la selección de las propuestas. El jurado
de obras estuvo conformado por los arquitectos João
Álvaro Rocha (Portugal), Mauricio Rocha (México),
Carla Juaçaba (Brasil), Carlos Jiménez (Costa Rica),
Carlos Niño Murcia (Colombia), y Carme Pinós y
José Ignacio Linazasoro (España). La selección de las
publicaciones estuvo a cargo de Félix Arranz (España),
Ramón Gutiérrez (Argentina) y Francisco Quintana
(Chile), mientras que la de investigaciones contó con
José Manuel López Peláez (España), Silvia Arango
(Colombia) y Ruth Verde (Brasil).
Los destacados trabajos que presentaron los alumnos
universitarios no pueden soslayarse; el esfuerzo y la
vocación puestos de manifiesto en esta muestra internacional merecen nuestras más fervientes felicitaciones
y apoyo a una representación que nos enorgullece.
Por las razones expuestas, solicito al señor presidente la aprobación del proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.936/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la obra del pintor
y escultor uruguayo Javier D’Ambrosio.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pintor y escultor Javier D’Ambrosio nació en
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de
octubre de 1966. Cursó sus estudios en Montevideo
y luego en la Facultad de Arquitectura y Diseño de
Interiores, Universidad de Upsala, Suecia.
Cursó arte en Montevideo, en la Escuela de Arte de
Clever Lara.
Desde 1988 a la fecha ha participado en muestras
individuales y colectivas en Uruguay, Francia, Estados
Unidos, Italia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Nepal.
En Uruguay, el libro escrito por Pablo Cohen sobre
su obra fue declarado de interés cultural por parte de
los ministerios de Educación y Cultura y de Turismo.
El arte de D’Ambrosio es definido como abstracto
primitivo y también decorativo. Es un estudioso de
la cultura yoruba (religión africana, más específicamente nigeriana, muy antigua) en la que fue iniciado
religiosamente.
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En términos generales, su obra se relaciona con
prácticas religiosas africanas que encuentran raíces
vinculadas al mundo cultural primitivo indígena de
América. Su trabajo reflejaría experiencias que van más
allá de lo artístico para instalar al público ante un hecho
ritual. De esta manera, Javier D’Ambrosio se define
como un perturbador de la tierra con lo espiritual, lo
mágico y lo religioso, por lo que sus obras adquirirían
la forma de sincretización donde se fundirían religión,
arte y percepción de la realidad.
Este autor trabaja con osarios de todo tipo, huesos,
plumas, alas, piedras recolectadas en diferentes escenarios naturales –entre las que es posible hallar restos
fosilizados, animales y vegetales– y pinta sobre enormes lonas similares a las utilizadas para las cubiertas
de los toldos. Trabaja el color de una manera particular:
no lo diluye ni emplea pinceles, sino que usa brochas
y sus manos.
También realiza máscaras que no produce en su
sentido literal: apela a “muñecos” y pinta rostros con
carácter de máscara.
Además de máscaras, el artista realiza estatuas y
postes. Se trata de postes totémicos inspirados en los
surgidos de culturas de la costa noroeste del Pacífico,
que constituyen una forma de representación de efigies
característica de esa región. Son tallas en madera, generalmente pintadas, en forma de columna, de gran altura,
en las que se representan imágenes superpuestas de seres humanos, aves y otros animales. La columna puede
ser sólida o, en parte, hueca. No se trata de “ídolos”, ni
de asociaciones “mágicas” con los animales: las efigies
representan la vinculación de una familia o segmento
de parentesco con un tótem, una forma de significar
mediante la figura de un animal la unidad del grupo.
D’Ambrosio se alimenta de las ideas, pero las altera, ya que no talla la madera sino que la enriquece a
partir de la elección: generalmente son piezas viejas
que han sido utilizadas para fines prácticos tales como
alambrados, tendidos eléctricos, etcétera, y también los
revitaliza a partir de la vestimenta con sedas y telas que
los recubren para albergar osamentas o piedras.
A continuación se detalla su currículo vital, desde
2008.
Año 2008
–Coordinador artístico en la realización de los sitios
web:
http://www.lasrosas.com.uy
http://www.lapataiapuntadeleste.com
–Coordinador artístico en la realización de etiquetas, logos y gráfica publicitaria para la señora Laetitia
D’Arenberg.
Año 2010
–Exposición individual “Bamileke” (Protección para
mí) en Boutike D’Artículo, ruta 10 esquina Duende
Azul, La Barra, Punta del Este, Uruguay.

580

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–Exposición individual en Pablo Atchugarry Foundation, ruta 104, Manantiales, Punta del Este, Uruguay,
“Berging Gueest (Espíritu salvaje).
–Exposición individual Posada Casa Jacare Trancoso, Bahía, Brasil.
Año 2011
–Instalación fiesta Caras Uruguay Setai, José Ignacio, Punta del Este, Uruguay.
–Muestra colectiva Galería SOA, Hotel Awa, Punta
del Este, Uruguay. “UMPI, Rodríguez, Torrado, Secco,
D’Ambrosio”, Gala Think Posi+ive Palm Springs.
–Remate en El Castro, San Francisco, California.
–Gala en Hard Rock Café, Los Ángeles, California.
–Apertura de Estudio Atelier en el BAC, Bakehouse
Art Complex.
–Exhibición individual Atelier personal de J.
D’Ambrosio, chacra 9 Soles, Punta Ballena, Punta del
Este, Uruguay.
–Exhibición individual en Galería 6280, Montevideo, Uruguay.
–Exhibición en el BAC, Bakehouse Art Complex.
“In Between: The Twin Connection”.
–Exhibición en el BAC, Bakehouse Art Complex.
“Me to All the Same”, Annual Art Raffle Lucky 4 You
Bakehouse Art Complex.
–Exhibición The Wynwood Art Fair’s.
–Lanzamiento del libro Javier D’Ambrosio, Editorial
Random House Mondadori.
–Art Miami, Balhazar Magazine, VIP lounge installation.
–Instalación y exhibición permanente en el Parador
Gecko Ibiza Solanas, Portezuelo, Punta del Este, Uruguay.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.937/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y alcance
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto fijar los principios, las bases y los procedimientos
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para garantizar a toda persona física o jurídica el libre
acceso a la información pública y promover la efectiva
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones
públicas y la rendición de cuentas de aquellos encargados de administrar los asuntos públicos.
Art. 2º – Alcance. Toda persona, física o jurídica,
pública o privada, tiene derecho a requerir, buscar, difundir, acceder y recibir información pública en forma
completa, veraz, adecuada y oportuna.
El derecho regulado en esta ley es un derecho
humano fundamental en sí mismo, y para la efectiva
realización de otros derechos, y como tal no puede
ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de
interpretaciones que lo limiten.
Art. 3º – Definición de información pública. A los
fines de la presente ley se entiende por información
pública todo dato, información, constancia o documento, cualquiera sea el soporte en el que esté contenido o
representado, que hubiere sido o debiera ser creado u
obtenido por los sujetos obligados por esta ley, o que
obrare o debiere obrar en su poder o bajo su control,
o cuya producción hubiera sido financiada total o
parcialmente por el erario, conforme a los alcances
de la misma.
CAPÍTULO II
Propósitos y principios básicos
Art. 4º – Propósitos. Los propósitos de la presente
ley son:
a) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública;
b) Proveer procedimientos sencillos y expeditos
para el ejercicio de los derechos regulados por
ésta;
c) Lograr la transparencia en los procedimientos,
contenidos y decisiones que se toman en el
ejercicio de la función pública;
d) Permitir la efectiva participación e incidencia
de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas;
e) Sentar las bases para la práctica de la rendición
de cuentas por parte de los sujetos obligados;
f) Lograr la mejora continua de la gestión, organización, clasificación y manejo de la información pública.
Art. 5º – Principios básicos. La interpretación y aplicación del acceso a la información pública está sujeta
al cumplimiento de los siguientes principios básicos:
a) Apertura informativa máxima: toda información pública debe ser accesible y estar sujeta a
un sistema restringido de excepciones;
b) Transparencia activa: los sujetos obligados
deben mantener la información pública a
disposición permanente de la ciudadanía y de
forma actualizada;
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c) Promoción de gobierno abierto: las entidades
públicas deben garantizar, implementar y hacer
valer el derecho de acceso a la información
pública, lo cual implica promover activamente
una cultura de apertura gubernamental y una
amplia conciencia pública de la presente ley;
d) Alcance limitado de las excepciones: los límites al derecho de acceso a la información
pública deben ser excepcionales, establecidos
previamente conforme a lo estipulado en esta
ley, y formulados en términos claros y precisos,
quedando la responsabilidad de demostrar la
validez de cualquier restricción al acceso a
la información a cargo del sujeto al que se le
requiere la información;
e) Principio de libertad de formas: la solicitud de
acceso a la información pública debe tramitarse
de manera oportuna y justa, en términos de
igualdad, con la mínima formalidad que la haga
procedente, identificando la información que se
requiere, sin necesidad de acreditar legitimación o motivación alguna ni patrocinio letrado;
f) Eficiencia de la respuesta: los sujetos obligados deben garantizar celeridad, economía
procesal, sencillez y eficacia en todas las
instancias de tramitación de las solicitudes de
requerimiento de información pública. Asimismo, cualquier rechazo, negativa o silencio en la
respuesta debe contar con la disponibilidad de
una expedita vía recursiva suficiente;
g) Gratuidad: el acceso a la información pública
es gratuito, en tanto no se requiera la reproducción de la misma, en cuyo caso los costos
deben correr a cargo del solicitante, y en ningún caso pueden exceder los costos reales de
reproducción y de la entrega de la información,
conforme a las pautas establecidas en la presente ley. Se podrá establecer una reducción en
dichos costos cuando el pedido sea interpuesto
por particulares, instituciones educativas,
científicas, sin fines de lucro o vinculadas con
actividades de interés público;
h) In dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley, o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información, deberá ser efectuada siempre, en caso de
duda, en favor de la mayor vigencia y alcance
del derecho a la información.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación
Art. 6º – Ámbito de aplicación. Los sujetos obligados
de la presente ley son:
a) Los órganos y entes de la administración
pública nacional central, desconcentrada y
descentralizada;
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b) Las empresas y sociedades del Estado, incluyendo a las sociedades anónimas con participación estatal accionaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en las que el Estado nacional
tenga participación accionaria, en la formación
del capital o de la voluntad societaria;
c) Los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado
nacional;
d) Los entes reguladores de servicios públicos;
e) El Poder Legislativo de la Nación y los organismos que funcionen en su ámbito;
f) La Auditoría General de la Nación;
g) La Defensoría del Pueblo de la Nación;
h) Los entes públicos no estatales, en el ejercicio
de funciones públicas, tales como los partidos
políticos, obras sociales y mutuales y asociaciones profesionales, entre otros;
i) El Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco
de Inversiones y Comercio Exterior, el Banco
Hipotecario y las entidades financieras que se
creen con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector
público nacional;
j) Las universidades nacionales e institutos universitarios;
k) El Poder Judicial de la Nación y el Consejo de
la Magistratura, con las limitaciones establecidas por esta ley;
l) El Ministerio Público de la Nación, con las
limitaciones establecidas por esta ley;
m) Las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado
nacional a través de sus jurisdicciones o entidades;
n) Las corporaciones regionales;
o) Los entes privados:
I. Cuando hayan recibido un subsidio o
aporte proveniente del Estado nacional de
manera directa o indirecta.
II. Cuando se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier
otra forma contractual la prestación de
un servicio público o la explotación de un
bien de dominio público.
III. Cuando hayan recibido importes pagados
por publicidad oficial o espacios similares,
o difusión de actos de gobierno, campañas públicas, programas producidos, en
cualquier soporte o medio, otorgados por
organismos del Estado.
Esta obligación de proveer la información es subsidiaria, para el caso de que los organismos del Estado
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no respondieran en tiempo y forma, y queda siempre
restringida a la que hubiera sido producida total o
parcialmente con fondos públicos; a la vinculada a los
subsidios y aportes recibidos del Estado; a la atinente
a las prestaciones de los servicios públicos o explotaciones de bienes públicos a su cargo, y de los montos
no erogados por condonación de deudas fiscales o
impositivas.
La enumeración precedente no es taxativa.
En ningún caso el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública podrá restringir la libertad de
prensa y el secreto de las fuentes periodísticas, conforme a lo establecido por el tercer párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO IV
Obligación de transparencia activa
Art. 7º – Sistematización de la información. Los
sujetos obligados a brindar acceso a la información
pública deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización de
la información, como también su integración en línea
a través de medios electrónicos, en los términos que
disponga la presente ley y su reglamentación, para
asegurar un acceso fácil y amplio a la misma.
Los sujetos obligados deben progresivamente digitalizar la información que obrare en su poder, a fin de
lograr la existencia total de la información disponible
en formato digital.
Art. 8º – Obligación de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener la información pública
a disposición de toda persona, en forma permanente,
completa, organizada, actualizada y asegurando su
fácil identificación y el acceso expedito, a través de
sus respectivos sitios electrónicos. Dichos sitios deben
disponer también de los medios electrónicos interactivos adecuados para recibir sugerencias, despachar
consultas, entablar un vínculo colaborativo con los
usuarios o requirentes de la información, incluyendo a
las personas con capacidades especiales.
Art. 9º – Información a publicar. Con excepción
de la información secreta, reservada o confidencial
prevista en esta ley, los sujetos obligados, conforme lo
establezca la reglamentación, deben poner a disposición del público, y actualizar a través de sus respectivos
sitios electrónicos, la información siguiente en el orden
que a continuación se detalla:
a) Un índice de la información pública que obre
en su poder para orientar a las personas en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, indicando, además, los horarios en que
puede ser solicitada, así como también los
costos de reproducción correspondientes;
b) El marco normativo aplicable a cada sujeto
obligado, su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
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c) Descripción de las facultades y deberes de sus
funcionarios principales, y los procedimientos
que se siguen para tomar decisiones;
d) Los objetivos y acciones de conformidad con
sus planes, programas y proyectos, informes
de actividades realizadas;
e) El presupuesto asignado a cada área, programa
y función, las modificaciones durante cada
ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral;
f) Transferencias de fondos públicos provenientes
de y dirigidas a personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas;
g) Las contrataciones públicas;
h) Los informes de auditorías o evaluaciones
internas o externas;
i) Los permisos, concesiones y autorizaciones
otorgadas y sus respectivos titulares;
j) Detalles pertinentes sobre los servicios que
brinda directamente al público, incluyendo
normas, cartas y protocolos de atención al
cliente;
k) Nómina de funcionarios y agentes que cumplen
funciones en forma permanente, transitoria o
bajo otra modalidad contractual, detallando sus
funciones y escalafón;
l) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en
relación con acciones u omisiones del sujeto
obligado;
m) Mecanismos que permitan la participación
ciudadana en la toma de decisiones;
n) Una guía que contenga información sobre sus
sistemas de mantenimiento de documentos,
los tipos y formas de información que obran
en su poder, las categorías de información que
publica y las vías recursivas disponibles;
o) Registro de solicitudes y denuncias, que
contenga una lista de las solicitudes recibidas
y resúmenes de las solicitudes o denuncias
interpuestas y la respuesta brindada;
p) El domicilio y los datos de contacto, incluido
un número telefónico, de la unidad de enlace;
q) Cualquier otra información que sea de utilidad
o se considere relevante y contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho, además de
la que, con base a la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet
a la totalidad de las secciones del Boletín Oficial de la
República Argentina, durante el día hábil administrativo de su publicación gráfica.
Establézcase el acceso libre y gratuito vía Internet a
un buscador que permita el acceso permanente y actualizado a la base de datos legislativa del Boletín Oficial
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de todas las normas jurídicas publicadas, ordenadas
por tipo y número.
Art. 10. – Exhibición de la ley de derecho de acceso
a la información pública. Los sujetos obligados, así
como la autoridad de aplicación correspondiente,
deben exhibir en su acceso el texto de la presente ley
junto con los datos de contacto de dicha autoridad y de
las unidades de enlace correspondientes, así como los
costos de reproducción o del soporte en el que conste
la información solicitada, conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Cumplimiento de la obligación de transparencia activa. Cualquier persona puede requerir al
sujeto obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo 9º. El sujeto obligado debe, en un plazo de quince
(15) días hábiles a partir de la fecha de la presentación
del requerimiento, subsanar el incumplimiento, bajo
apercibimiento de resultar aplicables las sanciones que
pudieran corresponderle.
CAPÍTULO V
Excepciones
Art. 12. – Excepciones. Los sujetos obligados
comprendidos en esta ley sólo podrán exceptuarse de
proveer la información requerida, en alguno de los
siguientes supuestos:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) La información protegida por el secreto profesional.
Toda la información que en algún momento fue
reservada, antes de ser destruida, debe ser digitalizada
y puesta a disposición del público.
Art. 13. – Establecimiento de excepciones por los
poderes públicos. La decisión que, conforme al artículo
12, establezca excepciones al acceso a la información
pública en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá reunir los siguientes requisitos:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) Las razones que fundamentan la clasificación
y el mandato legal expreso que la habilita;
c) El organismo que produjo la información;
d) El plazo previsto para que pierda la condición
de reserva; y
e) Determinación de las partes de dicha información que se encuentran sometidas a clasificación como reservadas y las que por el contrario
están disponibles para el acceso público.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional la decisión deberá ser adoptada en el acuerdo de ministros y
refrendada por los o el ministro del área al que pertene-
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ce la información clasificada junto al jefe de Gabinete
de Ministros. Sin el cumplimiento de lo dispuesto en
este párrafo la excepción que se procura es nula de
nulidad absoluta.
En el caso de los demás poderes públicos, la decisión
debe ser adoptada por la máxima autoridad responsable
de los mismos.
Art. 14. – Período de confidencialidad o reserva. La
información confidencial o reservada tendrá tal carácter
a partir de la fecha en que la información haya sido
producida, que se encuentre bajo la posesión o control
del sujeto obligado, o desde la fecha de declaración
como reservada o confidencial, mientras subsistan las
causas que dieron origen a su clasificación.
La declaración de confidencialidad o reserva de la
información no podrá exceder el plazo máximo de
diez (10) años, a excepción de la que hubiere sido
proporcionada por una fuente diplomática. Vencido
dicho plazo, la información se considera pública y de
libre acceso.
El sujeto obligado que tenga en su poder información
pública reservada o confidencial debe periódicamente
de oficio, o a pedido fundado de un interesado, revisarla
a fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron
su no acceso al público.
En caso de que no persistan los motivos por los
cuales se procedió a su reserva o declaración de confidencialidad arbitrará las medidas necesarias para
hacerla pública.
En el supuesto de que persistan las razones que
fundamentaron la reserva o confidencialidad de la
información dicho plazo podrá prorrogarse por un
período más de diez (10) años.
Cuando se trate de datos personales contemplados
en la ley 25.326, o en el régimen que la sustituya, los
plazos previstos en este artículo no serán aplicables.
Una vez dada a publicidad ninguna información puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 15. – Excepción. No podrá invocarse el carácter
de reservado y/o confidencial de una información ante
el requerimiento judicial realizado en el marco de una
investigación judicial sobre violaciones de los derechos
humanos, o sobre genocidio, crímenes de guerra, trata
de personas o delitos de lesa humanidad.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y las unidades
de enlace
CAPÍTULO I
De los Centros de Acceso a la Información Pública
(CAIP)
Art. 16. – Creación. Créase en el ámbito de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un Centro de
Acceso a la Información Pública que será reconocido
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por las siglas CAIP, y tendrá las funciones que establece la presente ley.
En el resto de los sujetos obligados mencionados en
el artículo 6º deberán crearse las respectivas unidades
de enlace.
Tanto los CAIP como las unidades de enlace tendrán
como objeto velar por el cumplimiento y consecución
de los objetivos de la presente ley, de modo tal de
lograr el respeto y ejercicio del derecho de acceso a la
información pública como un derecho fundamental, así
como también su difusión y publicidad.
Art. 17. – Independencia. Cada CAIP tendrá independencia funcional, autarquía financiera y personal
técnicamente calificado. Sus integrantes no podrán recibir instrucciones de ningún integrante de los poderes
Ejecutivo, Legislativo, y Judicial debiendo garantizar
en todo momento con sus actuaciones el cumplimiento
de lo estipulado por la presente ley.
Art. 18. – Competencias y funciones. Son competencias y funciones de los CAIP:
a) Ser depositario de las solicitudes de requerimiento de información pública;
b) Orientar y asesorar a los requirentes acerca de
las solicitudes de requerimiento de acceso a la
información pública y el refinamiento de los
criterios de búsqueda;
c) Colaborar redireccionando la consulta al sujeto
obligado con el acceso a la información pública
correspondiente e informar al requirente acerca
de la respuesta otorgada;
d) Publicar los resultados de las búsquedas, en
especial, de las más frecuentes;
e) Elaborar y publicar información estadística
acerca del perfil de los requirentes y las consultas realizadas; sobre la cantidad de solicitudes
respondidas, pendientes o denegadas; sobre las
sanciones disciplinarias aplicadas; y respecto
a las acciones administrativas y judiciales iniciadas según lo previsto en la presente ley;
f) Difundir y promover el derecho al libre acceso
a la información pública como un derecho
fundamental;
g) Colaborar con el Archivo General de la Nación
en la elaboración y aplicación de los criterios de mantenimiento y catalogación de los
documentos, así como en la organización de
dependencias y entidades;
h) Elaborar anualmente un informe público de
las actividades realizadas para garantizar el
acceso a la información debiendo ser remitido
a ambas Cámaras del Honorable Congreso de
la Nación;
i) Conocer y resolver respecto de los recursos de
incumplimiento interpuestos por los solicitantes, en la forma establecida en esta ley;
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j) Promover las acciones judiciales que correspondan, para lo cual los CAIP tienen legitimación procesal activa en el marco de su
competencia;
k) Impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las autoridades competentes correspondientes en los casos de incumplimiento de
esta ley;
l) Elaborar su reglamento interno y designar a su
planta de agentes;
m) Preparar su proyecto de presupuesto anual;
n) Cuando correspondiese, informar al público
acerca de la desclasificación reciente de información;
o) Orientar, asesorar y difundir entre los sujetos
obligados en todo lo atinente al deber de informar, en especial, a procesar correctamente
los requerimientos de acceso a la información
pública;
p) Aquellas funciones que, en el marco de su
competencia, sean necesarias para promover
el cumplimiento de sus finalidades.
Art. 19. – Integración de los CAIP. Los CAIP estarán
integrados por un director y dos directores adjuntos.
Ambos serán designados por concurso público de
antecedentes y durarán cinco (5) años en su cargo,
no pudiendo ser reelegidos. Cada poder público será
el encargado de sustanciar de forma simultánea los
concursos públicos conforme a lo dispuesto por la
reglamentación y de convocar audiencias públicas
donde ser recibirá adhesiones o impugnaciones a los
candidatos. El candidato de mejor puntaje ocupará el
cargo de director.
Los tres directores deberán ser personas de reconocida trayectoria e idoneidad en la defensa del derecho
de acceso a la información pública como derecho
fundamental de la sociedad democrática.
Las designaciones propuestas por los distintos poderes públicos deberán contar necesariamente con el
acuerdo del Senado.
Art. 20. – Requisitos e incompatibilidades. Para ser
designado director y/o director adjunto de los CAIP
se requiere ser ciudadano argentino mayor de veinticinco (25) años, poseer título universitario, y no haber
ejercido cargos electivos o equivalentes o superiores
a secretario del Poder Ejecutivo en los dos (2) años
anteriores a la convocatoria.
El ejercicio de la función en los CAIP requiere dedicación exclusiva y resulta incompatible con cualquier
otra actividad pública o privada, excepto la docencia
a tiempo parcial.
Ningún integrante podrá tener intereses o vínculos
con los asuntos bajo su órbita en las condiciones establecidas en la ley 25.188.
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Art. 21. – Cese y remoción de los directores de los
CAIP. Los directores de los CAIP cesan en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del plazo de su mandato;
c) Incapacidad sobreviniente;
d) Haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Notoria negligencia en el cumplimiento de los
deberes del cargo o por haber incurrido en la
situación de incompatibilidad prevista por esta
ley.
La remoción se hará efectiva a través del voto de la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
una de las Cámaras del Congreso de la Nación, previa
instrucción del sumario que garantice el derecho de
defensa.
Producida una vacante en el directorio de uno de los
CAIP, tendrá lugar el proceso de designación indicado
en el artículo 19, debiéndose iniciar en un plazo máximo de treinta (30) días.
CAPÍTULO II
Unidades de enlace
Art. 22. – Unidades de enlace. Los sujetos obligados
por esta ley designarán tantas unidades de enlace como
sean necesarias para garantizar el adecuado y efectivo
acceso a la información pública, de acuerdo con las
normas y estructura de cada uno de ellos y conforme a
la reglamentación de la presente ley, con las siguientes
atribuciones:
a) Recabar y difundir la información pública,
además de encargarse que se actualice periódicamente;
b) Realizar los trámites y acciones necesarios para
proporcionar la información solicitada y comunicársela al CAIP a los efectos de responder las
solicitudes realizadas;
c) Informar a los CAIP cuando, a su criterio, la
respuesta no debería ser favorable al requerimiento del solicitante por alguna de las causas
establecidas en la presente ley;
d) Implementar los procedimientos y criterios
establecidos, de conformidad con lo señalado
por esta ley, respecto de la organización, sistematización y conservación de la información
pública;
e) Proporcionar al CAIP la información necesaria
para el cumplimiento de lo previsto en el inciso
e) del artículo 18;
f) Las demás necesarias para garantizar y agilizar
el flujo de información entre los sujetos obligados y los particulares.
La reglamentación podrá establecer los casos donde
se exceptúe la obligación de crear una unidad de enla-
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ce siempre que se garantice el derecho de acceso a la
información pública.
TÍTULO III

Procedimiento
Art. 23. – Solicitud de información. La solicitud de
información pública se podrá instrumentar por escrito
en el sitio electrónico del sujeto requerido, o mediante
el correo electrónico puesto a disposición a tal fin, o
bien entregada en su sede, conforme a lo establecido
por la reglamentación.
La solicitud debe contener como mínimo:
a) Nombre y apellido;
b) Si se trata de una persona jurídica, lo estipulado
por la reglamentación;
c) Información de contacto, conforme a la forma
de entrega de la información pública elegida
por el solicitante;
d) Descripción de la información solicitada, en
forma clara y precisa, presentada según el
índice al que se refiere el artículo 9º, inciso a),
de la presente, publicada en el sitio electrónico
del sujeto obligado.
e) Consigne si lo que solicita es la consulta y/o la
reproducción de la información;
f) Fecha y hora de la solicitud;
g) Consentimiento del solicitante del pago del
costo de reproducción fijado por el sujeto
obligado.
La entrega de la constancia de la recepción del
escrito firmado y sellado por el responsable de
la recepción, o la confirmación fehaciente de la
solicitud realizada por medios electrónicos, todos
con el número de trámite asignado, es suficiente
para poner en marcha el proceso de acceso a la
información pública.
Art. 24. – Defectos formales. Facilitación. La
presentación de las solicitudes de información no
puede ser rechazada por defectos de forma, debiendo
ser subsanados en el mismo acto por el peticionario,
a solicitud del sujeto obligado, quien debe brindar
el asesoramiento y la colaboración pertinentes para
reformular el pedido.
La autoridad de aplicación y los sujetos obligados
deben instrumentar los procedimientos necesarios para
que las personas con capacidades especiales puedan
hacer uso de este derecho en condiciones de igualdad,
así como auxiliar a los particulares en la elaboración
de las solicitudes, en especial cuando el solicitante no
sepa leer o escribir.
Art. 25. – Costo. En caso de reproducción de información, el importe a cobrarse al requirente debe ser
razonable y no puede exceder el costo real abonado por
el sujeto obligado por la reproducción o el del soporte
en caso de ser entregada en otros formatos.
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La reglamentación establecerá una reducción en los
costos cuando el pedido sea interpuesto por particulares, instituciones educativas, científicas, sin fines de
lucro o vinculadas con actividades de interés público,
que demuestren la carencia de recursos suficientes.
Art. 26. – Consentimiento de pago. Conforme a lo
establecido en el artículo 23, inciso g), se considera que
el requirente ha consentido, al momento de solicitar la
información, abonar el importe establecido por el sujeto
obligado en concepto de reproducción de la información solicitada en el momento de recibirla, conforme a
los criterios estipulados en el presente artículo.
En el caso de que el importe fijado signifique para el
solicitante el pago de una suma considerable de dinero,
el sujeto obligado deberá informarle tal situación a los
efectos de que pueda modificar su solicitud y satisfacer el requerimiento a menor costo. La solicitud no se
seguirá tramitando a menos que el requirente consienta
en abonar el importe establecido.
Los sujetos obligados no podrán pedir el pago por
adelantado de la información requerida, salvo que el solicitante haya incurrido en un incumplimiento anterior.
Art. 27. – Plazos. El sujeto obligado debe responder
al requerimiento en un plazo máximo de diez (10) días
hábiles. Dicho plazo se puede prorrogar, hasta un máximo no superior al originalmente establecido, mediante
resolución del CAIP o la unidad de enlace correspondiente, debidamente comunicada al solicitante, fundada
en alguna de las siguientes circunstancias, y detallando
los motivos concretos de la necesidad de la prórroga:
a) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y/o distintos que se soliciten en
un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés directo en la
determinación del pedido;
d) Toda otra circunstancia que, por su relevancia,
imposibilite la entrega de la información pública en el plazo total estipulado en el primer
párrafo.
Art. 28. – Reenvío de la solicitud de información. Si
el sujeto obligado requerido argumentare, de manera
razonable y fundada, que no es el responsable de satisfacer la solicitud interpuesta, deberá reenviar el pedido
al Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
competente, en un plazo no mayor a cinco (5) días
hábiles. Éste, en un plazo no superior a los cinco (5)
días hábiles, deberá identificar y reenviar la solicitud
al sujeto obligado que tuviere en su poder o bajo su
control la información requerida.
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Asimismo, informará al solicitante a qué sujeto obligado fue derivado su requerimiento, la fecha del reenvío y la de recepción de la solicitud por parte de aquél.
El sujeto obligado al que se le hubiere reenviado la
solicitud de información debe responderla en los tiempos y en las formas estipuladas en el artículo anterior,
contados desde la recepción de la solicitud remitida por
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Art. 29. – Solicitud de plazo menor. En caso de que
el solicitante considere que el plazo establecido por el
artículo 27 pusiere en riesgo la utilidad o la eficacia
de la información pública solicitada, deberá presentar
la solicitud ante el sujeto obligado y ante el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) competente,
acreditando las circunstancias que hicieren necesaria
la respuesta en un plazo menor. El Centro de Acceso a
la Información Pública (CAIP) evaluará la solicitud y
resolverá, en un plazo de tres (3) días hábiles, sobre el
otorgamiento o no de lo peticionado. En caso de hacer
lugar a lo solicitado comunicará al sujeto obligado, y
notificará al requirente, el plazo dentro del cual debe
cumplir con lo peticionado.
Si el sujeto obligado no provee la información pública en el plazo menor acordado incurrirá en incumplimiento y le será aplicable la sanción correspondiente.
Art. 30. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra
al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el sujeto requerido a procesarla o reorganizarla,
salvo que exista la obligación legal de hacerlo.
Sin embargo, cuando la información pública requerida contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante, de forma tal de no afectar el derecho a la
intimidad de terceros.
Art. 31. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso de que exista un documento
que contenga información parcialmente exceptuada,
los sujetos obligados a proporcionar información deben
permitir el acceso a la parte de los documentos requeridos que no se encuentre alcanzada por la excepción
respectiva, sin perjuicio de fundar el rechazo de los
documentos o antecedentes exceptuados.
Art. 32. – Producción de información. El sujeto
obligado debe proveer la información solicitada,
siempre que ello no implique la obligación de crear o
producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, en cuyo caso debe informar
dicha circunstancia al solicitante mediante resolución
fundada, salvo que se encuentre legalmente obligado
a producirla.
Art. 33. – Información voluminosa, en vía o soporte
alternativo. En caso de que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios
impresos, formatos electrónicos, en cualquier otro medio o soporte alternativo, distintos a los solicitados, se
le hará saber al requirente la fuente, el lugar y la forma
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en que puede tener acceso a dicha información; salvo
que el requirente demuestre fehacientemente, conforme
lo establezca la reglamentación, la imposibilidad de
acceder a la misma en dichas condiciones.
Asimismo, el sujeto obligado podrá requerir al
solicitante que modifique su pedido cuando el mismo
resulte dificultoso, debidamente fundado en virtud de
la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública solicitada, a fin de
poder cumplir con su requerimiento en tiempo y forma.
Art. 34. – Denegatoria. El sujeto obligado sólo puede negarse a brindar la información solicitada cuando
la misma no existiere, y no exista la exigencia legal
de producirla, o esté incluida dentro de alguna de las
excepciones previstas en esta ley.
El silencio o la falta de motivación de la respuesta se
presumen como negativa a brindarla y habilitan la vía
recursiva en sede administrativa o judicial.
Art. 35. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los sujetos obligados por esta ley
disponiendo la denegatoria de lo solicitado, en todos
los supuestos establecidos por la presente ley, deben
formularse por escrito y estar fundadas.
Tanto las resoluciones que concedieren la información como aquellas que la denegaren deberán indicar
que, si el solicitante no estuviere satisfecho con la respuesta que se le hubiere brindado, podrá reclamar por
las vías recursivas previstas en esta ley. Tal notificación
deberá incluir la reproducción textual de esos artículos.
TÍTULO IV

Recursos
CAPÍTULO I
Recurso de incumplimiento
Art. 36. – Recurso de incumplimiento. El requirente
podrá interponer ante el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) un recurso por incumplimiento
dentro de los diez (10) días hábiles de la configuración
de la denegatoria, conforme a los distintos supuestos
previstos en esta ley.
Art. 37. – Transparencia activa. Cuando el recurso
por incumplimiento tenga por objeto reclamar el cumplimiento de las normas sobre transparencia activa,
podrá ser interpuesto en cualquier momento.
Art. 38. – Requisitos formales. El recurso se formula
por escrito y debe identificar al sujeto obligado ante el
cual se presentó la solicitud de información y los datos
identificatorios del recurrente, fijando un domicilio
procesal. Acompañará la constancia de la solicitud
de información y, en caso de existir, la respuesta que
hubiere recibido del sujeto obligado.
Art. 39. – Plazos para resolver. Improcedencia. El
Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
tendrá diez (10) días hábiles para resolver la procedencia o improcedencia del recurso. Podrá declararlo
improcedente cuando se interponga transcurrido el

587

plazo establecido en el artículo 36; cuando ya hubiera
resuelto anteriormente de manera definitiva la misma
cuestión en relación al mismo requirente y a la misma
información solicitada; cuando el sujeto requerido por
la información pública no sea un obligado por esta ley;
cuando el recurrente no sea quien presentó la solicitud
de información que da origen al recurso; y cuando el
supuesto que origina el recurso no sea alguno de los
previstos en esta ley.
Art. 40. – Trámite. Declarado procedente el recurso,
el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
iniciará las actuaciones administrativas correspondientes y notificará al sujeto obligado involucrado, en
el plazo de tres (3) días hábiles, para que formule su
descargo, el cual deberá ser presentado dentro de los
diez (10) días hábiles.
Art. 41. – Datos personales. Si en la información
solicitada, objeto del recurso interpuesto, se encuentran
involucrados datos personales se dará vista del mismo
a la autoridad de aplicación competente en la materia.
Art. 42. – Información complementaria. Audiencia.
El Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP)
podrá solicitar la información complementaria que
considere necesaria para resolver la cuestión y, de
considerarlo necesario, podrá celebrar audiencias con
el recurrente y, en su caso, la unidad de enlace del
sujeto obligado.
Art. 43. – Plazo de resolución. Vencido el plazo para
la presentación del descargo del artículo 40 o sustanciada la audiencia del artículo anterior, el Centro de
Acceso a la Información Pública (CAIP) resolverá el
recurso en el plazo de diez (10) días hábiles; pudiendo
ampliar dicho plazo por cinco (5) cinco días hábiles,
por única vez, mediante resolución fundada, notificando al recurrente y al sujeto obligado.
Art. 44. – Resolución. El Centro de Acceso a la
Información Pública (CAIP) al resolver el recurso de
incumplimiento podrá desestimarlo; ordenar al sujeto
obligado la entrega o acceso a la información pública al
recurrente en un plazo de diez (10) días hábiles, el cual
puede ampliarse por resolución fundada conforme a la
complejidad del caso; o declarar que la información es
reservada o confidencial, en cuyo caso las actuaciones
tendrán el mismo carácter.
El Centro de Acceso a la Información Pública
(CAIP) notificará al recurrente la resolución del recurso, y al sujeto obligado, dentro del plazo de los (3) tres
días hábiles de concluido el trámite.
El sujeto obligado informará al Centro de Acceso a la
Información Pública sobre el cumplimiento de la resolución dentro de los tres (3) días hábiles de producido.
CAPÍTULO II
Recurso judicial
Art. 45. – Acción judicial de acceso a la información pública. El requirente cuyo derecho de acceso a
la información se vea lesionado, restringido, alterado
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o amenazado por incumplimientos de la presente ley,
podrá interponer la acción de acceso a la información
pública.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho
o interés individual gozarán del beneficio de justicia
gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia de la parte actora mediante incidente, en cuyo
caso cesará el beneficio.
Art. 46. – Trámite. La acción de acceso a la información pública tramitará de acuerdo con las reglas
del procedimiento sumarísimo del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, en todo lo que no sea
modificado por esta ley.
No será necesario agotar la instancia del recurso por
incumplimiento establecida por la presente ley. En caso
de que una acción de acceso a la información pública
se interponga estando pendiente la resolución de un
recurso por incumplimiento, se tendrá por desistido
dicho recurso.
Art. 47. – Plazos. La acción de acceso a la información pública deberá ser interpuesta dentro de un plazo
no mayor a los noventa (90) días hábiles contados,
según corresponda, a partir de:
a) La notificación de la resolución que haya
denegado la solicitud; del vencimiento de los
plazos establecidos para la contestación de la
solicitud; o a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de lo establecido por
esta ley;
b) La notificación de la resolución que declare
improcedente, desestimado o resuelva desfavorablemente al acceso a la información el
recurso por incumplimiento; el vencimiento
del plazo establecido para resolver respecto del
recurso por incumplimiento, de acuerdo con lo
establecido por la presente ley.
Art. 48. – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales en lo contencioso administrativo federales, cuando el obligado sea un ente u
órgano estatal, y los tribunales civiles y comerciales
federales, cuando el obligado sea un ente público no
estatal o un ente privado.
TÍTULO V

Responsabilidad
Art. 49. – Responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios que incumplieren los deberes
impuestos por esta ley serán solidariamente responsables y pasibles de las sanciones disciplinarias que se
establecen en el presente artículo, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que les correspondan.
Las conductas que se consideran falta disciplinaria
y sus sanciones son las siguientes:
a) La falta de respuesta a una solicitud de información y la denegatoria al acceso o a la entrega
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de información, sin fundamento en las excepciones previstas en esta ley, serán sancionadas
con suspensión sin goce de haberes de entre
diez (10) y treinta (30) días;
b) La entrega o puesta a disposición de la información en forma incompleta o defectuosa o
con omisión de las formas, los plazos o las
modalidades establecidas en esta ley y en sus
reglamentaciones, será sancionada con suspensión sin goce de haberes de entre cinco (5) y
veinticinco (25) días;
c) El incumplimiento de las resoluciones por
las que el Centro de Acceso a la Información
Pública (CAIP) resuelva el recurso por incumplimiento interpuesto será sancionado con
cesantía; y
d) El incumplimiento de otros requerimientos
expedidos por el Centro de Acceso a la Información Pública (CAIP) o la obstaculización de
cualquier modo del cumplimiento de esta ley
será sancionado con suspensión sin goce de
haberes de entre diez (10) y treinta (30) días.
Cuando correspondiere la aplicación de una nueva
suspensión y de ello resultare la acumulación de cuarenta (40) o más días de suspensión para el funcionario,
será aplicada la cesantía por razón de reincidencia.
Las sanciones serán aplicadas por las autoridades
competentes y de acuerdo con los procedimientos
propios del régimen al que se encontrare sujeto el
funcionario público.
El plazo de prescripción para aplicar todas las sanciones administrativas será de dos (2) años desde la
comisión de la falta, y únicamente será interrumpido
por la comisión de una nueva falta o la iniciación del
sumario. La resolución que impusiere la sanción será
impugnable únicamente por un recurso directo de
apelación ante la cámara con competencia en lo contencioso administrativo del lugar de comisión de la falta.
Art. 50. – Excluidos. Están excluidos del régimen
disciplinario de este artículo el jefe de Gabinete de
Ministros, los ministros del Poder Ejecutivo nacional,
los jueces de la Nación, los legisladores nacionales y
los magistrados del Ministerio Público de la Nación, los
cuales quedan sujetos a las responsabilidades previstas
en la Constitución Nacional, las normas orgánicas respectivas y el Código Penal de la Nación.
Art. 51. – Responsabilidad en los demás sujetos obligados. En el caso de los demás sujetos obligados cuyos
órganos de gobierno o representantes legales no fueren
funcionarios públicos, los responsables de alguna de
las conductas tipificadas se encontrarán sujetos a la
sanción de multa de entre uno (1) y cien (100) salarios
mínimos vitales y móviles.
La multa será impuesta judicialmente a petición
del solicitante y su monto se graduará de acuerdo con
los estándares mencionados en el artículo 49 y con la
capacidad económica del sujeto.
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Las autoridades de aplicación correspondientes reglamentarán el procedimiento en su respectivo ámbito,
el cual deberá garantizar el ejercicio pleno del derecho
de defensa.
Art. 52. – Publicidad de la sanción. Las sanciones
firmes y definitivas previstas en los artículos anteriores
serán publicadas en el sitio electrónico de las autoridades de aplicación y de los sujetos obligados por esta
ley, dentro del plazo de los cinco (5) días a partir de
su imposición.
TÍTULO VI

Disposiciones transitorias y finales
CAPÍTULO I
Disposiciones transitorias
Art. 53. – Caducidad. La información reservada o
declarada confidencial que tenga más de diez (10) años,
con las limitaciones establecidas en esta ley, caduca a
los tres (3) años de la entrada en vigencia de la presente
ley, salvo que en forma fundada se proceda a su nueva
reserva o declaración de confidencialidad.
Art. 54. – Vacatio legis. Los sujetos obligados de
esta ley deberán tomar todas las medidas necesarias
a los efectos de implementar lo establecido por esta
ley, en los plazos siguientes a contar desde su entrada
en vigencia.
Dentro de los ciento veinte (120) días:
a) Adecuar su normativa sobre el acceso a la
información pública de conformidad a los principios, límites y procedimientos establecidos
en esta ley;
b) Reorganizar y sistematizar los procesos de
recepción y producción de la información a fin
de conformarla a los parámetros estipulados
por esta ley;
c) Sistematizar y poner a disposición de los interesados la información pública, en la forma
exigida por esta ley, en los portales o sedes de
los sujetos obligados.
Dentro de los ciento ochenta (180) días: crear,
capacitar y poner en funcionamiento, en caso de no
tenerlos, a los integrantes de las unidades de enlace, o
sus equivalentes.
Dentro de los doscientos cuarenta (240) días:
a) Constituir e integrar los Centros de Acceso a
la Información Pública (CAIP);
b) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo el
cumplimiento de esta ley.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 55. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de sus
fuentes documentales.
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Art. 56. – Adhesión. Invítase a las provincias, a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 57. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 58. – Vigencia del decreto 1.172/03. El Reglamento General de Acceso a la Información Pública para
el Poder Ejecutivo nacional aprobado por el decreto
1.172 del año 2003 continuará vigente hasta tanto los
Centros de Acceso a la Información Pública (CAIP)
queden definitivamente conformados y se dispongan
las normas que lo reemplacen.
Art. 59. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término
de ciento veinte (120) días de su entrada en vigencia.
Art. 61. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la trascendente obligación de sancionar una
ley en materia de acceso a la información pública,
convendría pensar en quiénes han sido los promotores
de una herramienta eficiente y cuáles las dificultades
que se han planteado en el tiempo, las consagraciones
parciales y los desafíos aún hoy pendientes.
A partir de allí, insistir una vez más, y todas las que
sean necesarias, para cumplir con la omisión legislativa
de reglamentar un derecho humano esencial, el derecho
de acceso a la información pública, consagrado luego
de la reforma del año 1994 en el llamado Bloque de
Constitucionalidad.
En el derecho argentino, nuestro sistema de fuentes
demanda la creación de una ley nacional para reglamentar este derecho de jerarquía constitucional, en
ese sentido aspiramos a una buena norma jurídica, y
una vez más, con la experiencia del trabajo legislativo
de todos estos años, acercamos otra iniciativa, para
impulsar un debate amplio y superador, pues una buena
ley no es la que declama un derecho, sino aquella que
lo hace efectivo.
En el año 2008/agosto, la Declaración de Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
OEA, en el principio 4, reconoce que “el acceso a la
información en poder del Estado es un derecho humano
fundamental de los individuos” el cual “sólo admite
limitaciones excepcionales que deben estar establecidas
previamente por la ley”.
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En la historia el derecho de acceso a la información
pública vemos cómo éste se afianza en el tiempo como
respuesta a la negación de lo que hoy llamamos “pluralismo político”, que exige un presupuesto suficiente
de calidad democrática e institucional. En el contexto
de nuestra República ha habido poco espacio para su
consolidación, lo cierto es que a lo largo de nuestra
historia hay una marcada preponderancia del absolutismo ideológico.
Este absolutismo ha definido a los distintos regímenes o modelos que impiden cualquier crítica al orden
consagrado, se benefician del secreto, dando espacio a
la impunidad y la corrupción, alegaban en los peores
momentos de nuestra historia, cuando “los argentinos
éramos derechos y humanos”, y hoy, en nuestra democracia inconclusa, manifiestan que hay transparencia,
argumentando la existencia del decreto 1.172/03 o
sanciones parciales de leyes de acceso a la información,
cuyas normas no son efectivas, haciendo uso por último
de la propaganda oficial en desmedro de la calidad de
la información sobre la gestión pública oficial.
Antes de dicha acelerada modificación tecnológica,
el “acta de nacimiento” originaria de la consagración
universal se produce gracias a las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el artículo 19: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Resalto tres aspectos de la misma: la referencia a
“todo individuo” y “sin limitación de fronteras” que
indica el carácter universal del derecho a la información; el orden con el cual se mencionan los distintos
supuestos, que señala la progresión evolutiva que han
tenido en la historia, dando comienzo por la libertad
de opinión, luego de expresión y finalizando con la
información; y la mención “por cualquier medio”, que
da cuenta de la apertura a las nuevas tecnologías que
se suponía tendrían lugar en el tiempo.
Pocos años más tarde, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –1966– indica en el artículo
19.2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”. Pero también, en
el punto 3, dice que “este ejercicio entraña deberes y
responsabilidades especiales […] que deberán […]
estar expresamente fijadas por la ley”. Reiteramos aquí
la necesidad de la misma, no siendo atinente ninguna
otra norma jurídica, como un decreto, para cumplir
dicho cometido. En el mismo sentido se manifiesta el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
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Hace una década, al presentar en el año 2002 un
proyecto de ley de acceso a la información pública,
veíamos la necesidad de contar con una ley nacional
que ampare y garantice el ejercicio del derecho humano, de vital importancia para la sociedad civil.
Sabíamos que la ley de acceso a la información
pública aspiraba a transparentar la actividad gubernamental, hacer efectivos los principios republicanos
de publicidad de los actos de gobierno y posibilitar la
responsabilidad de los funcionarios públicos.
Vislumbrábamos que ello permitía también el acceso
a otros derechos y obligaciones, al ejercitar un derecho
humano fundamental que es complementario de la libertad de expresión, el cual fomentaba la participación
ciudadana y la vida cívica. Éste creaba al mismo tiempo
conciencia de la necesidad de la rendición de cuentas,
de la integridad en el manejo de los recursos públicos,
del deber del buen gobierno de la cosa pública, de controlar el destino de los fondos asignados para el pago
de las jubilaciones, de la educación de los hijos, de los
derechos como usuarios de los servicios públicos del
transporte o de las comunicaciones, la salud, el cuidado del medio ambiente, la seguridad pública, evitar la
exclusión y la pobreza estructural, etcétera.
Paralelamente a esta acción ciudadana, entre los
finales de los años 90 y principios del 2000 se habían
sancionado más de la mitad de las aproximadas 80
leyes vigentes en esta materia en el mundo, sobre
todo en América Latina, que bregaban por fortalecer
el principio de transparencia, entre otras razones, para
la prevención de la corrupción y como mecanismo de
control en manos de la ciudadanía y de las minorías políticas, en especial atendiendo a la naturaleza clientelar
y patrimonialista de algunos gobiernos latinoamericanos, que preocupa fuertemente a la OEA.
Veíamos el avance jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia,
que la misma sería receptada por los tribunales de
los diversos Estados nacionales y la propuesta de una
“ley modelo de acceso a la información” y su guía de
implementación, pasaban a ser una realidad.
Pero los actores claves de este último avance habían
comenzado su actividad organizada desde la sociedad
civil mucho tiempo antes. Principalmente, ocurre para
reclamar ante la alteración del medio ambiente y los
derechos de los consumidores, como acontece en nuestro propio país, con la última reforma constitucional,
en el artículo 41, en materia ambiental, y en el artículo
42, garantizando la “protección” de las “asociaciones
de consumidores y usuarios”, verdaderos protagonistas de la “información adecuada y veraz” a la cual
“tienen derecho”, e inclusive se ordena que el Estado
debe prever acciones positivas para que los sectores
postergados tengan acceso a esta posibilidad y educar
en ese sentido.
En 2006, el mayor empeño de nuestro nuevo proyecto de ley en la materia consistía en reconocer la
conquista de los gobernados, en su lucha por amparar la
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democracia representativa, en muchos casos mediante
las asociaciones.
Quisiera resaltar el principio sostenido en el caso
“Claude Reyes vs. Chile” en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), la cual se refiere justamente a una demanda por el ambiente sano, e instala la
idea de que las autoridades públicas deben guiarse en
su accionar por el “principio de máxima divulgación”,
el cual establece la presunción de que “toda información es accesible, sujeta a un sistema restringido
de excepciones” (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso “C.R. y otros vs Chile”, sentencia del
19 de septiembre de 2006, serie C, Nº 151, párrafo 92.
Me he referido en la sesión de septiembre de 2010
a este tema, cuando se trató ese postergado proyecto,
porque en esa causa en donde el Estado chileno niega
información hay tres cuestiones que reafirman la Convención. Primero, no es necesaria la demostración de
interés legítimo ni la fundamentación del pedido. El
segundo tema se refiere al principio de que la regla
general debe ser la publicidad de la actividad estatal
para permitir a la ciudadanía el monitoreo de la gestión pública; y el tercer punto es que los límites a su
ejecución deben estar establecidos por la ley. Fijar un
marco legal para garantizar el derecho a todos y todas
a solicitar y recibir información sigue siendo una deuda
de la democracia recuperada en 1983.
En esa sanción de la Cámara alta del año 2010,
entre cuyos antecedentes se contaba un proyecto
del radicalismo, di cuenta de un caso testigo en esta
cuestión que nos tocó protagonizar haciendo uso del
decreto 1.172/03: el denominado “caso Greco”. El
mismo comenzó el 14 de diciembre de 2006, cuando
el kirchnerismo envió un proyecto en el que pedía al
Congreso autorización para endeudarse por 1.300 millones de pesos para cumplir con el pago a proveedores.
En un listado sin identificación por unos 700 millones
de pesos, figuraba el Grupo Greco. La iniciativa había
sido horas antes aprobada por la Cámara de Diputados.
En el Senado, junto con mi compañero de bancada
Ernesto Sanz, logramos impedir su aprobación y comenzamos una profunda investigación del tema. Ante
el incumplimiento de nuestro pedido de acceso a la
información (decreto 1.172/03), debimos recurrir a la
Justicia, lo que dio nacimiento al caso “Morales y otro
c/Ministerio de Economía s/amparo por mora”, casi un
año después, que también incluyó la segunda instancia,
donde la Cámara confirmó nuestro derecho de acceder
a la información necesaria, lo que nos permitió llegar a
la conclusión de que era Greco quien le debía al Estado.
Asimismo, varias ONG aseguran que entre las
provincias donde el derecho no está reconocido expresamente por la legislación, en el 72 % de los casos
la respuesta más habitual ante un pedido de acceso
es el silencio de la autoridad involucrada. Incluso, en
algunas de las provincias, pese a que la legislación
reconoce el derecho, no se respetan los estándares internacionales. Nuestro bloque, ya casi un especialista
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en la materia, ha elaborado más de sesenta pedidos de
informes –sólo en los últimos 5 años– en virtud del
decreto 1.172/03, listado que puede consultarse en la
web para quien quiera comprobar el bajo rendimiento
que arroja la evaluación de este instituto legislativo.
Lamentablemente, toda esta tarea no fue sencilla.
Ahora se trata justamente de revertir todas las acciones interpuestas por la administración pública en
ese entonces para limitar el ejercicio del derecho a la
información. Conocemos, al igual que centenares de
asociaciones y usuarios del mismo, las deficiencia del
decreto 1.172/03, y también ello nos ha permitido ir
mejorando con el reconocimiento de la jurisprudencia y la doctrina en imponer la necesidad de una ley
que proteja integralmente esta herramienta contra las
desviaciones del poder político, sea el Ejecutivo, el
Judicial, el Legislativo, las empresas subsidiadas por el
Estado, los partidos políticos, los sindicatos, etcétera.
Esta propuesta intenta superar deficiencias de proyectos anteriores e incluso de la sanción de 2010. Me
refiero al principio de la transparencia activa, que es
muy importante porque establece las normas a las que
deben ajustarse todos los organismos de los tres poderes del Estado en cuanto a la información permanente.
Y otros aspectos no menores que se expresan en el
articulado y sobre los cuales expondré durante todo
el trámite de tratamiento a que dé lugar este proyecto
de ley.
Finalmente, ante la oportunidad de presentar esta
nueva iniciativa legislativa, quiero llamar la atención
sobre uno de los elementos menos reclamados o denunciados de nuestra carencia institucional, la vigencia
plena de la democracia interna de los partidos políticos,
y asimismo la tarea relevante que ellos deben asumir
tanto estando en el ejercicio del poder como en la oposición en materia de acceso a la información pública.
Estos nuevos “protagonistas” del derecho a la información reservados en la reforma para “las instituciones
fundamentales del sistema democrático” garantizando
expresamente en su titularidad el “acceso a la información pública” en el artículo 38, en el cual los partidos
políticos se conciben en el marco de la nueva democracia participativa que proponen los convencionales,
no ha dado lugar a una gran preocupación por parte
de los partidos políticos que han obtenido además un
alto triunfo electoral, como para poder consagrarlo
por sí solos.
Este aspecto nos muestra con claridad meridiana la
importancia actual del derecho a la información como
principio clave del sistema republicano de gobierno,
reverso en cierto aspecto del deber de publicitar los
actos de gobierno, que nuestra Constitución ya tenía
previsto en sus artículos 1º, 22 y 33.
Porque transparencia activa y rendición de cuentas;
motivación de las decisiones; respuestas certeras,
oportunas, completas y accesibles a partir de un organismo ágil y confiable para los ciudadanos en el
funcionamiento del Estado, reducen la discrecionalidad
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y con ello la oportunidad del abuso, la corrupción, la
arbitrariedad y el autoritarismo, permitiendo avanzar
hacia la calidad de las instituciones democráticas.
Esto es un deber de todos. Pero especialmente de los
partidos políticos, que deben asumir, más temprano
que tarde, los cambios que la sociedad reclama y que
la Constitución les habilita.
Por los fundamentos aquí expresados, solicito que
me acompañen con la sanción de esta iniciativa fundamental para conseguir la democracia plena que la
Argentina merece.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
José M. Cano.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.938/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE RECURSOS
FISCALES: MONTO MÍNIMO A DISTRIBUIR
ENTRE LAS PROVINCIAS, PAGO A CUENTA
DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
PROVINCIAL
Artículo 1º – Hasta tanto se dicte la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales de conformidad
con el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, se mantendrá como monto mínimo a distribuir a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
adheridas al régimen de la ley 23.548, el previsto en el
artículo 7º de dicha ley, equivalente al treinta y cuatro
por ciento (34 %) de la recaudación de los recursos
tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles para esa ley.
Art. 2º – De resultar favorable para las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
diferencia entre el monto mínimo establecido en el artículo 7° de la ley 23.548 y las transferencias efectivas
de recursos realizadas desde el mes de enero de 2002 a
la actualidad, el mismo será efectivizado por la Nación
conforme a los índices de distribución establecidos
en los artículos 3° y 4° de la ley 23.548, aplicando la
correspondiente actualización.
Art. 3º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estando adheridas al régimen de la ley
23.548, podrán computar los recursos no transferidos
por la Nación según lo establecido en los artículos 1° y
2° de la presente ley, como pago a cuenta del servicio
de la deuda pública que cada una de ellas mantenga
con el Estado nacional.

Reunión 14ª

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de promulgada la presente ley, dictará
la reglamentación necesaria para dar cumplimiento
a lo previsto en los artículos 2° y 3°, e informará a
cada jurisdicción provincial los montos actualizados
que resulten de computar la diferencia entre el monto
mínimo establecido en el artículo 7° de la ley 23.548 y
las transferencias de recursos efectivamente realizadas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, el régimen de coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las
provincias nació en 1935, cuando el gobierno nacional
estableció el impuesto a los réditos.
Este régimen de distribución de recursos fue sometido a revisión en distintos momentos de la historia de
nuestro país. En 1973 se aprueba la ley 20.221, que
unifica los diversos sistemas vigentes y establece un
método explícito para la distribución entre las provincias, basado en el principio de posibilitar la igualdad
de trato –en cuanto a la provisión de servicios provinciales– de todos los habitantes del país.
Entre 1973 y 1975 se incrementa la coparticipación
automática a favor de las provincias, alcanzando durante 1975 el 52,4 por ciento de la recaudación total
de impuestos nacionales. A partir de 1976 se reduce
fuertemente esta participación provincial que, hacia
1982, se ubicaba en apenas el 32 por ciento. A fines de
1984 caduca la entonces vigente ley de coparticipación
y el país careció de ley específica durante el trienio
1985-1987.
En 1988 se sanciona la ley 23.548, que estatuyó el
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación
y las Provincias, cuya vigencia estuvo limitada a tres
años. Esta ley estableció que del total de recursos
nacionales recaudados el 42,34 % sería retenido por
el gobierno nacional y el 57,66 % iría a las provincias
(54,66 % de manera automática, 2 % como fondo de
recupero y 1 % como aportes del Tesoro).
El artículo 7° de dicha ley estableció que “el monto
a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al
treinta y cuatro por ciento (34 %) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el
carácter de distribuibles por esta ley”.
Así, a partir de la ley 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación.
Este piso representó para las jurisdicciones provinciales
una garantía de suma importancia. A partir del mismo
se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que
al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores
ingresos recaudatorios para todos.
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La reforma constitucional de 1994 introdujo la coparticipación en el texto de la Carta Magna. El artículo
75, inciso 2, estableció que “corresponde al Congreso
Nacional aprobar una ley que asegure a las provincias
la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”.
Asimismo, se establecieron criterios de distribución
entre la Nación y las provincias, distribución que según el texto constitucional, “…contemplará criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional”.
Este importante mandato constitucional está aún
incumplido, y así se puede explicar la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro nacional
en desmedro de la totalidad de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, la cláusula transitoria sexta exigía la
sanción de “un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la
reglamentación del organismo fiscal federal”, antes
de la finalización del año 1996. Manda constitucional
también incumplida cuyas consecuencias agravan el
panorama de las finanzas provinciales.
La participación de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en relación a los recursos
coparticipables se ha reducido año tras año, producto
de la decisión del Ejecutivo nacional y también de los
sucesivos pactos fiscales que desde 1992 se han firmado en el marco de las continuas emergencias que vivió
y vive nuestro país. Así, aquel piso del 34 % hace años
que no se respeta, lo cual agrava la situación financiera
de la mayoría de las provincias que conforman la Nación Argentina.
Esta realidad, combinada con los más de diez años
de postergación del nuevo esquema de coparticipación
federal, ha distorsionado el juego político-económico
entre la Nación y las provincias erosionando en forma significativa la independencia económica de las
mismas.
Destaquemos que hoy se transfiere a favor de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
un promedio de alrededor del 30 % de la recaudación
nacional, o sea el valor más bajo de los últimos cincuenta años.
La presente iniciativa ratifica la vigencia del piso de
garantía del 34 % en las transferencias que la Nación
realice a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo, se establece que la distribución del monto
que resulte de computar la diferencia entre ese monto
mínimo del 34 % y la transferencia efectiva de recursos
realizada a las jurisdicciones provinciales desde el mes
de enero de 1997 a la actualidad será efectuada por la
Nación conforme a los índices de distribución establecidos en el artículo 4° de la ley 23.548, aplicando la
correspondiente actualización.
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Según la mencionada cláusula transitoria sexta
de la Constitución Nacional reformada en 1994, el
régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto
en el inciso 2 del artículo 75 debía dictarse antes de
la finalización del año 1996. Incumplido este mandato
constitucional e ignorado, en los últimos años, el piso
mínimo del 34 %, se vuelve razonable la exigencia del
cumplimiento de ese límite para computar a partir de
allí los montos transferidos en menos a las jurisdicciones provinciales.
De este modo, se da, también, cumplimiento a la
manda constitucional prevista en la cláusula transitoria sexta, según la cual “tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución
de recursos vigente a la sanción de esta reforma y
[…] hasta el dictado del mencionado régimen de
coparticipación”.
Al respecto, es de destacar que, cuando la cláusula
transitoria sexta se refiere a la “distribución de recursos” no se refiere a valores nominales que pueden variar
por múltiples razones, sino a valores porcentuales.
Por lo tanto, constitucionalmente se impone la obligación de respetar la distribución de recursos vigente al
momento de la reforma constitucional de 1994, que no
es otra que la establecida en la ley 23.548, que garantiza
en su artículo 7° el piso mínimo a distribuir entre las
provincias adheridas, que no puede ser inferior al 34 %
de la recaudación de los recursos tributarios nacionales,
tengan o no el carácter de distribuibles.
Asimismo, el proyecto establece como facultad de
las provincias adheridas al régimen de coparticipación
federal la posibilidad de realizar compensaciones. Así,
podrán computar los recursos no transferidos desde
enero de 2002 a la actualidad, como pago a cuenta
del servicio de la deuda pública que cada una de ellas
mantenga con el Estado nacional.
A este respecto, es imprescindible destacar la
naturaleza asimétrica con la que se ha procedido
en los últimos años respecto del tratamiento del
endeudamiento público del gobierno nacional por
un lado, y el de las provincias por el otro. Las consecuencias derivadas de esta asimetría impactaron
en forma significativa sobre las finanzas públicas de
las jurisdicciones provinciales, que se encuentran
actualmente en un estado de asfixia financiera que
apenas les permite hacer frente al pago de salarios y
del servicio de la deuda.
Finalmente, se establece un plazo de noventa (90)
días desde la promulgación de la ley a fin que el Poder
Ejecutivo nacional dicte la reglamentación necesaria
para dar cumplimiento a lo previsto en sus artículos 2°
y 3°, e informe a cada jurisdicción provincial los montos actualizados que resulten de computar la diferencia
entre el monto mínimo establecido en el artículo 7° de
la ley 23.548 y las transferencias de recursos efectivamente realizadas.
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Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores de la Nación la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.939/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APEO ILEGAL DE ESPECIES
DE BOSQUE NATIVO
Artículo 1º – Se impondrá prisión de tres (3) a seis
(6) años al que, contando con autorización, permiso,
licencia o concesión de apeo de una o más especies de
bosques nativos cualquiera sea la cantidad de ejemplares, otorgada por autoridad competente, se excediere
de lo autorizado, en inmuebles de dominio público o
privado. La misma pena se aplicará al que no cumpliera
con la recomposición o restauración de las especies de
bosques nativos en la forma dispuesta por la autoridad
de aplicación al momento de otorgar la autorización o
permiso de apeo.
Art. 2º – A los efectos del artículo 1° de la presente
ley, se entiende por bosques nativos a lo dispuesto por
el artículo 2º de la ley 26.331, de presupuestos mínimos
de protección ambiental de los bosques nativos.
Art. 3º – La pena privativa de libertad será de cinco
(5) a ocho (8) años, cuando en los casos del artículo
1º se cometiere:
1. Sin presentación de solicitud de apeo, tanto
en casos cuya autorización requiera o no la
previa presentación de plan de conservación,
aprovechamiento, cambio de uso del suelo,
manejo sostenible o cualquier otro plan que
según la legislación debe presentarse ante autoridad competente para el permiso, licencia,
autorización o concesión correspondiente;
2. En propiedades comunitarias de los pueblos
originarios, del fisco o en área natural protegida;
3. Cuando el autor es el o los titulares o técnicos
de los planes forestales aprobados por la autoridad competente o funcionario público.
Art. 4° – La pena privativa de libertad será de seis
(6) a ocho (8) años, cuando en los casos de los artículos
1° y 3°, la cantidad de ejemplares y/o especies apeadas
supere el 30 % de la superficie total del lote afectado
por el desmonte ilegal o de lo autorizado a apear.
Art. 5° – Se impondrá inhabilitación absoluta de
6 meses a dos años para el ejercicio de su profesión,
al técnico firmante en el caso del apartado 3 del artículo 3°.

Reunión 14ª

Art. 6° – Se impondrá prisión de dos meses a 3 años
e inhabilitación especial, en su caso, de 1 mes a 1 año,
al que por imprudencia o negligencia, por impericia
en su arte o profesión, por inobservancia de las Constituciones, leyes nacionales, provinciales, ordenanzas,
disposiciones administrativas, reglamentos o de los
deberes a su cargo, tale, destruya o degrade una o más
especies cualquiera sea la cantidad de ejemplares de
bosques nativos infringiendo las normativas vigentes.
Art. 7° – En los casos previstos en el artículo 6° de la
presente ley, la pena privativa de libertad será no menor
de tres (3) años ni mayor de seis (6) años, cuando la
conducta tipificada se cometiere:
1. En propiedades de los pueblos originarios, en
propiedades del fisco, o en área natural protegida.
2. Cuando el autor es funcionario público.
3. Cuando el autor es el titular o técnico de los
planes forestales, aprobados por la autoridad
de aplicación.
En los casos en que el autor fuera funcionario
público o técnico de los planes forestales aprobados por la autoridad de aplicación para otorgar la
autorización a los planes sobre bosques nativos,
serán inhabilitados para el ejercicio de su función
por el término de 6 meses a un año.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley representa el avance
concreto a la propuesta de legislación que sancione la
tala de bosque nativo en tanto daño al medio ambiente.
Este proyecto, que nació de la iniciativa de la provincia de Misiones, tiene como objetivo dar cumplimiento
a lo encomendado en el seno del COFEMA y plasmado
en el acta suscrita el 29 de septiembre de 2011, en la
ciudad de Posadas, Misiones.
La tala ilegal del monte nativo representa un hecho
cotidiano que las provincias argentinas padecen y
enfrentan con la limitación de recursos físicos y económicos. Constituye la causa de la disminución de los
recursos naturales en detrimento de la calidad de vida
de los pueblos locales, regionales y globales.
La afectación y dañosidad provocada sobre los
ecosistemas de bosque nativo no sólo los vulnera
considerablemente, sino que también que tiene repercusiones directas y probadas contra el bienestar de las
comunidades presentes y futuras.
Ante esta realidad inexorable, urge contar con herramientas que brinden una defensa eficaz y contundente
para prevenir moralmente y reprimir legalmente a
quienes, con total laxitud y desinterés por los bienes
públicos que representan los montes nativos, se alzan
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día a día, año a año, con gran parte de los recursos naturales que acumulativamente producen un incremento de
los pasivos ambientales, provocando un grave impacto
socioambiental y económico. Es nuestra responsabilidad social la administración de estos recursos naturales
y sería poco responsable dejar como herencia a las
generaciones venideras semejante deuda ecológica.
Precisamente este espíritu y estos valores son
reconocidos y plasmados por los nuevos derechos y
garantías incorporados a la Constitución Nacional en
1994,1 en consonancia con los instrumentos legales
internacionales que lo preceden.
La legislación dictada a posteriori por el Congreso
Nacional en cumplimiento del mandato constitucional
ha ido contemplando y tutelando distintos bienes
jurídicos ambientales como el agua, los glaciares y
los montes nativos, a la vez que promoviendo la participación ciudadana en los procesos de evaluación
de impacto ambiental, organizando la información
pública ambiental, dictando presupuestos mínimos de
protección, entre otros importantes avances.
En particular, los montes nativos de la Argentina
deben ser considerados como bienes públicos o colectivos que pertenecen a todos los individuos por
igual y a nadie en particular. Su protección como tal
se concreta mediante la ley 26.331, de presupuestos
mínimos de protección de bosques nativos, el decreto
reglamentario Poder Ejecutivo nacional 97/09 y es
complementada en las jurisdicciones locales, como en
la provincia de Misiones, mediante la ley XVI-105,
el decreto reglamentario 67/11 y las resoluciones del
Ministerio de Ecología y RNR como la 460/11. Estas
últimas normativas implican una exhaustivo proceso
de evaluación de los planes de cambio de uso de suelo, de aprovechamiento sostenible de conservación y
con su correspondiente estudio de impacto ambiental,
demandando una mayor dedicación de capital humano
(consultores particulares y profesionales del estado)
altamente cualificado en pos del aprovechamiento
sostenible y de la conservación de los recursos naturales. Lo cual se torna totalmente burlado por quienes
intencional o negligentemente apean sin autorización
o excediéndose en la misma.
Este vasto orden jurídico, se completa con leyes
ambientales provinciales de larga data, entre las que los
montes nativos encuentran tutela jurídica a través del
régimen de infracciones y sanciones administrativas,
que son determinadas por las correspondientes autoridades de aplicación locales.
1
El artículo 41 de la Constitución Nacional, otorga a todos los habitantes de nuestro país el derecho de gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano
y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras. Al mismo tiempo, impone el deber de preservar el
ambiente y prioritariamente la obligación de recomponer el
daño ambiental, según se establezca por ley.

Sin embargo, la esfera de normas administrativas
es insuficiente para tutelar eficazmente a los montes
nativos; la constante tala o destrucción con fines particulares avanza insoslayablemente a pesar de las multas
y/o suspensiones previstas legalmente.
La conducta ilegal que proponemos sancionar tendrá lugar toda vez que el o los individuos realicen la
tala o el desmonte sin la autorización o permiso de la
autoridad de aplicación de la jurisdicción, o cuando
teniendo el permiso legalmente otorgado para la tala
o el desmonte, aquél o aquéllos se excedieran de lo
permitido sin justificación alguna.
Este nuevo esquema de protección penal tiene amplia aplicación en países de América Latina y Europa
e inclusive en derechos comunitarios como la Unión
Europea. Los ejemplos remiten a las legislaciones de
Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil, Paraguay, Estados
Unidos, España, entre otros.
Estos casos internacionales han sido analizados y
contemplados para la propuesta argentina, teniendo en
cuenta la particular situación e historia de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.940/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación la totalidad del inmueble sito en la
manzana 236 del plano municipal de la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes, duplicados de mensura
N° 952N y N° 3.138N, inscrito en el Registro de la
Propiedad Inmueble, a nombre de don Aníbal Santiago
Olivetti, al folio Real Matrícula N° 8.945, departamento de Goya, y en la Dirección General de Catastro, bajo
Adrema I1-0318-1.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, conforme a la
legislación vigente, deberá evaluar y tasar la propiedad
de referencia, realizando los trámites pertinentes que
correspondan con su actual propietario. Dentro del
lapso de los seis (6) meses posteriores a la efectiva
expropiación del bien inmueble mencionado, se debe
proceder a la puesta en valor del mismo.
Art. 3º – El destino final de la expropiación será la
transferencia gratuita del dominio de dicho inmueble
a la Municipalidad de Goya, provincia de Corrientes,
para la realización de eventos culturales, científicos y
educativos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida correspondiente del presupuesto
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general de gastos de la Nación los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ley, incluyendo en ella los gastos de deslinde de la
fracción expropiada respecto del resto del inmueble y
de los inmuebles linderos.
Art. 5º – En el documento donde se instrumente la
expropiación mencionada precedentemente, deberá
constar explícitamente el destino establecido en el
artículo 3° de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de este teatro es el más antiguo del país.
Su historia supera a edificios paradigmáticos como el
Teatro Colón de Capital Federal (año 1908), el Teatro
Vera de Corrientes capital, o el Teatro Libertador San
Martín de la ciudad capital de Córdoba. Si bien éstos
fueron inaugurados poco tiempo después, éste sigue
estando en el mismo edificio y sin interrupción en su
funcionamiento desde el 1877.
El Teatro Municipal Solari de Goya fue recientemente declarado monumento histórico nacional por el
Congreso de la Nación, tras gestiones realizadas por
legisladores nacionales correntinos, quienes demostraron que es el más antiguo del país y que continúa
funcionando en sus instalaciones.
La iniciativa fue transformada en ley –lleva el número 26.327– por el Poder Legislativo de la Nación.
El artículo 1º de la flamante norma legal reza textualmente: “Declárase monumento histórico nacional en
los términos de la ley 12.265 y sus modificatorias,
al edificio del Teatro Municipal Solari, ubicado en la
calle Juan Esteban Martínez 357, de la ciudad de Goya,
provincia de Corrientes”.
El proyecto de ley fue sancionado por ambas Cámaras el 28 de noviembre de 2007 y promulgado de hecho
el 19 de diciembre de 2007.
En Goya es conocida la historia de los “fantasmas
del teatro”. Muchos hablan de ruidos y pasos espectrales durante los ensayos y otros afirman haber visto
extrañas figuras. Uno de los espíritus se atribuye al de
una bailarina que se suicidó en el sótano en la década
de los 80 del siglo antepasado.
La actual directora del teatro, también bailarina y
profesora de danzas, señora Ana M. Trainini de Sánchez, la bautizó como “Ana”, en homenaje a la reconocida Ana Pavlova. Pero según comentarios de los más
antiguos Ana estaría acompañada de un hombre, del
que nada se sabe más allá de las anécdotas de pianos
que suenan aun estando cerrados y los eternos pasos
errantes en horas clave de la noche. Algunos temen,
otros creen, y hay quienes optan por el escepticismo
burlón, pero pocos dejan de hablar de los fantasmas
del teatro.

Reunión 14ª

El nombre original del teatro fue Teatro Club 25 de
Mayo. Don Tomás Mazzanti, un inmigrante italiano,
emulando a los antiguos mecenas europeos, decidió
construir el primer centro cultural de Goya. Comenzó
a materializar su sueño en el año 1873. No fue una
obra común. El loable delirio que poseen los grandes
hombres lo llevó a emplear los mejores materiales y
ornamentos de la época, convirtiéndola, por su belleza
arquitectónica y sus lujos ornamentales, en una obra
digna de las grandes ciudades. Si bien se empleó para
su construcción materiales de la zona, las maderas de
fina pinotea blanca y cedro se las hizo traer de Canadá,
los materiales eléctricos de Alemania, el mobiliario de
Viena (Austria) y las arañas y los apliques de Italia. Un
detalle destacable es la araña principal de fino bronce
labrado, que contaba con 22 luces con su tulipa de
cristal tallado. Las chapas estampadas de los palcos,
tertulias, pulman y cielorrasos fueron confeccionadas
en Buenos Aires; el telón del escenario y las cortinas se
realizaron en terciopelo francés con los sellos bordados
en oro; las sillas, las butacas de la platea y los palcos
fueron tapizadas en brocato; además contaba con espejos biselados enmarcados en cedro, escaleras en madera
trabajada, pisos de pinotea blanco, mamparas en cedro
y cristal, siete camarines para los artistas e infinidad
de detalles de categoría, imposibles de enumerar. Don
Tomás Luis Mazzanti concretó “el milagro” y en el
año 1877 inauguró este centro cultural denominándolo
Teatro Club 25 de Mayo. Para poder terminar la construcción emitieron acciones transferibles, dejando para
sí el 51 % de las mismas.
Este teatro se ha constituido desde su inicio en un
centro difusor de cultura y marco propicio para las
expresiones del arte escénico, ocupando un lugar de
privilegio en el espíritu y en las manifestaciones culturales de la ciudad de Goya. La confitería del teatro
se hizo famosa y se convirtió en centro de tertulias. En
sus salones se festejaban los carnavales y las fiestas más
destacadas de la ciudad goyana. En 1919 fue adquirido
por el señor Amancio Cirrea, quien en honor a su hija lo
llamó Teatro Elsa. Después fue comprado por un señor
de apellido Brest, quien lo rebautiza con el nombre de
su esposa y pasa a ser el Teatro Isabel.
En el año 1927, un inmigrante italiano llamado
Santiago Lorenzo Solari, residente en Chile, lo compra
en la suma de cinco mil pesos fuertes, y cuando éste
fallece, en 1949, sus tres hijas deciden cambiarle el
nombre por el de Teatro Solari.
En el año 1994 su actual propietario, Aníbal Santiago
Olivetti, nieto de Santiago Solari, lo cede en alquiler al
municipio local, desde el 1º de julio. Desde hace unos
años la sala del teatro, es la sede donde desarrolla sus
actividades la Asociación Amigos del Teatro de Goya.
Esta asociación tiene entre sus objetivos propender
al desarrollo del arte lírico, musical, coreográfico y
del arte universal, difundiendo sus expresiones más
jerarquizadas.
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La Municipalidad de Goya, desde el 1º de julio de
1994, ha celebrado un contrato de locación con el actual propietario del inmueble, para destinarlo a la realización de espectáculos públicos, eventos culturales,
conferencias y toda otra actividad que se compadezca
con la naturaleza del bien. Por ordenanza municipal
973/98 se ha declarado al teatro Solari como monumento histórico, incluyéndose la sala de espectáculos
e instalaciones accesorias como parte integrante del
patrimonio cultural de la ciudad de Goya, declarando
de interés municipal su protección, conservación y
restauración.
La fundación Amigos del Teatro colabora en su
manutención y es sede permanente de los ensayos del
Ballet Municipal Goya.
El teatro tiene una capacidad de 600 butacas. Deseamos agradecer la tarea del historiador Pablo Sodor.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.941/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase “Lugar histórico” el casco
antiguo de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes,
determinando su perímetro el polígono delimitado por
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
España, acera sur, continuando por la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle Bartolomé Mitre,
acera oeste, continuando por la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Ejército Argentino acera
norte y continuando por el eje de la bifurcación del
Riacho Goya hasta la prolongación virtual de la línea
de fondo de las parcelas frentistas a la calle España
acera sur.
Art. 2º – Declárase “Área de amortiguación”, el polígono delimitado por el eje de la calle Agustín P. Justo
desde la prolongación virtual de la línea de fondo de
las parcelas frentistas de la calle España acera sur con
el eje de la bifurcación del Riacho Goya, continuando
por el eje de la calle 9 de Julio, continuando por el eje
de la calle Luis Agote hasta el eje de la bifurcación del
Riacho Goya continuando por éste hasta su encuentro
con la prolongación virtual de la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Ejército Argentino, acera
norte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos tienen la responsabilidad de respetar
y defender sus patrimonios culturales y cuidar sus
monumentos históricos. Y los gobiernos, tienen la
absoluta responsabilidad y obligación de protegerlos,
conservarlos, restaurarlos, manteniendo su legado para
la posteridad.
Esta responsabilidad es aún mayor cuando se trata
del casco del teatro más antiguo del país y de la historia
de pasión y de muerte que conmovió a toda la Argentina en pleno siglo XIX: la de Camila O’Gorman.
El centro histórico de Goya posee en su seno el teatro
Solari (1877), 31 años más antiguo que el Teatro Colón
y el más antiguo del país en funcionamiento, declarado
monumento histórico nacional por el Congreso de la
Nación en 2007.
Asimismo, en el centro histórico se encuentra el
Paseo Camila O’Gorman, donde vivieron en 1848 Camila O’Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, quienes
huyeron de Buenos Aires y se refugiaron con nombres
falsos en esta ciudad, creando la primera escuela de
Goya frente a la plaza central, antes de ser detenidos y
fusilados en Santos Lugares.
Ese Casco maravilloso está hoy en peligro. Totalmente desprotegido, está por ser dañado de manera
irreversible por la construcción de varios edificios en
altura y con salientes que lo desfigurarán.
Una “Propuesta de Declaratoria del Casco Histórico
de Goya” fue presentada en la Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMLH) el 28 de julio de 2011 pero ese trámite es
largo y no llegará a tiempo para proteger la integridad
de este patrimonio que pertenece a todos los argentinos.
El Teatro “Solari”, mandado a construir por don
Tomás Mazzanti, fue inaugurado en el año 1877, denominándose “Teatro Club 25 de Mayo”, dándole así,
desde el inicio, el carácter nacional y patriótico que hoy
posee por su prestigio y por ser el más antiguo del país
en funcionamiento.
Para su construcción se emplearon los mejores materiales y ornamentos de la época, convirtiéndolo, por
su belleza arquitectónica y sus lujos ornamentales, en
una obra digna de las grandes ciudades.
En sus comienzos se presentaban obras teatrales
locales y de compañías que llegaban de gira desde
Buenos Aires. La confitería del Teatro se hizo famosa
y se convirtió en centro de tertulias. En sus salones se
celebraban los carnavales y las fiestas más destacadas
de la sociedad goyana.
Por el escenario de este Teatro pasaron muchas de las
principales compañías nacionales y extranjeras. Fue en
esta Sala, que el 29 de agosto de 1949, el Teatro Vocacional “Candilejas”, comenzó su actividad presentando
la obra “La Enemiga” de Nicodemi, primera de más
de cien obras de los más diversos autores y géneros.
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El entorno de este teatro, que conforma con él un
todo de incalculable valor, está por ser dañado de manera irreversible: si no se lo protege de urgencia, se lo
habrá desfigurado en pocas semanas más.
Una de las casonas contemporáneas del teatro, situada justo enfrente e idéntica a otras casonas de la misma
cuadra, fue demolida hace pocos meses para construir
un local moderno con saliente.
“…Frente al Teatro Solari, la construcción de un edificio con una saliente rompe con el perfil de la cuadra y
de la ciudad toda…”, escribe la CNMMLH.
Ahora se pretende construir, a pocos metros del
teatro, justo al lado de dos casonas italianizantes de
gran valor, la Casa Pando (1900) y la Casa Monferrer
(1855), un edificio de siete pisos.
En plena plaza central del Casco de Goya, la antigua Plaza Libertad (hoy Plaza Mitre), que data de
1807, en el predio donde estuvo la Escuela de Camila
O’Gorman, entre el Obispado (1860), la Biblioteca y
la Casa López Lecube, todos edificios bajos de mediados del siglo XIX, a pocos metros de la Catedral, se
pretende construir un edificio de nueve pisos, que sería
la única torre frente a la plaza.
El peligro inminente en que están estas edificaciones
había sido objeto de una advertencia en la propuesta de
declaratoria del 28 de julio de 2011 de la CNMMLH.
La CNMMLH precisa que “…frente a la plaza Mitre
se emplazan dos edificaciones originales de gran valor:
el Obispado y la Casa Loza (o Casa López Lecube),
cuya preservación corre peligro debido a que entre ellas
se encuentra un terreno baldío donde antes se emplazaba el Colegio Nacional demolido, donde posiblemente
se construya un edificio de cerca de diez pisos…”.
Según la máxima autoridad en patrimonio del país,
las obras en altura y con salientes previstas “…alterarían de manera irremediable el carácter de esta ciudad…”. “…La normativa urbanística local no incluye
normas de protección…”, precisa la propuesta.
Esto es más grave aún si se tiene en cuenta el inmenso valor que posee el patrimonio del Casco de Goya
para la Nación.
“…Habiendo sido destino de miles de inmigrantes de
diferentes nacionalidades, la arquitectura de la ciudad
es una síntesis entre la tipología propia de la región,
la casa con galería y patio, y los estilos europeos imperantes en los siglos XVIII, XIX y XX, con marcado
predominio del italianizante…”, señala la CNMMLH.
La Carta de Atenas (1931) recomienda “…respetar,
al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la
ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos
antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un
cuidado especial…”.
Uno de los principales actores de esta conferencia,
el gran urbanista italiano Gustavo Giovannoni (18731947), autor del término “patrimonio urbano” y del
clásico: “Vieja ciudad y nueva edilicia” (Vecchia città
ed edilizia nuova, UTET, Torino, 1931), llama ya en-
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tonces a proteger, no solo edificios históricos aislados,
como hace aún la ciudad de Goya, sino también su
entorno, explicando que aislar edificios patrimoniales
y construir a su lado un edificio en altura, totalmente
fuera de escala y sin tener en cuenta la composición de
las fachadas antiguas vecinas, “es mutilarlos”.
En América Latina, la UNESCO consagra la necesidad de preservar los centros históricos –y no solo
edificios aislados– en la ciudad de Quito en 1978,
otorgándole la siguiente definición oficial:
“Se denomina Centro Histórico al núcleo urbano
original de planeamiento y construcción de un área
urbana, generalmente el de mayor atracción social,
económica, política y cultural, que se caracteriza por
contener los bienes vinculados con la historia de una
determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio
origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley”.
Es evidente, según esta definición, que el Centro Histórico de Goya debe ser delimitado y protegido como
lo propone la máxima autoridad en patrimonio del país.
Debemos proteger y recuperar para nuestro país y
para las generaciones futuras este símbolo de nuestra
cultura: el casco del teatro más antiguo de la Argentina.
No podemos permitir que se destruya este lugar de
memoria para nuestra historia nacional.
Los personajes históricos de proyección nacional
ligados a este lugar excepcional son numerosos.
En la misma calle donde vivieron Camila O’Gorman
y el padre Ladislao Gutiérrez, la Casa González del
Solar fue frecuentada por José Hernández, casado con
Carolina González del Solar. El autor del Martín Fierro
sería derrotado en Naembé, muy cerca de Goya, junto a
López Jordán por el coronel goyano Santiago Baibiene
y por Julio A. Roca.
El Centro Histórico de Goya fue cuna de personalidades importantes de nuestro país, como el estadista
Agustín P. Justo y el titular de la Cátedra de Clínica
Psiquiátrica José Tiburcio Borda. Fue también el lugar
donde el padre de la Psicología Social, Enrique Pichon
Rivière, pasó su infancia y su adolescencia. La Casa
Pichon Rivière queda a media cuadra del teatro, en la
misma calle.
También en esa calle se encuentra la Casa Araujo
(1845), una de las casonas de la Goya de Camila
O’Gorman aún en pie. En ella vivía en 1850 el presidente de la Legislatura correntina, fiel a Juan Manuel de
Rosas, Gregorio Araujo, cuando Justo José de Urquiza
lo mandó fusilar. La Casa Araujo es hoy la Casa de la
Cultura de Goya.
No debemos consentir que el Casco Histórico de
Goya, legendario por su teatro y por la riqueza de su
historia, verdadero “Lugar de Memoria” nacional, sea
desfigurado por edificios que pueden hacerse a distancia razonable de un sitio que debe ser preservado.
La vieja casa de Camila O’Gorman y Ladislao
Gutiérrez fue demolida en la década de 1990 porque
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nuestro país no supo darle a tiempo la protección y la
importancia que tenía para nuestra memoria colectiva.
No podemos permitir que el casco antiguo que fue
orgullo de nuestro país, cuando a Goya la llamaban
“la Pequeña París” por el brillo de su vida cultural,
desaparezca por falta de protección, como ocurrió con
otros patrimonios culturales de la Argentina.
Por todas estas consideraciones, creemos indispensable producir una reivindicación de nuestra cultura
nacional, declarando “Lugar Histórico” al Casco de
Goya, entre las calles España, Bartolomé Mitre, Ejército Argentino y el río, y protegiéndolo mediante una
“Zona de Amortiguación” entre las calles Agustín P.
Justo, 9 de Julio, Luis Agote y el río, conformemente
a la Propuesta de Declaratoria presentada en la CNMMLH el 28 de julio de 2011.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.942/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el II Congreso Nacional del Folklore, que tendrá lugar en la ciudad de
Corrientes, de la provincia homónima, entre los días
22 y 25 de agosto del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folclore, folclor, folklore o folklor (del inglés
folk, “pueblo” y lore, “acervo”, “saber” o “conocimiento”) es la expresión de la cultura de un pueblo:
artesanía, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historia
oral, leyendas, música, proverbios, supersticiones y
demás, común a una población concreta, incluyendo
las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo
social; además, se suele llamar de la misma manera al
estudio de estas materias. Sin embargo, hubo muchos
desacuerdos referentes a qué exactamente contenía el
folklore: algunos hablaban sólo de cuentos y creencias
y otros incluían también festividades y vida común.
La historia del folklore argentino lleva arraigada la
influencia de los misioneros que llegaron a América en
la época de la cristianización de los pueblos indígenas
y la influencia de los esclavos llegados del África, con
sus sonidos autóctonos. A eso hay que sumarle otros
movimientos migratorios posteriores, que también
traían consigo su cultura, costumbre y tradiciones.
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Esta mezcla de ritmos fue abriéndose paso por todo
el territorio argentino, y de sus mezclas derivaban estilos musicales que se arraigaban en cada región como
la expresión característica de ese ámbito.
Durante el siglo pasado, distintos intérpretes de cada
región fueron moldeando los diferentes estilos que se
convertirían en los más populares de nuestra música
popular. Esto, en cierta parte, no fue muy positivo.
Porque también quedaron en el olvido otros estilos y
danzas, que algunos hoy luchan por reflotar.
El movimiento folklórico no sería un movimiento
si no tuviera un aspecto asociativo. De otro modo,
el folklore sería o una disciplina académica como la
antropología o un género de entretenimiento popular
como el tango. Pero el folklore era tanto disciplina
académica y entretenimiento como objeto de acción
cultural por parte de ciudadanos interesados. Desde
los centros criollos de fines del siglo XIX a las peñas
y academias de las década del 50 y el 60, el folklore
había convocado a miles de personas que lo valoraban
por su significado simbólico como representación de
la nacionalidad. Como los niños que bailaban en los
escenarios escolares, los jóvenes que formaban parte de
peñas eran en gran parte hijos o nietos de inmigrantes
europeos. Su adscripción voluntaria a esa forma de
sociabilidad era una forma de convertirse en argentinos
no sólo por nacimiento sino también por opción.
En 1960, se instituyó esa fecha como el Día Mundial
del Folklore.
La fecha coincide, en nuestro país, con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido
como el “padre de la ciencia folklórica”.
Existen distintas manifestaciones folklóricas de
acuerdo con las zonas; así tenemos un folklore cuyano,
que se cultiva en San Juan, Mendoza, San Luis y parte
de La Rioja; un folklore pampeano, que encontramos
en Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba y Santa
Fe; el folklore norteño agrupa los cantos y danzas
originarios de Santiago del Estero, norte de Córdoba
y Santa Fe, y parte de Tucumán; el folklore andino o
salteño involucra los que se cultivan en Salta, Jujuy, La
Rioja, norte de Tucumán y Catamarca, existiendo aquí
la denominación de folklore calchaquí para designar los
motivos locales, y, por último, el folklore correntino
o guaraní, propio de Corrientes, norte de Entre Ríos,
litoral del Chaco y Formosa y Misiones.
El II Congreso Nacional del Folklore comenzará
justamente el 22 de agosto, fecha en que se conmemora
el Día Mundial del Folklore. Este importante evento
reunirá a personajes destacados de nuestra tradición y
presentará paneles cuya relevancia queda fuera de toda
duda. Citaremos entonces dichos paneles: “Industrias
y gestión cultural del folklore”, “El gran objetivo”
(enseñanza del folklores en las escuelas), “Presente
y futuro de la canción folklórica”, “Evaluación de los
encuentros regionales”, “Experiencias educativas en
el folklore”, “Difusión de la cultura folklórica”, “La
investigación en el folklore”, “Las danzas folklóri-

600

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cas”, “La poesía folklórica”, “Vigencia de las fiestas
tradicionales”, “Multiculturalismo vivo”, “Artesanías
en el folklore”, “Cultura tradicional y religiosidad”,
“La ciencia del folklore” y, por último, “Comidas tradicionales argentinas. Características regionales”. En
este evento se rendirá homenaje a figuras consulares
del folklore argentino: Mario Millán Medina, Osvaldo
Sosa Cordero, Isaco Abitbol, Ernesto Montiel, Tránsito
Cocomarola y Tarragó Ros, y una distinción a Ramona
Galarza que la acredita como miembro de honor de la
Academia del Folklore.
Este segundo congreso se realizará en Corrientes entre el 22 y 25 de agosto del corriente año; cuenta con el
auspicio del Consejo Federal de Inversiones, SADAIC,
SADE, AADI, Confederación Gaucha Argentina,
SADEM, Festival Nacional del Folklore de Cosquín,
IUNA, Radio Nacional “La Folklórica” y Transportes
Flecha Bus, y fue declarado de interés cultural por la
Secretaría de Cultura de la Nación. Los organizadores
de este evento son la Academia del Folklore de la República Argentina, la Secretaría de Cultura de la Nación
y el Instituto de Cultura de Corrientes.
Por las razones invocadas, solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.943/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Educación, profesor Alberto E. Sileoni, conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de informar sobre los talleres
impulsados por la Dirección de Fortalecimiento de la
Democracia, dependiente de la Jefatura de Gabinete,
en las escuelas públicas del país.
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de símbolos partidarios, son lideradas por la agrupación
juvenil kirchnerista La Cámpora, con la venia del titular
de la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia,
Franco Vitali.
Las mayores denuncias provinieron de escuelas
bonaerenses, donde, por el artículo 193 del Reglamento General de Escuelas Bonaerenses, decreto
2.299/11, está prohibida la colocación de símbolos
religiosos o de partidos políticos en el ámbito de los
edificios escolares, excepción hecha de las escuelas
de gestión privada confesionales con relación a los
símbolos religiosos.
Se suman a las denuncias, las fotografías y expresiones publicadas en el sitio web de la Dirección de
Fortalecimiento de la Democracia, que muestran un
claro carácter partidario de los contenidos que se transmiten a los estudiantes, rompiendo todo principio de
neutralidad política del sistema educativo.
Cuando el pluralismo está en jaque, la democracia
se debilita; por eso, la educación democrática debe
mantener los pilares ciudadanos siempre desde el pluralismo, impidiendo todo tipo de actividad partidaria
que pretenda aleccionar a los alumnos.
Después de lo expuesto, queda planteada la necesidad de contar, ante un tema de esta envergadura, con
la presencia del señor ministro de Educación, profesor
Alberto E. Sileoni, para que brinde a este Honorable
Senado de la Nación las explicaciones e informes
pertinentes.
Tal como lo expresa el artículo 71 de nuestra Carta
Magna, en el cual se establece que cada una de las
Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros
del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e
informes que estime convenientes, corresponde que el
funcionario responsable del área indicada brinde ante
este cuerpo y ante la sociedad toda las explicaciones
del caso.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han hecho públicas cuantiosas denuncias alrededor de los talleres que lleva adelante la Dirección de
Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en especial el taller
denominado El Héroe Colectivo.
Según estas denuncias, los talleres, en lugar de fomentar el debate político en el marco del pluralismo
democrático, tienen como objetivo la politización
partidaria y el adoctrinamiento de los estudiantes. Tal
como ha sido evidenciado por los alumnos y distintos
medios de comunicación, estas actividades, rodeadas

(S.-2.944/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 2 de octubre de cada año
como Día Nacional de la No Violencia.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Educación,
promoverá la incorporación de la fecha mencionada
en el artículo precedente en el calendario escolar e
implementará actividades tendientes a difundir entre
los alumnos el conocimiento y significado de la conmemoración.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Liliana B. Fellner. – Elsa Ruiz Díaz. – María
de los Ángeles Higonet. – Daniel F.
Filmus. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre fue instaurado como Día Internacional de la No Violencia por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mediante resolución 61/271 aprobada el 27 de junio
de 2007, en su sexagésimo primer período de sesiones.
Dicha resolución menciona, entre sus antecedentes,
las resoluciones 53/243 A y B de 13 de septiembre de
1999 de dicho organismo, que contienen la Declaración
sobre una Cultura de Paz y el Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz, 55/282, del 7 de septiembre
de 2001, relativa al Día Internacional de la Paz, y
61/45, del 4 de diciembre de 2006, relativa al Decenio
Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia
para los Niños del Mundo, 2001-2010, así como otras
normas pertinentes.
En este sentido, y sobre la base de la interrelación
entre los conceptos de no violencia, tolerancia, pleno
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, democracia, desarrollo, entendimiento mutuo
y respeto de la diversidad, resolvió a partir de entonces
observar el día 2 de octubre de cada año el Día Internacional de la No Violencia.
En orden a ello dispuso invitar a todos los Estados
miembros, a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y
no gubernamentales y a los particulares a observar y
celebrar cada año de manera apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir su mensaje a
través de actividades educativas y de sensibilización
de la opinión pública.
El día fue propuesto por ser el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de
la independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia.
En oportunidad de la presentación de la resolución,
que recibió amplio y diversificado patrocinio en el
seno de dicho organismo internacional, el ministro
de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Anand
Sharma, citó las propias palabras del difunto líder: “La
no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Gandhi, quien ayudó a guiar a India hacia la independencia, ha sido la inspiración de los movimientos
no violentos por los derechos civiles y el cambio social
a través del mundo. En el transcurso de su vida, permaneció comprometido a su creencia en la no violencia
incluso bajo condiciones opresivas y frente a retos
aparentemente infranqueables.
La teoría detrás de sus acciones, que incluyeron la
incitación a la desobediencia civil masiva a la ley bri-
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tánica, como la acontecida en la histórica Marcha de la
Sal en 1930, consistía en que “los medios justos llevan
a fines justos”. En otras palabras, es irracional intentar
usar la violencia para conseguir una sociedad pacífica.
Él creía que los indios no debían usar la violencia o el
odio en su lucha por la libertad del colonialismo.
Este principio de la no violencia, también conocido
como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descrito como “las políticas de la gente común”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social.
Gene Sharp, líder en la academia de la resistencia no
violenta, usa la siguiente definición en su publicación Las
políticas de la acción no violenta: “La acción no violenta
es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan las pasividad y la sumisión, y que ven a la lucha como
algo esencial, pueden llevar adelante sus conflictos sin
violencia. La acción no violenta no es un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema
de cómo actuar efectivamente en política, especialmente
cómo ejercer los poderes de manera efectiva”.
Mientras que la no violencia es frecuentemente utilizada como un sinónimo de pacifismo, desde mediados
del siglo XX el término de la no violencia ha sido adoptado por muchos movimientos para el cambio social,
los cuales no se enfocan en la oposición a la guerra.
Un principio clave de la teoría de la no violencia es
que el poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la no violencia
busca disminuir ese poder a través del retiro del consentimiento y la cooperación de la población.
Existen tres categorías principales de acción no
violenta: protesta y persuasión, incluyendo marchas
y vigilias; no cooperación e intervención no violenta,
como bloqueos y ocupaciones.
Los conceptos antes referidos fueron vertidos por el
secretario general de la ONU en ocasión de celebrarse
por primera vez el Día Internacional de la No Violencia
en el año 2007. Ese mismo año tuvieron lugar actos
conmemorativos en las ciudades de Viena (Austria),
Bangkok (Tailandia), Dhaka (Bangla Desh), Nueva
Delhi (India) y Praga (República Checa).
En la ciudad de Buenos Aires, el Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU) celebró
ese día con una ceremonia que señaló el primer Día
Internacional de la No Violencia, juntamente con el
capítulo argentino de la ONG Fundación Mundo sin
Guerras. Esta misma organización internacional llevó
a cabo también la Marcha Mundial por la Paz y la No
Violencia realizada entre el 2 de octubre de 2009 y
enero de 2010 como acción destinada a la reducción
progresiva y proporcional de los armamentos, la firma
de tratados de no agresión entre países y la renuncia de
los gobiernos a utilizar las guerras como único recurso
para resolver conflictos.
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Dentro de los antecedentes legislativos vinculados
con este tema, merece destaque la ley 23.211 del año
1985, que pretendió incorporar en el calendario escolar
la Jornada Argentina de la Paz como celebración anual
en todos los establecimientos de enseñanza primaria.
Asimismo, existe una conexión filosófica profunda entre
los principios fundamentales de los derechos humanos
consagrados en la declaración universal y los principios
que practicara Mahatma Gandhi. Para éste la respuesta
siempre radicaba en la acción. Como solía decir: una
onza de práctica vale más que toneladas de prédica.
De allí que resulte fundamental la realización de
actividades que promuevan la toma de conciencia sobre
el verdadero y vigente mensaje de la no violencia para
que esta visión pueda alcanzar a toda la sociedad y
pueda llevarse a la práctica aplicándolo a la resolución
de los distintos conflictos que afectan a sus integrantes
a nivel individual y colectivo, impidiendo el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos.
De acuerdo con la resolución de la Asamblea General de la ONU citada con anterioridad, el Día Internacional de la No Violencia es una ocasión para diseminar
el mensaje de la no violencia a través de la educación
y la conciencia pública.
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No obstante que la promoción de estos valores comprende a toda la comunidad en general y, podríamos
afirmar, constituye una visión colectivamente compartida que ha motivado los antecedentes parlamentarios
referidos con anterioridad y otros enfocados a sectores
vulnerables de la sociedad, nos sumamos a la observancia a la que insta la ONU a través del presente proyecto
de ley destinado al ámbito educativo con el objeto que
los principios de la no violencia sean transmitidos e
incorporados en la niñez y adolescencia a través de
actividades en la escuela.
En consecuencia, el proyecto procura la incorporación
del día 2 de octubre en el calendario escolar con el fin de
desarrollar durante la jornada contenidos destinados a la
comprensión del significado de la no violencia. A su vez,
propugna que la norma sea adoptada por los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
fin que la educación y cultura de la no violencia alcancen
a todos los niños y adolescentes argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Elsa Ruiz Díaz. – María
de los Ángeles Higonet. – Daniel F.
Filmus. – Marina R. Riofrio.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día Nº 900)
Dictamen de comisión

2
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99,
inciso 7 de la Constitución Nacional y a lo establecido
por el artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior
de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración S.1.593/12, del señor senador Reutemann, expresando solidaridad con el pueblo de la República Italiana y pesar
por la pérdida de vidas y demás consecuencias frente
al acaecimiento de varios terremotos, y S.-1.652/12,
de la señora senadora Escudero, expresando pesar
por las consecuencias del terremoto ocurrido en Italia
los días 20 y 28 de mayo del corriente año; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Sergio
Ariel Basteiro (DNI 14.233.183).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.175 de fecha 16 de julio de 2012.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R.
Morales. – Carlos A. Verna. – Walter B.
Barrionuevo. – Pablo G. González. –
María L. Leguizamón. – Horacio Lores.
– Alfredo A. Martínez. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Sergio
Ariel Basteiro (DNI 14.233.183).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.175 de fecha 16 de julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la
República Italiana y su hondo pesar por la pérdida de
vidas humanas y los daños provocados ante el reciente acaecimiento de varios terremotos en las regiones
centro y norte del país, presentando sus sinceras condolencias a los familiares de las víctimas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María L. Leguizamón.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de la República Italiana y su
hondo pesar ante la pérdida de vidas y demás consecuencias
catastróficas que viene sufriendo, frente al acaecimiento
de varios terremotos que han asolado principalmente a las
regiones centro y norte de ese país hermano.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras evaluaciones del último terremoto
que afectó a Italia hablan de al menos 16 muertos y
15.000 evacuados. Y otras 8.000 personas siguen aún
evacuadas producto de un sismo anterior.
La mayor parte de las víctimas murieron golpeadas
por los escombros que caían de los edificios ya dañados o por el derrumbe de los techos de las fábricas. En
Mirándola, por ejemplo, se derrumbó la basílica dentro
de la cual estaban trabajando obreros.
Con epicentro en la provincia de Módena, el desastre
natural que se produjo en las postrimerías del mes de
mayo, además de las pérdidas de vidas irreparables,
ha causado daños materiales de consideración, no sólo
en viviendas y fábricas, sino también en edificaciones
históricas.
En Cavezzo, siempre en la provincia de Módena,
se informó que al menos tres cuartas partes del centro
histórico se ha derrumbado.
Ya esta región había sido previamente afectada por
otro sismo, también de 5,8 en la escala Richter, como el
presente. Ello había acontecido el 20 de mayo pasado.
La región de Emilia Romagna, con ondas sísmicas
que se extendieron por todo el norte de Italia, fue la
más castigada por la naturaleza.
Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, el último de los terremotos se produjo
a 6,8 kilómetros de profundidad, entre los municipios
de Cabezzo, Finale Emilia y Medolla.
Un experto señaló que la hipótesis es que se produjo
una nueva fractura geológica en la llamada “placa de
Ferrara”, en los montes Apeninos, que presiona sobre
la placa de los Alpes.
La zona siniestrada, ubicada en la llanura Padana,
no había registrado sismos durante cientos de años por
lo que nadie esperaba que se produjera un desastre de
estas proporciones.
Desde la Argentina, debemos expresar nuestro pesar
por lo acaecido en la hermana República Italiana. Vaya
pues nuestra solidaridad con su pueblo con el cual nos
unen íntimas relaciones desde siempre. Estamos con
ellos en estas circunstancias. Y siempre.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la pérdida de vidas humanas y los daños provocados por los violentos terremotos
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que asolaran a la República Italiana los pasados 20 y
28 de mayo de 2012, transmitiendo sus condolencias a
los familiares de las víctimas y expresando su más profunda solidaridad con el gobierno y el pueblo italiano.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 28 de mayo los argentinos hemos
quedado conmocionados con las imágenes y las crónicas periodísticas provenientes de la República Italiana.
Un intenso terremoto de magnitud 5.8 en la escala de
Richter provocó, hasta el momento, 17 víctimas fatales, 10 desaparecidos, más de 200 heridos y al menos
14.000 refugiados en la provincia de Módena, a unos
40 km de Bolonia, en el norte italiano. Entre ellos
no había ningún argentino, según dijeron fuentes del
consulado de Milán.
Este fenómeno se repite en una zona que ya se encontraba devastada anímica y materialmente por otro
movimiento sísmico de igual intensidad producido el
día 20 de mayo pasado, dejando aquella vez un saldo
de 7 muertos, 5.000 evacuados y gravísimos daños en
el patrimonio arquitectónico y artístico de una de las
áreas más industriales y ricas de Italia.
Las ondas telúricas se sintieron también con fuerza
en todo el centro y norte de la península. En ciudades
importantes como Milán, Turín, Venecia, Parma y hasta
en Florencia y Pisa; en la región de Toscana, por el
temblor, fueron desalojadas oficinas y escuelas.
Desde que se registraron los terremotos, cerca de
14.000 personas no han podido volver a sus casas y
duermen en tiendas de campaña o en vagones de trenes.
Asimismo, miles de personas siguen durmiendo en sus
coches, ante al miedo a nuevos sismos, que los geofísicos aseguran que se pueden seguir produciendo en la
zona debido al nuevo movimiento de choque entre la
cordillera de los Apeninos y la de los Alpes.
Además, los sismos son otro revés para una economía ya atribulada por un creciente desempleo, una
severa recesión y el peso de las medidas de austeridad
para impedir una cesación de pagos.
La economía italiana fue la de menor crecimiento de
la Unión Europea durante una década y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) advirtió la semana pasada que sus perspectivas
de crecimiento hasta 2017 eran las peores entre los
países más desarrollados.
Aunque la magnitud de los daños y el número de
muertos aún se están evaluando, varias de las víctimas
de los dos sismos eran trabajadores de fábricas o almacenes cuyas edificaciones colapsaron.
Los medios de comunicación cifran en cerca de
1.000 millones de euros las pérdidas en los sectores
de la industria, la biomedicina, y la agricultura, ya que
tendrán que cerrar más de cien empresas, quedando
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parados unos 20.000 empleados ante la imposibilidad
de volver al trabajo. Además, los terremotos han destrozado gran parte del patrimonio histórico y cerca de
cien iglesias han sufrido importantes daños.
A través del presente proyecto es nuestro deseo manifestar una profunda solidaridad con el pueblo italiano
por la catástrofe ocurrida, la cual nos conmueve y nos
conduce a expresar una y otra vez nuestro profundo
dolor y conmiseración.
Unen a argentinos e italianos hondos lazos históricos
y culturales. Esta reconocida vinculación nos hace
sentir como propia la tragedia por la que atraviesa su
pueblo. En este sentido, queremos hacer llegar a las
autoridades de la hermana República Italiana nuestro
incondicional apoyo.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y el gobierno de la
República Italiana y su hondo pesar por la pérdida de
vidas humanas y los daños provocados ante el reciente acaecimiento de varios terremotos en las regiones
centro y norte del país, presentando sus sinceras condolencias a los familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
3
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
S.-3.003/11, de la señora senadora Escudero, “instando a los países que suscribieron con declaraciones
interpretativas los protocolos I y II del Tratado de
Tlatelolco (proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe), y en especial al gobierno
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a retirar las
mismas, en ocasión de la creciente militarización
del Atlántico Sur, y otras cuestiones conexas”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que insta a los gobiernos de los países que han
suscrito con declaraciones interpretativas el Protocolo
I y Protocolo II al Tratado para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (en
adelante, Tratado de Tlatelolco), y en especial al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, a que las retiren en forma inmediata entendiendo
que las mismas merecen especial atención en ocasión
de la creciente militarización del Atlántico Sur que
ha sido informada por el Gobierno de la República
Argentina a la Organización de Naciones Unidas el día
10 de febrero de 2012.
2. Que convoca a los gobiernos de las Partes Contratantes del Tratado de Tlatelolco a iniciar una campaña
diplomática con el objetivo de que los gobiernos de
los países que han suscrito sus Protocolos I y II con
declaraciones interpretativas las retiren como modo de
garantizar la tutela efectiva de la vigencia de una Zona
Libre de Armas Nucleares en Latinoamérica y el Caribe, en consonancia con la Resolución CG/Resolución
536 de la Conferencia General del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe, honrando así el objetivo primigenio
del Tratado, esto es, la constitución de una zona libre
de armas nucleares.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1967, Latinoamérica se convierte en la
primera región de paz en el mundo al suscribir el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe, conocido como Tratado
de Tlatelolco. Dicho instrumento, ratificado por la
República Argentina a través de la ley 24.272, sirvió
de modelo para la constitución de las Zonas Libres de
Armas Nucleares que se crearon más tarde con la firma
de los Tratados de Rarotonga, Pelindaba, Bangkok,
Semipalatinsk y Antártico.
El Tratado de Tlatelolco, en su primer artículo,
prohíbe el ensayo, uso, fabricación, recibo, almacenamiento, instalación, producción, adquisición o
cualquier tipo de posesión de armas nucleares en la
zona de aplicación del Tratado. También prohíbe a las
partes realizar, fomentar o autorizar el ensayo, uso,
fabricación, producción, posesión o dominio de armas
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nucleares. El artículo 5º del Tratado “entiende por arma
nuclear todo artefacto que sea susceptible de liberar
energía nuclear en forma no controlada y que tenga
un conjunto de características propias del empleo con
fines bélicos”.
Sin embargo, lamentablemente y pese a la voluntad
de los países latinoamericanos, la región hoy no está
libre de armas nucleares. Lo que es peor, la introducción de estos armamentos depende de la voluntad de
países foráneos a la propia región.
Conforme al artículo 4º, la zona de aplicación del
Tratado es aquella comprendida en las siguientes coordenadas, exceptuando la parte del territorio continental
y aguas territoriales de los Estados Unidos de América:
“comenzando en un punto situado a 35º latitud Norte
y 75º longitud Oeste; desde allí directamente al Sur
desde un punto a 30º latitud Norte y 75º longitud Oeste;
desde allí directamente al Este hasta un punto a 30º
latitud Norte y 50º longitud Oeste; desde allí por una
línea loxodrómica hasta un punto a 5º latitud Norte y
20º longitud Oeste; desde allí directamente al Sur hasta
un punto a 60º latitud Sur y 20º longitud Oeste; desde
allí directamente al Oeste hasta un punto a 60º latitud
Sur y 115º longitud Oeste; desde allí directamente al
Norte hasta un punto a 0º latitud y 115º longitud Oeste;
desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto
a 35º latitud Norte y 150º longitud Oeste; desde allí
directamente al Este hasta un punto a 35º latitud Norte
y 75º longitud Oeste”.
Las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur quedan comprendidas en estas coordenadas, por
lo que son parte integrante de la Zona Libre de Armas
Nucleares establecida por el Tratado.
El Tratado fue una iniciativa celebrada en la región y
en el mundo. Sin embargo, tanto la existencia de países
poseedores de armas nucleares que pudieran atentar
contra la región como de territorios administrados por
países fuera de la región, implicaban una dificultad
práctica para la real vigencia de la Zona Libre de armas
nucleares. A efectos de subsanar esta dificultad es que
se propone la firma de los dos Protocolos adicionales
al Tratado.
El I Protocolo Adicional al Tratado de Tlatelolco está
destinado a los países que, de jure o de facto, tengan
territorios bajo su responsabilidad en la referida Zona
de Aplicación. A través de este Protocolo, estos países
se comprometen a aplicar el estatuto de desnuclearización para fines bélicos en la zona comprendida por el
Tratado. Fue firmado y ratificado por Estados Unidos
de América, Francia, Países Bajos y Reino Unido.
El II Protocolo Adicional está dirigido a las potencias
nucleares reconocidas y las compromete a no emplear
armas nucleares ni amenazar con su empleo a las Partes
Contratantes del Tratado. Este Protocolo fue firmado
y ratificado por China, Estados Unidos de América,
Francia, Reino Unido y la URSS.
Pese a las declamaciones de apoyo, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de
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América, Francia y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (hoy Rusia) han formulado declaraciones
unilaterales a estos Protocolos que implican, de hecho,
una amenaza a la concepción de Latinoamérica y el
Caribe como una región de paz.
El presente proyecto urge en su primer artículo a
estos Gobiernos a retirar las declaraciones interpretativas que han formulado en ocasión de la firma de
los Protocolos I y II. En el caso del Reino Unido, las
declaraciones se presentaron en el año 1967. Cabe
destacar, señor presidente, que el Reino Unido fue el
primer país en firmar ambos Protocolos, por lo que las
referidas declaraciones han servido de antecedente a
los otros países. En el segundo artículo se solicita a
los países parte del Tratado de Tlatelolco iniciar una
campaña diplomática tendiente a revertir esta situación.
El antecedente normativo que fundamenta este
pedido es la Resolución CG/Resolución 536 aprobada
por la Conferencia General de la Organización para
la Proscripción de las Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe, la cual en su punto sexto resuelve
“encomendar a la Secretaría General para que junto
con el Consejo continúe las gestiones ante los Estados
Poseedores de Armas Nucleares que, habiendo ratificado los Protocolos I y II del Tratado de Tlatelolco
lo hayan hecho con interpretaciones unilaterales que
afectan el estatuto de desnuclearización establecido por
el Tratado, a que modifiquen o retiren dichas declaraciones interpretativas sin demora. Asimismo, para que
mantengan informados a los Estados miembros sobre
las acciones realizadas, a fin de procurar el apoyo efectivo de los gobiernos en este propósito esencial para la
integridad del régimen de desnuclearización militar de
la Zona Libre de Armas Nucleares”.
En consideración de los acontecimientos denunciados por el Gobierno de la República Argentina en
relación al Atlántico Sur, las declaraciones efectuadas
por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte cobran especial significación. La
transcripción literal de las declaraciones británicas se
expone a continuación:
“a) La referencia que hace el artículo 3º del Tratado
a ‘su propia legislación’ se refiere únicamente a aquella legislación que es compatible con las reglas del
derecho internacional y que implica un ejercicio de
la soberanía acorde con dichas reglas y, por lo tanto,
la firma o ratificación de cualquiera de los Protocolos
Adicionales por parte del gobierno del Reino Unido
no podría interpretarse como el reconocimiento de
ninguna legislación que, en su opinión, no concuerde
con las reglas pertinentes del derecho internacional;
”b) El artículo 18 del Tratado, considerado conjuntamente con los artículos 1º y 5º del mismo, no permitiría
a las Partes Contratantes del Tratado realizar explosiones de dispositivos nucleares con fines pacíficos,
a menos que, y hasta que los adelantos tecnológicos
hayan hecho posible el desarrollo de dispositivos para
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dichas explosiones que no sean susceptibles de utilizarse como armamento;
“c) No podría interpretarse que la firma o ratificación
de cualquiera de los protocolos adicionales por parte
del gobierno del Reino Unido afecte en modo alguno
el estatus legal de ninguno de los territorios, ubicados
dentro de los límites de la zona geográfica establecida
por el Tratado, de cuyas relaciones internacionales es
responsable el gobierno británico, y
”d) En la eventualidad de cualquier acto de agresión
cometido por una de las Partes Contratantes del Tratado, en el cual dicha Parte fuese apoyada por un Estado
poseedor de armas nucleares, el gobierno del Reino
Unido podría reconsiderar libremente hasta qué grado
puede estimársele comprometido por las disposiciones
del Protocolo Adicional II.”
A través de estas declaraciones, el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se ha
arrogado la facultad exclusiva de hacer caso omiso al
Tratado de Tlatelolco y la potestad de introducir en las
islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur
armamento nuclear. Ello en virtud de que:
(i) Se reserva el derecho de interpretar la legislación
interna de los Estados Parte toda vez que refiere que
no reconocerá ninguna legislación que, en su opinión,
no concuerde con las reglas del derecho internacional.
Aquí hay que aclarar que el derecho, en cualquiera de
sus formas, es objetivo. No puede jamás ser reducido
a la interpretación de una parte. Al respecto, la Resolución 53/149 de la Asamblea General de Naciones
Unidas refirió en su quinto punto resolutivo que “la
promoción, la protección y la plena realización de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, como interés legítimo de la comunidad mundial,
deben regirse por los principios de no selectividad,
imparcialidad y objetividad y no deben utilizarse con
fines políticos”;
(ii) Se reserva la potestad de actuar en caso de entender que un Estado Parte pudiera haberlo agredido
con el apoyo de un país poseedor de armas nucleares.
Esta es la cláusula más controvertida toda vez que no
refiere a la magnitud del ataque que pudiera originar
la respuesta (si fuera o no con armas nucleares) y
tampoco a la necesidad de comprobar que el ataque
hubiera provenido realmente de un Estado Parte. De
esta forma, esta declaración se convierte en una ventana
de oportunidad para un eventual ataque.
Las declaraciones presentadas por los otros Gobiernos han sido del mismo tenor.
En 2003 la República Argentina denuncia a raíz de
una investigación periodística que, en el marco de la
Guerra de Malvinas, el Reino Unido había enviado
buques de guerra con armamento nuclear. Esto fue
admitido por el entonces primer Ministro, quien aclaró
entonces que se trataba de cargamento rutinario y que
se debió a la rapidez con la cual debió ser desplegada la
fuerza de tareas británica. En la presentación realizada
por el Canciller Héctor Timerman a las Naciones Uni-
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das el 10 de febrero de 2010 se denuncia el despliegue
de un submarino a propulsión nuclear con capacidad
de transportar armamento nuclear al Atlántico Sur. La
ventana de oportunidad jurídica para el envío de estos
elementos es, claramente, las declaraciones interpretativas que Reino Unido ha presentado al Tratado de
Tlatelolco.
En estos casos, el Reino Unido se ampara en las
declaraciones que ha efectuado al momento de la
firma de los Protocolos I y II para violar las cláusulas
del Tratado de Tlatelolco introduciendo una amenaza
concreta en la región.
Lo que sucede de hecho con estas declaraciones unilaterales es que continúan reproduciendo una asimetría
de poder, que en el caso de la mayoría de estos países
se magnifica por su doble carácter de responsables de
territorios (o administradores en la terminología del
Comité Especial de Descolonización) y poseedores de
armas nucleares. Institucionalmente este orden asimétrico perdura con la capacidad de veto en el Consejo de
Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que
monopolizan estos mismos actores. El cumplir o no con
las resoluciones de la Asamblea General de Naciones
Unidas parece ser un hecho aleatorio.
Antes de concluir deseo reproducir el fragmento del
discurso que la señora Secretaria General Adjunta de
OPANAL, Embajadora Perla Carvalho, emitió en la centésimo vigésima primera sesión primaria celebrada en el año
2009 en relación con las declaraciones interpretativas: “La
Conferencia General del OPANAL se ha venido ocupando
en los últimos años del tema de las declaraciones interpretativas hechas por los Estados nucleares al momento
de la firma y/o ratificación de los protocolos adicionales
al Tratado de Tlatelolco. En particular de aquellas relacionadas con el Protocolo Adicional II, debido a que
algunas de estas declaraciones ponen en entredicho el
régimen de desnuclearización militar establecido por el
Tratado, que prevé claramente que los Estados nucleares
están obligados a respetar dicho régimen en todos sus
objetivos y disposiciones expresas. Es tiempo de elevar
el tono de nuestras demandas de modificación o retiro
de estas declaraciones, que son más que justificadas en
nuestra región, que está totalmente comprometida con el
desarme nuclear y la no proliferación, a través de todos
los compromisos actuales existentes”.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que insta a los gobiernos de los países que han
suscrito con declaraciones interpretativas el Protocolo
I y Protocolo II al Tratado para la Proscripción de las
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (en
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adelante, Tratado de Tlatelolco), y en especial al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, a que las retiren en forma inmediata entendiendo
que las mismas merecen especial atención en ocasión
de la creciente militarización del Atlántico Sur que
ha sido informada por el Gobierno de la República
Argentina a la Organización de Naciones Unidas el día
10 de febrero de 2012.
2. Que convoca a los gobiernos de las Partes Contratantes del Tratado de Tlatelolco a iniciar una campaña
diplomática con el objetivo de que los gobiernos de
los países que han suscrito sus Protocolos I y II con
declaraciones interpretativas las retiren como modo de
garantizar la tutela efectiva de la vigencia de una Zona
Libre de Armas Nucleares en Latinoamérica y el Caribe, en consonancia con la Resolución CG/Resolución
536 de la Conferencia General del Organismo para la
Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe, honrando así el objetivo primigenio
del Tratado, esto es, la constitución de una zona libre
de armas nucleares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
4
(Orden del Día Nº 723)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Agricultura,
Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de
declaración del señor senador Bermejo (S.-2.585/11)
declarando de interés del Honorable Senado la celebración del Congreso Internacional de Turismo del
Vino que se celebrará en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, de la
ciudad de Mendoza, los días 23 y 24 de noviembre de
2011, evento que ha sido enmarcado en los festejos del
Día del Vino Argentino - Bebida Nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Congreso Internacional de Turismo del Vino, que se
celebró los días 23 y 24 de noviembre de 2011, en la
sede de la Universidad Nacional de Cuyo de la ciudad
de Mendoza.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 14ª

Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – María G. de la Rosa. –
Sandra D. Giménez. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Marta T. Borello. – Eugenio
J. Artaza. – María J. Bongiorno. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Juan M. Irrazábal. – Emilio
A. Rached. – María E. Labado. – Roxana
I. Latorre. – Laura G. Montero. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la celebración del
Congreso Internacional de Turismo del Vino que se
celebrará en la sede de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo, de la ciudad de Mendoza, los días 23 y 24 de noviembre de 2011, evento
que ha sido enmarcado en los festejos del Día del Vino
Argentino - Bebida Nacional.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23 y 24 de noviembre del corriente año se
celebrará en la sede de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo, de la ciudad de Mendoza, el Congreso Internacional de Turismo del Vino.
El Ministerio de Turismo de la Nación propuso y
acordó con bodegas de la Argentina realizar simultáneamente dicho congreso con la celebración de los
festejos del Día del Vino Argentino - Bebida Nacional.
El programa de actividades ha sido organizado para
una primera jornada de exposiciones a cargo de actores
del Plan de Consolidación para el Enoturismo BIDFOMIN y de referentes internacionales de la actividad,
en las que se debatirán entre otros temas: centros de
interpretación del turismo del vino, caracterización
del turismo del vino en la Argentina, calidad turística
y calidad enoturística, caracterización de la demanda
enoturística argentina, sistemas globales de distribución
y su impacto en el mundo del enoturismo; el segundo
día se presentarán ponencias y trabajos realizados en
las provincias vitivinícolas.
La combinación de vitivinicultura y turismo, en el
turismo del vino, ha contribuido a mejorar la imagen
y redefinir el posicionamiento de un destino turístico,
propendiendo a ampliar la oferta turística de distintas
zonas de nuestro país. Esta circunstancia ha generado,
entre otros hechos, la creación de empleo y el incremento de la venta de productos locales, además de
resguardar las zonas rurales y sus tradiciones como aspectos claves e indispensables para el vino y el turismo.

5 de septiembre de 2012
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El programa “Los caminos del vino” ha adquirido
trascendencia progresiva en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa turística en nuestro país y
en el mundo. Esta elección incluye para el visitante la
cata de vinos, recorrer cavas, conocer los sistemas de
elaboración, alojarse en una posada entre viñedos o
disfrutar de maridajes; también lo acerca a conocer la
historia, el folklore, la arquitectura y la naturaleza de
las regiones vitivinícolas.
En este marco, ha sido trascendente la decisión del
gobierno nacional al declarar al vino bebida nacional
teniendo en cuenta para ello aspectos sociales, culturales y económicos, con lo que se pretende dar un fuerte
impulso a la actividad más importante de la zona de
Cuyo. Es necesario tener presente que la vitivinicultura
en nuestro país tiene más de cinco siglos de historia y
ha logrado integrar la tradición de los inmigrantes europeos y los saberes de los pueblos originarios; así nació
la vitivinicultura más importante de América del Sur.
El decreto de declaración subraya que “el vino es
un elemento básico de la identidad argentina y un
producto alimenticio de consumo masivo que, por
sus cualidades nutricionales comprobadas, integra la
canasta básica familiar de diferentes grupos sociales,
culturales y económicos del país”, y que “el auge de
la vitivinicultura en la Argentina es un factor determinante en el desarrollo de las provincias productoras de
vino”, generando otras actividades que inciden en las
economías regionales, “como el turismo, la gastronomía, la hotelería, la metalmecánica, la generación de
otras industrias y actividades de servicios, dando lugar
a un cluster competitivo y dinámico”.
El viernes 16 de septiembre pasado, durante la cena
de gala en la que se realizó la entrega de premios de
Vinandino 2011, Julio César Vitale, en representación
del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, entregó al presidente del INV la Resolución
893 del Ministerio de Agricultura, a través de la cual
se aprueba la utilización del isologo Vino Argentino
- Bebida Nacional, con el que el producto ha sido
distinguido por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. La mentada resolución autoriza a incorporar
el isologo Vino Argentino - Bebida Nacional en cualquiera de los elementos que constituyen el vestido de
los diferentes envases, tanto para el mercado interno
como para la exportación; su utilización es voluntaria
y será controlada por el INV.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

sede de la Universidad Nacional de Cuyo de la ciudad
de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
5
(Orden del Día Nº 724)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto
de declaración del señor senador Colazo (S.-1.180/11)
expresando beneplácito por la realización del IX Encuentro del Compromiso Onashaga que se desarrolló
los días 14 y 15 de abril de 2011, en el que se brindaron
charlas tendientes a fortalecer el uso responsable y
sustentable de los recursos turísticos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2012.
José M. Roldán. – Rubén H. Giustiniani. –
Sandra D. Giménez. – Mirtha M. T. Luna.
– Marta T. Borello. – Norma E. Morandini.
– Eugenio J. Artaza. – María J. Bongiorno.
– Alfredo A. Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Emilio A. Rached. – Gerardo R. Morales. –
Samuel M. Cabanchik. – María E. Labado.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Encuentro
del Compromiso Onashaga, que se desarrolló los días
14 y 15 de abril del corriente, a bordo del catamarán
“Ushuaia Explorer”.
La Fundación Patagonia Natural (FPN) brindó
charlas acerca del Proyecto Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas (SIAPCM),
tendientes a fortalecer el uso responsable y sustentable
de los recursos turísticos.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés del Honorable Senado la realización del
Congreso Internacional de Turismo del Vino, que se
celebró los días 23 y 24 de noviembre de 2011, en la

Señor presidente:
Desde la Fundación Patagonia Natural se articulan,
desde hace varios años, diversas acciones tendientes al
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fortalecimiento de la iniciativa Compromiso Onashaga,
vinculadas a las buenas prácticas de turismo y la conservación de la naturaleza en el canal Beagle.
El día 5 de octubre de 2005, representantes de las
empresas que organizan excursiones marítimas en el
canal Beagle, junto a otros actores involucrados en la
actividad, firmaron el Compromiso Onashaga.
El nombre Onashaga proviene de la lengua yámana
y es el vocablo con el cual los yámanas se referían al
canal Beagle, y significa “canal de los cazadores”.
El Compromiso es el resultado de una serie de
encuentros donde acordaron diez recomendaciones
tendientes a mejorar y buscar soluciones identificadas como problemáticas durante el desarrollo de las
excursiones.
El objetivo principal es realizar acciones que orienten la actividad hacia un uso responsable y sustentable
de los recursos turísticos, de modo que la continuación de las actividades no comprometa la calidad del
ambiente a futuro, protegiendo los recursos naturales,
mejorando la calidad del servicio y la experiencia del
visitante, a través de la coordinación entre los actores
involucrados.
En el marco del nuevo proyecto que implementa el
organismo patagónico (FPN), se seguirá trabajando en
ese sentido, a los fines de involucrar a más actores del
sector turístico, y afianzar el cumplimiento y desarrollo
de las acciones que lleva adelante el Compromiso.
El coordinador técnico de la FPN, señor Guillermo
Chaile, señaló que “el proyecto SIAPCM trabaja en todas las costas argentinas, poniendo un especial énfasis en
la zona del canal Beagle, ya que es un escenario propicio
para avanzar en buenas prácticas, en un manejo participativo y eficiente, y actividades que pongan en valor
toda el área, así como la conservación de su ambiente”.
Por último, el señor Chaile sostuvo que “el canal
Beagle es un escenario y un ecosistema único, en el
que hay que trabajar mucho para que sea comprendido
y valorado por todos los sectores de la comunidad”.
En tal sentido, se está planificando una serie de actividades para fortalecer la iniciativa del Compromiso,
favorecer el proceso de implementación y sensibilización en buenas prácticas en conjunto con los actores
que llevan adelante la actividad turística de la zona.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Encuentro
del Compromiso Onashaga, que se desarrolló los días
14 y 15 de abril del corriente, a bordo del catamarán
“Ushuaia Explorer”.

Reunión 14ª

La Fundación Patagonia Natural (FPN) brindó
charlas acerca del Proyecto Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas (SIAPCM),
tendientes a fortalecer el uso responsable y sustentable
de los recursos turísticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
6
(Orden del Día Nº 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-894/12, del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día de las Américas el 14 de abril, y el proyecto de
declaración S.-1.008/12, del señor senador Colazo,
expresando beneplácito por la celebración del Día de
las Américas el 14 de abril de 2012; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de las
Américas, en conmemoración de la fundación de la
Unión de las Repúblicas Americanas, celebración
anual que tuvo lugar el 14 de abril, como símbolo de su
soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad
continental.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A.
Rached. – Hilda Aguirre de Soria.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Américas a celebrarse el
14 de abril, en conmemoración de la Unión de Repúblicas Americanas y su secretaría permanente (Oficina
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Comercial de las Repúblicas Americanas) en 1890
por la Primera Conferencia Internacional Americana
celebrada en Washington D.C.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril de 1931 se celebró el primer Día de
las Américas, en conmemoración de la fundación de
la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de Estados Americanos –OEA–). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos Herbert Hoover fue el principal orador en una ceremonia
que incluyó la siembra de un árbol en los Jardines de la
Unión Panamericana. Varios países declararon entonces
el 14 de abril como día de fiesta nacional.
El primer paso fue dado en 1826 cuando el libertador
Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá a los
efectos de crear una asociación de Estados en el hemisferio. En 1890, la Primera Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington,
estableció la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora
de la Organización de Estados Americanos (OEA), de
este modo se cumplió el sueño de Simón Bolívar, quien
fue conocido por su anhelo de que fuera la “América
para los americanos y los americanos para América” y
esa unión se transformó en 1948, en la OEA.
La OEA fue fundada en la conferencia de representantes de los países americanos realizada en Bogotá
(Colombia). Actualmente posee su sede en Washington.
Dicho organismo trabaja por la paz, la seguridad y la
cooperación entre los países miembros y presta asistencia económica y técnica a proyectos de desarrollo
económico, social y cultural.
El 14 y 15 de abril tendrá lugar en Cartagena, Colombia, la VI Cumbre de las Américas. En este contexto, los 34 jefes de Estado y de Gobierno abordarán
el lema central de la Sexta Cumbre “Conectando las
Américas: socios para la prosperidad”, el cual se enfoca en el rol de la integración física y la cooperación
regional como medio para alcanzar mayores niveles
de desarrollo y superar los desafíos del hemisferio en
varias áreas clave incluyendo pobreza y desigualdades,
seguridad ciudadana, desastres y acceso y uso de tecnologías. La Cumbre, que se realiza cada tres años, ofrece
la oportunidad a los países para definir conjuntamente
una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda
los desafíos urgentes e impulsa un cambio positivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la celebración del Día de las Américas, celebración anual que tiene lugar el 14 de abril en
todas las repúblicas americanas, como símbolo de su
soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad
continental.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, ya sea por promulgación presidencial o
legislativa, esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931; se eligió el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante
resolución de la Primera Conferencia Internacional
Americana (celebrada en Washington), se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas; éstas dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos en 1948.
En todas las naciones por entonces de la Unión
Panamericana hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y civiles, programas en las escuelas y
una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los
principios del panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
La unión de los pueblos de América fue un deseo
largamente esperado que se concretó formalmente el
14 de abril de 1890. Hoy, 21 naciones americanas celebran aquel trascendente paso y reafirman sus ideales
de paz y solidaridad.
La Organización de los Estados Americanos es un
organismo que se ha constituido como el principal y
más antiguo foro político multilateral, donde la vocación de democracia, la solución pacífica de las controversias, la paz, la defensa de los derechos humanos y
la cooperación entre sus miembros son los pilares que
la sostienen.
Nuestra América unida es una realidad posible, con
fortalezas institucionales innegables para alcanzar sus
objetivos comunes.
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En un marco de tolerancia y diálogo, debemos
asociarnos para lograr la prosperidad que está hoy a
nuestro alcance.
América se acerca ya a los mil millones de habitantes.
Ellos esperan de sus líderes, un claro mensaje de unidad, para potenciar nuestra competitividad y nuestros
intercambios, derrotar la pobreza, la discriminación y
la desigualdad, proteger los derechos humanos de todos
nuestros ciudadanos, defender su seguridad y hacer
posible la sociedad libre y democrática que reclaman.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día de las Américas, en conmemoración de la fundación de la Unión
de las Repúblicas Americanas, celebración anual que
tuvo lugar el 14 de abril, como símbolo de su soberanía
y de su unión voluntaria en una comunidad continental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
7
(Orden del Día Nº 728)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-793/12 del señor
senador Rached, rindiendo homenaje al poeta, dramaturgo y ensayista santiagueño doctor Bernardo Canal
Feijóo en el 115º aniversario de su nacimiento el 23 de
julio del corriente; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A.
Rached. – Hilda Aguirre de Soria.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria del doctor Bernardo Canal Feijóo, ilustre poeta, dramaturgo y
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ensayista santiagueño, al cumplirse el próximo 23 de
julio el 115º aniversario de su natalicio y el día 10 de
octubre de 2012 el 30º aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre del doctor Bernardo Canal Feijóo se sitúa
entre las personalidades argentinas más destacadas e
influyentes del siglo XX en nuestro país.
Nació en Santiago el día 23 de julio de 1897, siendo
joven se trasladó a Capital Federal, donde obtuvo el
título de abogado en la Universidad de Buenos Aires.
Paralelamente frecuentaba los salones literarios y se
imbuía de los grandes movimientos estéticos vanguardistas de la literatura: los grupos Boedo y Florida.
Como poeta fue un adelantado al iniciar en la década
del veinte la poesía de vanguardia en todo el Noroeste
argentino con su recordado y poco difundido libro:
Penúltimo poema del fútbol, publicado en 1924 y al que
siguieron unos años más tarde los poemarios: Dibujos
en el suelo (1927), La rueda de la siesta (1930), Sol
alto (1932) y La rama ciega (1942).
Su producción literaria no se agotó con la publicación
de su obra lírica sino que al mismo tiempo continuó su
profusa labor ensayística y narrativa con títulos que
han calado hondo en la intelectualidad argentina, entre
los que se destacan: Ensayo sobre la expresión popular
artística en Santiago del Estero (1937); Mitos perdidos
(1938); La expresión popular dramática (1943), Proposiciones en torno al problema de una cultura nacional
argentina (1944), De la estructura mediterránea argentina (1948), Teoría de la ciudad argentina. Idealismo
y realismo en el proceso constitucional (1951), Burla,
credo, culpa en la creación anónima (1951), Confines
de Occidente. Notas para una sociología de la cultura
americana (1954), Constitución y revolución (1955),
Una teoría teatral argentina (1956), Integración constitucional argentina (1957), La frustración constitucional,
(1958), Alberdi y la proyección sistemática del espíritu
de Mayo (1961), La leyenda anónima argentina (1969),
De las aguas profundas en el Martín Fierro (1973),
Lugones y el destino trágico. Erotismo, teosofismo, telurismo (1976), Fundación y frustración en la historia
argentina (1977), entre otras obras.
También ha escrito numerosas obras teatrales tales
como Los casos de Juan (1942); Pasión y muerte de
Silverio Leguizamón (Premio Municipal 1944), Tungasuka (1955), El crimen de la otra banda (1957),
entre otras.
Desde joven su labor cultural fue incansable; de
vuelta en Santiago del Estero en la década del veinte
fundó una de las instituciones culturales argentinas más
importantes de su tiempo, como fue La Brasa, que llevó
a Santiago a contar con artistas e intelectuales de talla
de los poetas españoles Rafael Alberti y León Felipe,
entre muchos otros.
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En la plenitud de su vida volvió a Buenos Aires,
donde desempeñó una destacadísima actuación en el
ambiente literario y académico, siendo designado decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de La Plata.
Fue además presidente de la Academia Argentina
de Letras y mientras ocupaba ese lugar de privilegio
lo sorprendió la muerte en Buenos Aires el día 10 de
octubre de 1982.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria del doctor Bernardo Canal Feijóo, ilustre poeta, dramaturgo
y ensayista santiagueño, al haberse cumplido el 23 de
julio del corriente el 115º aniversario de su natalicio y
el próximo día 10 de octubre de 2012 el 30º aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
8
(Orden del Día Nº 729)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.974/11, de los
señores senadores Ruiz Díaz y Guastavino, solicitando
se arbitren las medidas pertinentes a fin de asegurar la
difusión de las políticas actuales de gobierno respecto
al conflicto de soberanía de las islas Malvinas y a la reivindicación de la vía pacífica como instrumento idóneo
para su recuperación; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A.
Rached. – Hilda Aguirre de Soria.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas pertinentes a fin de:
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I. Invitar a los Poderes Ejecutivos de cada jurisdicción provincial y del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a organizar, en articulación con las
respectivas municipalidades, actividades culturales,
muestras, festivales populares de reivindicación de la
soberanía argentina en las islas Malvinas, de reconocimiento de la vía diplomática y pacífica como opción
democrática para lograr tal objetivo y de repudio a la
militarización del Atlántico Sur promovida por el Reino
Unido, en el período previo al 14 de junio de 2012.
II. Instruir al Ministerio de Educación de la Nación
para que en forma coordinada con el Consejo Federal
de Educación se propicie durante el presente ciclo lectivo y en cada nivel educativo de la educación obligatoria
la realización de actividades alusivas, en los formatos
más adecuados a las características de sus respectivos
alumnos, sobre el eje temático de la soberanía argentina en las islas Malvinas y territorios del Atlántico
Sur, destacando el valor de los medios pacíficos para
la solución de controversias como instrumento propio
de la democracia para tales fines.
III. Encomendar al Ministerio de Educación de la
Nación, a la Secretaria de Cultura de la Nación y a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual que faciliten por todos los medios a su alcance la difusión del denominado Informe Rattenbach,
en los términos previstos en el decreto 200/2012.
IV. Asegurar que se provea especialmente copia de
dicho informe a la Red de Bibliotecas Populares tanto
en soporte papel como digital, así como que se instrumente su publicación en las páginas web oficiales de
todos los organismos y agencias nacionales.
V. Encomendar al Instituto Nacional de Formación
Docente la coordinación de actividades específicas de
difusión y tratamiento de dicho informe en todos los
institutos de formación docente de nuestro país, en
todas sus carreras y modalidades.
VI. Invitar a las universidades nacionales para
que organicen actividades académicas específicas de
difusión y debate sobre la cuestión de Malvinas en
general y sobre el mencionado Informe Rattenbach
en particular, en el marco de lo fundamentado en el
decreto 200/2012.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto asegurar la
difusión de las políticas actuales de nuestro gobierno
respecto al conflicto de soberanía de las islas Malvinas,
a la reivindicación de la vía pacífica como instrumento
idóneo para su recuperación desde la cosmovisión
democrática así como a la revisión crítica de la guerra
propiciada por la dictadura militar en el año 1982.
Más allá de las decisiones y de las políticas de los
gobiernos, también es responsabilidad del legislador
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promover los medios para la organización y canalización del sentimiento popular respecto a nuestros
derechos sobre las islas, que forma parte de nuestra
identidad histórica y social.
Lo hacemos en la seguridad de que disponer de información confiable, relevante y oportuna es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
en particular en el siglo XXI, ya que en estos tiempos
es indiscutible el valor estratégico del conocimiento y
el impacto que tiene el acceso al mismo para asegurar
una vida social con activa participación en instancias
relevantes del devenir histórico.
La conservación de la memoria colectiva, el aprender de los errores y de las tragedias que hemos atravesado no puede quedar librado al esfuerzo individual, a
la acción más o menos voluntaria de las personas o de
las organizaciones; es sin duda valiosa su participación
en este terreno, pero también es ineludible la presencia
activa y sistemática del Estado y de sus recursos para
la preservación de tales valores.
La memoria y la profundización de los valores
democráticos, en forma articulada con el ejercicio de
la soberanía territorial pero también política, deben
ser siempre motivo de preocupación para el legislador
y para el conjunto de la sociedad. Porque sólo si un
pueblo es capaz de recordar su historia, de analizarla
y volver a ella con una mirada crítica y reparadora,
se asegurará no caer en los mismos errores ni reiterar
las situaciones de dolor y frustración que algunos
episodios históricos generan: tal es el caso de la
ruptura del orden institucional en la Argentina entre
los años 1976 y 1983, del régimen de terror instalado
por el gobierno de facto y de su equivocada política
exterior, que nos llevó a una guerra que no hizo otra
cosa que fortalecer la posición de fuerza del imperio,
además del costo en vidas humanas que implicó para
nuestro país.
La Guerra de Malvinas debe entenderse y ser repensada en esa clave: su deslegitimación y su fracaso
provienen de las condiciones inherentes al propio
gobierno dictatorial y no de la causa en sí misma,
que se enraiza con nuestra historia y con otras gestas
dignas, como el rechazo a las Invasiones Inglesas a
la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XIX
o la memorable batalla de la Vuelta de Obligado ante
el invasor anglofrancés.
En la época actual también es esencial resaltar, porque agrega una proyección continental que antes no
estaba tan fortalecida, el apoyo de los gobiernos de las
naciones hermanas del continente, que expresan con la
misma legitimidad la voluntad solidaria de sus pueblos,
nuestros hermanos.
La decisión reciente del Poder Ejecutivo nacional de
difundir el Informe Rattenbach también se inscribe en
la inteligencia de que el ejercicio pleno de la ciudadanía
que implica el conocimiento de la verdad de los hechos
históricos es un pilar para fortalecer todos los argumentos de reivindicación de la soberanía de nuestro país
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sobre las islas Malvinas. La verdad, la democracia y la
soberanía popular robustecen nuestro posicionamiento
en la causa de Malvinas, estos mismos vectores ausentes –por el contrario– fueron una flaqueza al momento
de la guerra perdida en 1982.
Este proyecto procura potenciar y ordenar la acción
del Estado, en todas sus instancias con especial preocupación de la dimensión federal de su accionar, para
lograr los fines perseguidos. Básicamente para generar
los espacios en los que la expresión popular pueda ser
canalizada y mostrada. Explicitar que la causa de Malvinas es una causa nacional no es un detalle pintoresco: da
legitimidad y fundamento a toda la acción diplomática y
a todo reclamo en los foros internacionales.
La presente iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo nacional promueva la difusión con fuerte carácter
federal, ya que muchas veces estas acciones no logran
llegar a todos los rincones de la patria, y la difusión
alcanza solamente a los grandes centros urbanos. En
la misma línea se propone que se garantice que los materiales y testimonios correspondientes lleguen a todas
las bibliotecas populares, en la certeza de que ellas se
ubican muchas veces en los rincones más inaccesibles
y aislados del extenso territorio nacional.
Por otra parte se demanda también la participación
activa de las instancias del gobierno en la educación,
para sistematizar la difusión en el sistema educativo,
y en especial en los institutos formadores de docentes,
pues los contenidos en cuestión son centrales para la
formación de nuestros profesores y maestros, que ellos
accedan a los mismos asegura el efecto “multiplicador”
y de transmisión intergeneracional de la herencia cultural que la educación implica.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas pertinentes a fin de:
I. Invitar a los Poderes Ejecutivos de cada jurisdicción provincial y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a organizar, en articulación con
las respectivas municipalidades, actividades culturales, muestras, festivales populares de reivindicación
de la soberanía argentina en las islas Malvinas, de
reconocimiento de la vía diplomática y pacífica como
opción democrática para lograr tal objetivo y de repudio a la militarización del Atlántico Sur promovida
por el Reino Unido de Gran Bretaña, en el período
previo al 14 de junio de 2012.
II. Instruir al Ministerio de Educación de la Nación para que en forma coordinada con el Consejo
Federal de Educación se propicie durante el presente ciclo lectivo y en cada nivel educativo de la
educación obligatoria la realización de actividades
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alusivas, en los formatos más adecuados a las características de sus respectivos alumnos, sobre el
eje temático de la soberanía argentina en las islas
Malvinas y territorios del Atlántico Sur, destacando
el valor de los medios pacíficos para la solución de
controversias como instrumento propio de la democracia para tales fines.
III. Encomendar al Ministerio de Educación de la
Nación, a la Secretaría de Cultura de la Nación y a
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual que faciliten por todos los medios a
su alcance la difusión del denominado Informe
Rattenbach, en los términos previstos en el decreto
200/2012.
IV. Asegurar que se provea especialmente copia de
dicho informe a la Red de Bibliotecas Populares tanto
en soporte papel como digital, así como que se instrumente su publicación en las páginas web oficiales de
todos los organismos y agencias nacionales.
V. Encomendar al Instituto Nacional de Formación
Docente la coordinación de actividades específicas de
difusión y tratamiento de dicho informe en todos los
institutos de formación docente de nuestro país, en
todas sus carreras y modalidades.
VI. Invitar a las universidades nacionales para
que organicen actividades académicas específicas de
difusión y debate sobre la cuestión de Malvinas en
general y sobre el mencionado Informe Rattenbach
en particular, en el marco de lo fundamentado en el
decreto 200/2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
9
(Orden del Día Nº 730)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-886/12 del señor
senador Basualdo y otros adhiriendo al 185º aniversario
de la batalla naval de Monte Santiago, el 7 de abril
de 1827; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Hilda C. Aguirre de Soria.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 185º aniversario del combate naval de Monte Santiago, que tuvo lugar el 7 de abril de
1827, con la extraordinaria conducción del almirante
Guillermo Brown.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conocimiento de la grata noticia de la victoria
obtenida en Carmen de Patagones, donde se obtuvieron tres importantes presas enemigas, dispuso Brown
la partida de cuatro naves. Debían navegar pegadas
prácticamente a los bancos de la costa, a los efectos de
pasar inadvertidas para la escuadra imperial.
A las cuatro horas de haber zarpado y casi a medianoche fueron avistados por el vigía de la corbeta
“Maceió”, desatando la alarma en la poderosa división
bloqueadora de once navíos, provista de un calibre
artillero muy superior a la patriota; se encontraban
entre ellas la corbeta “Liberal”, de 22 cañones; los
bergantines “Caboclo”, “Independencia ou Morte”,
“29 de agosto” y “Rio da Prata”.
Un fortísimo viento norte hizo encallar a los bergantines “República” e “Independencia” en la saliente
del banco Río Santiago, en tanto que la “Sarandí” y la
“Congreso”, de menor calado, fondeaban en las inmediaciones (hoy a 4 millas de la ciudad de Ensenada).
En las primeras horas del amanecer la escuadra del
capitán de navío Norton inicia un infernal cañoneo
contra los barcos republicanos.
El fuego imperial se concentra sobre el “República”
y sobre la “Sarandí”, porque en ellos flameaba la insignia de Brown, que se trasladaba de una a otra nave en
el desigual combate.
En el atardecer, las naves brasileñas anclaron a
distancia y suspendieron el fuego mientras en los dos
bergantines se arrojaba al agua víveres, pertrechos y
todo lo que se pudiera, para tratar de mantenerlas a
flote, lo que parecía y resultó imposible.
Teniendo en cuenta Brown las peligrosas horas que
se avecinaban, ordenó que se leyeran a las tripulaciones los artículos 6º y 8º de las ordenanzas penales de
la armada:
“Que el que desamparase su puesto, estando su bajel empeñado en combate, con el fin de esconderse o
protegerse, sería condenado a muerte, lo mismo que el
que solicitara que cese el fuego o que no se inicie. La
misma pena sufriría quien arriase la bandera, sin orden
expresa del comandante, dada personal y directamente,
o indujese a que se hiciera. Si varado un bajel, acosada
de enemigos y estando su comandante dispuesto a
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defenderlo, se le impondrá pena de vida, al que sin su
orden expresa lo desamparase.”
En la ciudad de Buenos Aires se había escuchado el
cañoneo durante todo el día, y esa noche se alistaron
seis cañoneras para salir en ayuda de las que se encontraban varadas.
El cañoneo se reinicia a las 9 de la mañana. Las naves imperiales se acercan en dos filas fondeando a proa
y a popa de los bergantines republicanos, siendo contestado el fuego desde las castigadas naves patriotas.
Sobre el mediodía, Norton con la fragata “Doña
Paula”, cuyo poder de fuego era superior al de toda
la escuadrilla de Brown, castiga y destroza sistemáticamente al castigado “Independencia”. Su capitán
Francis Drummond, de 24 años, pierde la vida, en tanto
la cubierta se llena de muertos y heridos.
También los brasileños han recibido daño y sufrido bajas. La corbeta “Liberal” debió retirarse con serias averías,
a igual que el “Rio Da Prata”, en tanto que en el “29 de
agosto” una bala de cañón hiere mortalmente al joven y
valiente comandante José de Carvalho, quien exclama antes
de morir: “Isto no enáo, vao continuando com o fogo”.
El combate naval de Monte Santiago fueron 48 horas
de sangre y sacrificio y así lo entendió Buenos Aires,
que recibió con respeto y aplausos a los marinos.
El mensaje de esta epopeya sigue teniendo vigencia,
pues allí se luchó y se murió con honor y tal ejemplo
nutrirá por siempre nuestro patriotismo.
Cuento con el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 185º aniversario del combate naval de Monte Santiago, que tuvo lugar el 7 de abril de
1827, con la extraordinaria conducción del almirante
Guillermo Brown.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
10
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-821/12, del señor
senador Bermejo, expresando homenaje y reconoci-
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miento a la vida y obra de Ernesto Sabato, al cumplirse
el primer aniversario de su fallecimiento, el 30 de abril;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y su reconocimiento a la vida y la obra
de don Ernesto Sabato, al haberse cumplido el pasado
30 de abril el primer aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Hilda C. Aguirre de Soria.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la vida y la obra
de don Ernesto Sabato, al cumplirse el próximo 30 de
abril, el 1er aniversario de su fallecimiento.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato se doctoró en física en la Universidad
de La Plata e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, donde había sido becado
para trabajar en el célebre laboratorio Curie. Allí trabó
amistad con los escritores y pintores del movimiento
surrealista, en especial con André Breton, quien alentó
la vocación literaria de Sabato. En París comenzó a
escribir su primera novela, La fuente muda, de la que
sólo publicó un fragmento en la revista Sur.
En 1945, de regreso en la Argentina, comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de La Plata, pero
se vio obligado a abandonar la enseñanza tras perder
su cátedra a causa de unos artículos que escribió contra
Perón. Aquel mismo año publicó su ensayo Uno y el
Universo (1945), en el que criticaba el reduccionismo
en el que desembocaba el enfoque científico. El ensayo
prefiguraba buena parte de los rasgos fundamentales
de su producción: brillantez expositiva, introspección,
psicologismo y cierta grandilocuencia retórica.
Su carrera literaria estuvo influida desde el principio
por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas por una problemática
de raíz existencialista. Así, El túnel (1948) ahonda en
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las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras que Sobre héroes y tumbas (1962) presenta una
estructura más compleja, en la que los diversos niveles
de la narración enlazan vivencias personales del autor
y episodios de la historia argentina en una reflexión
caracterizada por un creciente pesimismo. Ambas
novelas tuvieron gran repercusión y situaron a Sabato
entre los grandes novelistas latinoamericanos del siglo.
El túnel fue rápidamente traducida a diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudable
originalidad y valores psicológicos relevantes: la confesión de Castel, que ha cometido un crimen, enfrenta al
hombre de hoy con una sociedad desquiciada y resalta
los contrastes con pincel agudo y lleno de color. El
estilo está en consonancia con el tema, dentro de un
desequilibrado equilibrio.
Sobre héroes y tumbas (aunque publicada en
1962, la edición definitiva es de 1966) es su obra
más ambiciosa. La compleja construcción de esta
novela y los diversos registros del habla rioplatense
que el autor plasma en ella se alejan tanto del tecnicismo formal como de la dispersión. La pericia
narrativa de Sabato consiste, justamente, en hacer
pasar desapercibidas para el lector las evidentes
dificultades compositivas que supone la historia de
la joven Alejandra y, a través de ella, la del país.
Destaca sobre todo el capítulo titulado “Informe
sobre ciegos”, que puede ser leído, como de hecho
lo fue, con entera autonomía.
Sobre héroes y tumbas obtuvo un éxito de público impresionante, que acabó por convertir a su
autor en una autoridad moral dentro de la sociedad
argentina, una suerte de formador de opinión que,
por paradójico que parezca, al asumir ese papel se
fue alejando progresivamente de la actividad literaria. Su tercera novela, Abaddón el exterminador
(1974), se centra en torno a consideraciones sobre
la sociedad contemporánea y sobre el pueblo argentino, su condición “babilónica” y su presente, que
adquieren en la novela una dimensión surrealista,
en que se funden realidad y ficción en una visión
apocalíptica.
A partir de la década de 1970, más que un escritor,
Sabato representó una conciencia moral que actuaba
como un llamado de alerta frente a una época que él
no dudó en calificar de “sombría”. Esa identificación
entre Sabato y la autoridad ética quedó muy reforzada
por su labor como presidente de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para la
que fue designado en 1983 por el entonces presidente
de la República, Raúl Alfonsín. Los años que dedicó
a investigar “el infierno” de la represión durante el
anterior gobierno militar, según sus propias palabras,
no le dejaron aliento ni espacio para la literatura. Las
conclusiones de la comisión quedaron recogidas en el
llamado “Informe Sabato”. En 1984 fue galardonado
con el Premio Cervantes.
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La obra de Sabato, que ha sido prestigiada con
numerosos premios internacionales y difundida en
múltiples traducciones, incluye además multitud de ensayos como Hombres y engranajes (1951), El escritor
y sus fantasmas (1963), El otro rostro del peronismo
(1956), Tango: discusión y clave (1963), La cultura en
la encrucijada nacional (1973), Tres aproximaciones
a la literatura de nuestro tiempo (1974), Apologías y
rechazos (1979), Antes del fin (1998) y La resistencia
(2000). Aquejado de un grave problema de visión, se
dedicó además a la pintura, otra de sus pasiones.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y su reconocimiento a la vida y la obra
de don Ernesto Sabato, al haberse cumplido el pasado
30 de abril el primer aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
11
(Orden del Día Nº 732)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-702/12,
del señor senador Colazo, expresando beneplácito al
conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento
de la escritora Victoria Ocampo, el 7 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado
7 de abril del corriente año, un nuevo aniversario del
nacimiento de la escritora, intelectual y editora Victoria
Ocampo Aguirre.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Hilda C. Aguirre de Soria.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 7 de
abril del corriente año un nuevo aniversario del nacimiento de la escritora, intelectual y editora Victoria
Ocampo Aguirre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1890 nació en la Ciudad de Buenos
Aires Victoria Ocampo Aguirre, intelectual, escritora
y editora argentina; pionera del feminismo en Latinoamérica.
Su nombre completo era Ramona Victoria Epifanía
Rufina Ocampo Aguirre, de familia aristocrática, hija
de Manuel Ocampo y Ocampo –ingeniero y constructor
de caminos y puentes– y de Ramona Aguirre Herrera,
primogénita de seis hermanas Angélica, Francisca,
Rosa, Clara y Silvina.
Victoria Ocampo tenía un estilo propio, mezclaba lo
antiguo con lo moderno, siempre vanguardista. Fundó una
revista literaria llamada Sur que se convirtió en un nexo
entre las literaturas latinoamericana y europea y trajo numerosas innovaciones consideradas modernas para su época.
Fue pionera de la arquitectura moderna en la Argentina diseñando la primera casa cúbica, lisa y blanca de
Mar del Plata.
Embajadora virtual e intelectual de la Argentina, por
su residencia Villa Ocampo pasaron los intelectuales
y artistas más importantes que visitaron la Argentina,
desde Rabindranath Tagore a Igor Stravinsky, que le
dedicó su ópera-ballet Persephone y que Ocampo recitó
en el Teatro Colón y en Río de Janeiro (1934).
Fue la única argentina presente en el juicio de Nüremberg y mantuvo encuentros con figuras relevantes de
la política y la cultura como Graham Greene, la reina
Isabel de Inglaterra, T. S. Elliot, Churchill y De Gaulle.
Fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de las Letras, fundó uno de los más antiguos movimientos feministas de la Argentina, la Unión de Mujeres,
en 1936; directora del Fondo Nacional de las Artes de
Argentina, miembro del PEN Club Internacional y doctora honoris causa de la Universidad de Harvard.
Es reconocida como una de las animadoras culturales
más importantes de la Argentina del siglo XX.
Antes de morir donó a la UNESCO su casa de San
Isidro, Villa Ocampo, en la que hoy se realizan distintas
actividades culturales, así como muestras, talleres de
poesía, teatro para niños y conciertos musicales.
Murió un 27 de enero de 1979 a los ochenta y ocho
años en su casa de San Isidro, Villa Ocampo, víctima
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de un cáncer de paladar que la afectaba desde hacía
varios años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado
7 de abril del corriente año, un nuevo aniversario del
nacimiento de la escritora, intelectual y editora Victoria
Ocampo Aguirre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
12
(Orden del Día Nº 733)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.018/12 del
señor senador Colazo, expresando su beneplácito por
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
del Artesano, el pasado 19 de marzo de 2012; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Hilda C. Aguirre de Soria.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
19 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Artesano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de cada año conmemoramos el Día
del Artesano.

5 de septiembre de 2012
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Es el artesano quien desde la imaginación logra
plasmar y conservar el conocimiento heredado por sus
ancestros; desde los cuatro puntos cardinales de nuestro
país se expresan a través de la lana, el cuero, la arcilla,
la madera, el metal y los bordados, expresando y dando
identidad al rico patrimonio intangible de nuestro país.
Los artesanos son habitantes del campo, gente sencilla y simple que comparte su tiempo con la ardua tarea
de labrar y trabajar la tierra, criar animales, trabajar en
los puestos y crear artesanías.
Desde la sencillez de sus talleres o los patios de sus
casas, los nobles materiales son transformados con
paciencia por aquellas manos que poseen el don de
crear obras únicas, obras que trascenderán en el tiempo
a sus propios creadores.
El santoral de la fecha es San José Carpintero, que conmemora el oficio de quien fue el padre terrenal de Nuestro
Señor Jesucristo. Si bien existieron artesanos anteriormente, se lo considera como símbolo de la artesanía por haber
tomado masivo conocimiento de su oficio por la Biblia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
19 de marzo del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Artesano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
13
(Orden del Día Nº 734)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-917/12 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al 230º aniversario del
natalicio del general Toribio de Luzuriaga, hecho
acaecido el 16 de abril de 1782; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.

Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Hilda C. Aguirre de Soria.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 230º aniversario del natalicio del
general Toribio de Luzuriaga, hecho acaecido el 16 de
abril de 1782.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Huaraz, localidad próxima a Lima, con
18 años de edad llegó a Buenos Aires como alférez de
artillería, destacándose en las Invasiones Inglesas, lo
que le valió su ascenso a capitán.
Firmemente comprometido con el ideal revolucionario, participó en la batalla de Suipacha y alcanzó luego
una gran victoria en la batalla de Yuraicoragua, el 4
de diciembre de 1811, en la expedición al Alto Perú
dirigida por Juan Ramón Balcarce.
Dos años más tarde conoció al general San Martín,
con quien entabló una extraordinaria amistad, siendo
luego convocado para desempeñarse como ministro
de Guerra y, en 1815, ascendido a general de brigada,
cargo que le fue útil para el apoyo de todo orden que
requería San Martín en la organización del Ejército de
los Andes.
Entendiendo que su lugar se encontraba en los
campos de batalla, renunció al cargo que ocupaba
y se trasladó de inmediato a Chile, donde Bernardo
O’Higgins lo asimiló a su ejército con el mismo grado
que tenía en nuestro país.
También San Martín lo incorpora al ejército patriota
y le confía el mando del primer desembarco en territorio peruano –Paracas– el 8 de septiembre de 1820.
Un año después es ascendido a general de división,
fue designado por parte del Perú como el primer intendente de Huaylas y recibió de su patria de origen la
jerarquía de gran mariscal.
Comisionado como ministro plenipotenciario, fue
enviado a nuestro país en la búsqueda de apoyo militar,
pero los conflictos internos que se vivían impidieron la
concreción de tal proyecto.
No obstante, en el acendrado patriotismo que lo
embargaba, se estableció en Pergamino en calidad de
ganadero, pero el castigo permanente de las sequías y la
ingratitud de muchos que creyó sus amigos lo llevaron
a un quebranto en su salud y su situación económica,
y un 1º de mayo de 1842 decidió su partida de este
mundo.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 230º aniversario del natalicio del
general Toribio de Luzuriaga, hecho acaecido el 16 de
abril de 1782.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
14
(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Rodríguez Saá y otros solicitando informes
sobre el estado ambiental de la cuenca MatanzaRiachuelo; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la situación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo; en particular
sobre los siguientes ítems:
1. Medidas adoptadas a efectos de evitar la contaminación por medio de efluentes líquidos, emisiones
gaseosas y/o residuos sólidos, a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictado con fecha 8 de julio de 2008.
2. Si cuenta con análisis estadísticos y/o relevamientos realizados desde la fecha indicada en el ítem 1. En
ese caso, remitir los mismos.
3. Cuáles son los resultados obtenidos a partir de la
implementación de los planes de reconversión industrial a
los que debieron someterse varios de los establecimientos
que desarrollan su actividad en el ámbito de la cuenca.
4. Si cuenta con estudios realizados sobre toda la
cuenca, a efectos de determinar el grado de contaminación actual del agua con cromo, cloruro de sodio,
ácido sulfúrico, ácido fórmico y otros contaminantes.
En ese caso, remitir los mismos.
5. Si se ha efectuado una comparación de los niveles
de contaminación actuales con los existentes previamente al dictado de la sentencia de la Corte, mencionada en el ítem 1. En ese caso, remitir la información.
6. Cuáles son los motivos por los que sustancias
como el vanadio, el cloroformo, los dicloroetilenos, el
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tricloroetileno, el pentaclorofenol, el tetracloroeteno, el
tolueno, el triclorometano, el xileno y otras sustancias
tóxicas persistentes y bioacumulativas (TPB), no se
incluyen como sustancias prohibidas y/o restringidas
en la normativa de ACUMAR que establece los límites
admisibles para la descarga de efluentes líquidos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable informara sobre el estado medioambiental de
la cuenca Matanza-Riachuelo conforme los siguientes
ítems:
1. Medidas tomadas a efectos de evitar la contaminación a través de efluentes líquidos, emisiones
gaseosas y/o residuos sólidos en la cuenca MatanzaRiachuelo, a partir del pronunciamiento del Tribunal
Superior de la Nación dictado con fecha 8 de julio de
2008.
2. Estadísticas y/o relevamientos llevados a cabo
desde la fecha indicada en el ítem 1.
3. Si existen cuadros comparativos de resultados a
partir de la fecha indicada en ítem 1, de los planes de
reconversión industrial a los que debieron someterse
las industrias que desarrollan actividad en la cuenca.
4. Para el caso de ser afirmativa la respuesta dada
a la pregunta formulada en 3, indique y remita los resultados de las auditorías llevadas a cabo sobre dichos
planes de reconversión.
5. Si existen estudios realizados sobre toda la cuenca a efectos de determinar grado de contaminación
actual con cromo.
6. En caso afirmativo si dichos estudios fueron
confrontados con los realizados con anterioridad a
la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en la fecha indicada.
7. Si existen estudios realizados sobre toda la cuenca a efectos de determinar grado de contaminación
actual con cloruro de sodio, con ácido sulfúrico y con
ácido fórmico y/u otros contaminantes y asimismo si se
ha efectuado un cuadro comparativo de los niveles de
contaminación actuales y los existentes al momento del
dictado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación mencionada.
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8. Si en el marco de las resoluciones dictadas
por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR) ello con posterioridad al 8 de julio de
2008 se determinaron como sustancias peligrosas las
conocidas como TPB: o sea las tóxicas persistentes y
bioacumulativas.
9. Si el vanadio se encuentra incluido dentro de los
metales requeridos de ser monitoreados por la normativa de la ACUMAR.
10. Si en el listado de contaminantes elaborado por
la ACUMAR se encuentran como sustancias contaminantes y restringidas el cloroformo, los dicloroetilenos,
el tricloroetileno, el pentaclorofenol, el tetracloroeteno,
el tolueno, el triclorometano y el xileno.
11. Si se ha elaborado un listado de sustancias químicas contaminantes cuyo vertido sea absolutamente
prohibido, y en su caso fecha de entrada en vigencia
de dicha prohibición.
12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informes la necesidad
de tomar conocimiento sobre el estado de situación
socioambiental existente en la cuenca MatanzaRiachuelo.
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en que a más de tres años del dictado de
la sentencia del Tribunal Superior de la Nación que
ordenara el saneamiento de la cuenca los estudios
realizados por distintas organizaciones ambientalistas
no gubernamentales dan cuenta de altísimos niveles
de contaminación.
Dicha sentencia pareció abrir una nueva instancia
en procura de solucionar la gravedad ecológica y
ambiental en que se encuentra el espacio geográfico
mencionado y en consecuencia el peligro para la vida
y la salud de los habitantes de la misma.
Es pública la información que da cuenta de los
altísimos compromisos para la salud y el bienestar
de los cinco millones de habitantes que viven en la
cuenca Matanza-Riachuelo, siendo además dichos
pobladores pertenecientes al sector socioeconómico
más bajo del país.
En el año 2008 la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el caso “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/
Estado nacional y otros s/daños y perjuicios ” –proceso
éste promovido por diecisiete personas en su condición
de damnificados por la contaminación de la cuenca
Matanza-Riachuelo– dispuso antes de tomar medida
alguna determinados requerimientos a las empresas
denunciadas. Más concretamente les intimó informaran
sobre los desechos y residuos que se arrojaban al río y
los emplazó a efectos de que pusieran en conocimiento
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de dicha instancia cuáles habían sido los mecanismos
de saneamiento implementados por aquellas a efectos
de evitar la contaminación de la cuenca.
Finalmente convocó a una audiencia pública.
El tribunal actuó en aquella oportunidad en uso
de sus facultades ordenatorias e instructorias a fin de
proteger el interés general.
Como resultado de las audiencias dispuso entre otras
medidas –tanto a la autoridad de la cuenca como a los
estados demandados– la obligación de informar sobre
el estado del agua, el aire, las napas subterráneas, entre
otras cuestiones.
Se impuso mediante aquel fallo la confección de un
listado de industrias contaminantes, informes acerca de
los traslados de las poblaciones que habitan la cuenca,
saneamiento de basurales, proyectos sobre el polo petroquímico Dock Sud y saneamiento cloacal.
Sabido es que la contaminación de la cuenca
Matanza-Riachuelo está relacionada con el desarrollo
industrial del territorio metropolitano de Buenos Aires.
La cuenca que desagua en el magnífico río de la Plata
y que es el origen del agua potable que utiliza no sólo
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino también
varios partidos del conurbano bonaerense y que debe
ser fuente de vida, se ha convertido en un foco de contaminación que atenta contra la vida de los ciudadanos
que habitan el área.
Si bien dicho proceso de deterioro lleva muchos
años, creímos –en su oportunidad– que el dictado del
fallo al que hemos hecho referencia marcaría un hito
entre aquel proceso de degradación y una política activa en punto a la solución del problema.
En el año 2006 –o sea dos años antes del fallo
del Superior Tribunal de la Nación– el sector de las
curtiembres había sido identificado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
(SAyDS), como responsable del 50 % de la degradación
ambiental.1
Según un informe de la agencia no gubernamental
Greenpeace, referido a las curtiembres que desarrollan
su actividad en la cuenca, si bien algunas de dichas
empresas con proyección internacional se han adaptado
a las exigencias de calidad de sus productos para así
competir en mercados internacionales, no han hecho
lo consecuente en punto a la adopción de estrategias
eficaces para terminar con el problema de la contaminación del agua por vertidos de sustancias peligrosas.
Más de 80 curtiembres han sido declaradas como
agente contaminante por la Autoridad Cuenca MatanzaRiachuelo –ACUMAR– hasta fines de 2011.
Ello significa que estos establecimientos contaminan
a través de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y/o
residuos sólidos.
1
Empadronamiento industrial realizado por ACUMAR,
Sistema Integral de Cuenca Matanza-Riachuelo (SICMAR),
febrero de 2012.
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La falta de implementación de políticas de gestión
de sustancias químicas –de acuerdo a las mismas afirmaciones de la ACUMAR– nos colocan en la situación
de tener que afirmar que la ausencia de reconversión
industrial no permitirá una verdadera recomposición
ambiental de la cuenca.1
No merece mayores explicaciones identificar los
impactos ambientales que el proceso de producción del
curtido de cuero provoca en el medio ambiente ya que
son conocidos por todos que –entre otros elementos– se
utiliza cromo, siendo este metal de muy difícil degradación. Asimismo es un agente cancerígeno humano.
Al cromo se le suman una cantidad importante de
sales y ácidos como por ejemplo el de sodio, ácidos
sulfúrico y fórmico que provocan la muerte de la vida
acuática y las funciones naturales de los ríos.
No es mi intención prolongar los fundamentos del
proyecto que propongo explicando a los señores senadores lo que por todos es conocido: la existencia de
una infinita cantidad de productos tóxicos que se han
vertido y se vierten en la cuenca.
En el año 2011 y según informes de la ONG Greenpeace se obtuvieron muestras de dos pluviales del
partido de Lanús siendo el resultado el vertido de una
gran cantidad de sustancias tóxicas por sobre los límites
establecidos en la normativa.
Se enviaron 9 muestras, a efectos de ser analizadas
por laboratorios de Greenpeace en el Reino Unido
(Greenpeace Research Laboratories).
Dichas muestras fueron tomadas entre el 28 de abril
y el 5 de mayo de 2011, confirmándose la presencia de
gran cantidad de sustancias tóxicas detectadas en los
análisis realizados en el Laboratorio de Greenpeace
en Exeter, Reino Unido, que la normativa nacional no
contempla y han sido identificadas por normativa internacional como sumamente tóxicas y muy perjudiciales
para el ambiente y la salud.
Continuando con el análisis del estudio realizado
por la organización gubernamental antes mencionada,
en dicho informe se sostuvo que: “Si bien las muestras
de vertidos analizadas pertenecen en algunos casos
a curtiembres exportadoras que deberían contar con
políticas activas de protección ambiental, en vigor
ninguna de ellas cuenta con una gestión de sustancias
químicas que les permita tener una visión general de
los productos utilizados y liberados al ambiente para
poder actuar en consecuencia. Aunque muchas cuentan
con plantas de tratamiento, no han evitado la contaminación de las aguas por sustancias químicas peligrosas
y persistentes”. Y que “…las plantas de tratamiento son
incapaces de eliminar muchas de estas sustancias de las
aguas residuales, es decir, pueden pasar por el proceso
de tratamiento sin cambios, convertirse en otras sustancias peligrosas o acumularse en los lodos residuales”.
“La contaminación viste a la moda. Los vínculos entre
las marcas de indumentaria y la contaminación del Riachuelo”, Greenpeace Argentina, agosto de 2011.
1
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Asimismo el informe continúa señalando que “se
tomaron muestras de efluentes y sedimentos de cuatro
curtiembres representativas de industrias localizadas en
Lanús declaradas como ‘agente contaminante’ por parte
de la ACUMAR en julio de 2009, noviembre de 2010,
septiembre de 2010 y agosto de 2009 respectivamente.
Los resultados de sus efluentes demuestran la presencia
de un alto porcentaje de compuestos orgánicos contaminantes sintetizados por el hombre”.
También se ha detectado la presencia de vanadio,
metal éste que de conformidad con la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica debe ser monitoreado y deben implementarse
límites a efectos de proteger la salud humana.2
El informe al que venimos haciendo referencia
continúa señalando que en el partido de Lanús sobre
una muestra realizada en el año de 2011 “fue posible
identificar una mayor cantidad de sustancias, entre
otras: sustancias cloradas, trimetilbenceno, cloroformo,
diclorimetano y trazas de cis-1,2-dicloroetano”.
Entre las sustancias mencionadas hay compuestos
cancerígenos y sustancias restringidas en normativa
internacional y no contempladas en las normas de
vertido de la ACUMAR, es decir que –conforme al
informe Greenpeace– las industrias tienen permiso para
verterlas sin control.
A modo de ejemplo citamos: cloroformo, dicloroetilenos y tricloroetileno, entaclorofenol, tetracloroeteno,
tolueno, triclorometano y xileno.
El informe concluye afirmando que ante las nuevas
evidencias de contaminación resulta palmaria la falta
de controles industriales por parte de la autoridad
responsable.
Por lo expuesto solicito de los señores senadores me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre la situación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo; en particular
sobre los siguientes ítems:
1. Medidas adoptadas a efectos de evitar la contaminación por medio de efluentes líquidos, emisiones
gaseosas y/o residuos sólidos, a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictado con fecha 8 de julio de 2008.
2
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) (1992). Resumen de Salud Pública.
Vanadio. Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE.UU., Servicio de Salud Pública.
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2. Si cuenta con análisis estadísticos y/o relevamientos realizados desde la fecha indicada en el ítem 1. En
ese caso, remitir los mismos.
3. Cuáles son los resultados obtenidos a partir
de la implementación de los planes de reconversión
industrial a los que debieron someterse varios de los
establecimientos que desarrollan su actividad en el
ámbito de la cuenca.
4. Si cuenta con estudios realizados sobre toda la
cuenca, a efectos de determinar el grado de contaminación actual del agua con cromo, cloruro de sodio,
ácido sulfúrico, ácido fórmico y otros contaminantes.
En ese caso, remitir los mismos.
5. Si se ha efectuado una comparación de los
niveles de contaminación actuales con los existentes
previamente al dictado de la sentencia de la Corte,
mencionada en el ítem 1. En ese caso, remitir la
información.
6. Cuáles son los motivos por los que sustancias
como el vanadio, el cloroformo, los dicloroetilenos,
el tricloroetileno, el pentaclorofenol, el tetracloroeteno, el tolueno, el triclorometano, el xileno y otras
sustancias tóxicas persistentes y bioacumulativas
(TPB) no se incluyen como sustancias prohibidas
y/o restringidas en la normativa de ACUMAR que
establece los límites admisibles para la descarga de
efluentes líquidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
15
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Basualdo, declarando su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Océanos, celebrado el día 8 de junio del corriente,
instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik. – Sergio
F. Mansilla. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Océanos, a celebrarse el 8 de junio del corriente, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial
de los Océanos, en virtud de una iniciativa canadiense.
Podemos decir que se trata de una celebración relativamente reciente, ya que fue en 1997 cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó el año 1998
como el Año Internacional de los Océanos.
Es de fundamental importancia destacar que los
océanos cubren las dos terceras partes de la superficie
de la Tierra, y a través de sus interacciones con la
atmósfera, la litósfera y la biósfera, tienen un rol fundamental en la conformación de las condiciones que
hacen posibles las distintas formas de vida de nuestro
planeta. Los océanos constituyen una infinita fuente
de recursos tales como energía, agua, hidrocarburos y
recursos minerales. De los océanos se adquieren toneladas de pescado cada año, sal y agua dulce. Asimismo, sirven como medio ambiente de una extensísima
colección de flora y fauna.
En 1994 entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley para los Océanos, lo cual
implicó un paso muy importante para la protección de
los mismos.
Es por lo anteriormente expresado que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
los Océanos, celebrado el día 8 de junio del corriente,
instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
16
(Orden del Día Nº 737)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Reutemann, expresando beneplácito por la realización del II Foro Regional del Agua:
“Agua, gestión y desarrollo”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Foro Regional del Agua: “Agua, gestión y desarrollo”, convocado
por el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), llevado a cabo el día 30 de marzo
del corriente año en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, con el objeto de que la región Bajos
Submeridionales sea incluida en el Plan Estratégico
Agroalimentario Nacional (PEA 2).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. –
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. –
Samuel M. Cabanchik. – Sergio F. Mansilla.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Foro Regional del Agua “Agua, gestión y desarrollo”, convocado
por el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), llevado a cabo el día 30 de marzo
del corriente año en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, con el objeto de que la región Bajos
Submeridionales sea incluida en el Plan Estratégico
Agroalimentario Nacional (PEA 2).
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Foro del Agua, convocado por el Consejo Económico del Norte Santafesino (Corenosa) y organizado
en forma conjunta por Corenosa y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), con el apoyo de
la Unión Agrícola de Avellaneda, el Centro Industrial
y Comercial de Avellaneda y la UTN Regional, tuvo
como objetivo dar visibilidad e identidad a la región
Bajos Submeridionales para lograr su inclusión en el
Plan Estratégico Agroalimentario Nacional (PEA 2).
Los Bajos Submeridionales son una región que
abarca casi 8 millones de hectáreas de las provincias
de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, afectada,
año tras año, por ciclos de sequías e inundaciones, por
lo cual el manejo del agua adquiere una importancia
decisiva, no sólo para el consumo humano sino también
para el uso en las actividades productivas agropecuarias
y el abastecimiento a la industria.
El II Foro Regional del Agua estuvo precedido por
preforos realizados en Tostado, Intiyaco, Villa Minetti,
San Javier, San Cristóbal, Villa Ocampo, Las Toscas y
Villa Guillermina, en los que participaron productores,
estudiantes y público en general, incluyendo en su realización a instituciones públicas y privadas del ámbito
productivo, educativo e intermedio con el objeto de
generar un debate entre todos los actores involucrados
para el manejo sustentable del agua para consumo
humano y productivo.
El Foro, realizado el día 30 de marzo próximo pasado en la ciudad santafesina de Avellaneda, contó con
la presencia de los gobernadores de Santa Fe, Chaco y
Santiago del Estero, del ingeniero Gustavo Villa Uría,
coordinador del grupo de trabajo de Sustentabilidad
Hídrica del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, dependiente de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Nación, y con la participación de actores
y representantes de los sectores de las tres provincias.
Los tres gobernadores suscribieron un acta mediante
la cual manifiestan que abordarán “en forma conjunta
el manejo y desarrollo sustentable de las cuencas interprovinciales de los Bajos Submeridionales generando
acciones coordinadas que contribuyan al diseño de
políticas públicas y privadas del uso del suelo y del
agua, que garanticen el derecho constitucional de todos
los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y la consecución de
actividades productivas”.
Y se comprometieron a la conformación de un comité interjurisdiccional para la elaboración de un plan
de acción conjunto referido al manejo de los recursos
hídricos compartidos.
Por su parte, el presidente de Corenosa, Alberto Padoán,
expresaba que durante el desarrollo de la jornada se pudo
demostrar lo crítico y grave de las situaciones que se viven
en la zona y que la creación de un comité de cuenca interprovincial debe servir de base para comenzar a trabajar e
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incluir los Bajos Submeridionales en el Plan Estratégico
Agroalimentario Nacional.
Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado

– Gerardo R. Morales. – Samuel M.
Cabanchik. – Sergio F. Mansilla. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Foro Regional del Agua: “Agua, gestión y desarrollo”, convocado
por el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (Corenosa), llevado a cabo el día 30 de marzo
del corriente año en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, con el objeto de que la región Bajos
Submeridionales sea incluida en el Plan Estratégico
Agroalimentario Nacional (PEA 2).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
17
(Orden del Día Nº 738)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Lores, expresando beneplácito por la
conclusión de las tareas de remoción y limpieza de las
cenizas del volcán Puyehue, provincia del Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conclusión, durante el último fin de
semana de abril de 2012, de la tarea de remoción de arena y
ceniza volcánicas del casco urbano de la localidad de Villa
La Angostura, provincia del Neuquén, recuperando el maravilloso paisaje que fuera afectado en junio de 2011 por la
erupción del complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón
Caulle. La difícil tarea fue abordada por las autoridades y la
labor tesonera e inclaudicable de sus pobladores.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Alfredo A. Martínez.

Expresar su beneplácito por la conclusión, durante
el último fin de semana de abril de 2012, de la tarea
de remoción de arena y ceniza volcánicas del casco
urbano de la localidad de Villa La Angostura, provincia
del Neuquén, recuperando el maravilloso paisaje que
fuera afectado en junio de 2011 por la erupción del
complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón Caulle.
La difícil tarea fue abordada por la Unidad Ejecutora
para la Remediación y Limpieza de Villa La Angostura,
creada por el gobierno provincial, y la labor tesonera e
inclaudicable de sus pobladores.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad Ejecutora para la Remediación y Limpieza de Villa La Angostura fue creada por el señor gobernador de la provincia del Neuquén, doctor Jorge Sapag.
Esta unidad finalizó las tareas de remoción y traslado
de más de un millón y medio de metros cúbicos de
arena y ceniza volcánicas del casco céntrico y de los
veintiocho barrios de la villa, afectados por la erupción
del complejo volcánico Puyehue-Cordón Caulle, en
junio de 2011.
La unidad ejecutora fue conformada como una unidad operativa casi concomitantemente con la erupción
del volcán Puyehue, abocada específicamente a la remediación del casco urbano y suburbano de la villa cordillerana. Se le asignaron en ese momento 21 millones
de pesos durante seis meses para la mencionada tarea.
Un mes después la unidad tomó forma y se hizo
cargo de la continuidad del trabajo de remediación
iniciado casi inmediatamente después de la erupción
volcánica por distintos organismos provinciales, nacionales y municipales y los comprometidos voluntarios
y pobladores, que sin pausa fueron paleando la arena
de sus predios y las calles.
La labor fue llevada a cabo por las cuadrillas manuales y mecanizadas y la denodada colaboración de los
voluntarios y pobladores, en el lapso de ocho meses.
Ello nos obliga a un sincero reconocimiento hacia los
agentes y el personal técnico, ya que se había previsto
la culminación de las tareas de remoción y limpieza de
toda la ceniza y la arena de la villa en un plazo estimado
de un año y medio o dos.
El bellísimo entorno de Villa La Angostura, situada
a 90 kilómetros de la ciudad rionegrina de San Carlos
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de Bariloche, lo convierte en centro de un gran movimiento turístico que genera importantísimos recursos
para su población estable.
Sus hoteles, cabañas, aparts, hosterías, cámpings
y albergues proporcionan una amplia variedad de
alojamientos y los locales gastronómicos satisfacen
ampliamente a los más exquisitos sibaritas. Cuenta con
agencias de turismo, servicios inmobiliarios, de alquiler
de lanchas y automóviles. Ello genera ingresos y crea
fuentes de trabajo.
La erupción del volcán Puyehue en junio de 2011
malogró la temporada de turismo hasta el presente
otoño de 2012 infiriendo un enorme perjuicio económico a la comunidad y motivando la migración de un
importante grupo de pobladores cuyo regreso y reestablecimiento aún se espera.
Otras tareas ejecutadas por la unidad en este período
fueron el dragado de la laguna Calafate, con lo cual se
consiguió disminuir 40 centímetros el nivel del agua y así
controlar el riesgo de desbordes que amenazaba a varias
familias asentadas en el área lindante, y también se completó el plan de remediación y limpieza de los edificios
públicos, de Policía, escuelas y calles del ejido urbano, no
sólo de Villa La Angostura sino también de Villa Traful y la
isla Victoria, ubicada esta última en el lago Nahuel Huapi.
La Unidad Ejecutora de Remediación de Villa La
Angostura no se desarticulará y continuará ejecutando
distintos trabajos, como el mantenimiento de calles
céntricas y la limpieza y dragado de arroyos y lagunas.
Se arreglaron, enripiaron y regaron las calles de La
Angostura, especialmente en la época de verano, cuando la sequía y el viento levantaban la ceniza depositada
en el suelo y afectaban la visibilidad de la población.
Estas últimas labores enumeradas estuvieron
principalmente a cargo de las cuadrillas manuales de
operarios que –con picos, palas y otras herramientas–
realizaron un aporte invalorable en la limpieza de las
localidades afectadas.
Hoy día, tras la recuperación y limpieza de Villa La
Angostura, con su bosque y flora fortalecidos por los
minerales de la arena volcánica y el azul intenso del lago
Nahuel Huapi, la villa se ha redimido con enorme fuerza,
restableciéndose la belleza de su paisaje edénico y dando
nuevamente lugar a la pujanza de todas sus fuerzas vivas.
Ello renueva las esperanzas de los pobladores de que
se reactive la actividad turística en la zona en forma
exponencial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conclusión, durante el último
fin de semana de abril de 2012, de la tarea de remoción
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de arena y ceniza volcánicas del casco urbano de la localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
recuperando el maravilloso paisaje que fuera afectado
en junio de 2011 por la erupción del complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón Caulle. La difícil tarea
fue abordada por las autoridades y la labor tesonera e
inclaudicable de sus pobladores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
18
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica, el pasado 22 de mayo; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Sergio
F. Mansilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 22
de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de mayo de cada año se celebra mundialmente
el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
La designación fue hecha por la Organización de
las Naciones Unidas para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con esta
problemática.
En el mes de diciembre del año 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas instituyó el Día Inter-
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nacional de la Diversidad Biológica para conmemorar
la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la
Diversidad Biológica en ese día del año 1992.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue puesto a disposición para la firma de los distintos países en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo,
denominada “La cumbre de la Tierra”, y entró en vigor
el 29 de diciembre de 1993.
Nuestro país ratificó el convenio en el año 1994 y
designó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación. Actualmente
cuenta con ciento ochenta y siete países partes.
Los objetivos más importantes del convenio son la
conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación equitativa
de los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
En septiembre del año 2004 entró en vigor el Protocolo de Cartagena, que trató sobre los temas de seguridad de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad
Biológica, un importante instrumento internacional que
regula los movimientos de los organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, que proporciona
un marco normativo internacional para conciliar las
necesidades respectivas de protección del comercio y
del medio ambiente en una industria mundial de rápido
crecimiento: la industria de la biotecnología.
Señor presidente, seguimos sin encontrar la respuesta
a preguntas muy importantes como por qué seguimos
perdiendo especies, genes y ecosistemas a un ritmo
impresionante; cuáles serán las consecuencias; cuáles
serán los costos; cómo podremos revertir esta tendencia,
etcétera; por todo esto es fundamental que la gente comprenda la importancia de la diversidad biológica para un
desarrollo provechoso y sustentable en nuestro planeta.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 22
de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

19
(Orden del Día Nº 740)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de
los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados
con la aplicación de la Convención Ramsar; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
se sirva informar a este honorable cuerpo respecto
del estado de aplicación de la Convención Ramsar
sobre Humedales; en particular sobre las siguientes
cuestiones:
1. ¿Por qué no ha sido reglamentada la ley 23.919?
Asimismo, si se tiene prevista su reglamentación.
2. Detalle el personal que cumple funciones en el
Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, y cuántos de
ellos tienen dedicación plena a las actividades vinculadas con la Convención Ramsar.
3. Exponga cuál es la política nacional respecto de
los humedales.
4. Si se ha elaborado un inventario de humedales.
En caso afirmativo, sírvase remitir copia del mismo e
informar si ha previsto algún mecanismo de actualización de dicho inventario.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que en atención al resultado obtenido por la Auditoría General de la Nación con relación
al estado de aplicación de la Convención Ramsar, el
Poder Ejecutivo nacional –a través de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación– tenga
a bien informar:
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1. Razones por las cuales a la fecha del informe
realizado por la Auditoría General de la Nación aún
no se había reglamentado la ley 23.919.
2. Razones por las cuales la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación no ha asignado
personal al Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos
a efectos de que se aboquen específicamente a la aplicación de la Convención Ramsar sobre Humedales.
3. Razones por las cuales no se ha elaborado una
política nacional de humedales.
4. Razones por las cuales no se ha realizado un
inventario de humedales.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 15 de febrero de 2011 la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre la actividad
desplegada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
El objeto de dicha auditoría fue el de verificar las
acciones desarrolladas por aquélla en el marco de la
Convención Ramsar sobre Humedales para el período
2008-2010.
La Convención Ramsar es un tratado internacional
suscrito por la Nación Argentina en el año 1971 que
se refiere a la conservación y al uso racional de los
humedales.
Los humedales regulan los regímenes hídricos, son
fuente de biodiversidad y constituyen un recurso de
gran valor económico, científico, cultural y recreativo
para la comunidad y desempeñan un papel esencial en
la adaptación al cambio climático.
La República Argentina tiene 19 sitios Ramsar de
enorme importancia para el desarrollo de diversas especies tanto animales como vegetales. La Convención
Ramsar fue aprobada por nuestro país en el año 1991
mediante ley 23.919, y son autoridades de gestión la
Administración de Parques Nacionales y las provincias
con relación a los humedales ubicados en cada una de
sus jurisdicciones.
De la auditoría llevada a cabo surge que:
– La AGN solicitó los expedientes de los 19 sitios
Ramsar de la Argentina y sólo obtuvo acceso a cuatro
de ellos.
– El Comité Nacional Ramsar, formado por distintos
organismos a efectos de coordinar y asesorar sobre
los humedales en la República Argentina, nunca funcionó. – No se revelaron acciones en conjunto con el
Consejo Federal de Medio Ambiente.
– Los recursos humanos y materiales afectados a la
aplicación de la Convención Ramsar están afectados
también a otras acciones ajenas a la aplicación de dicha
convención.
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– El Comité Nacional Ramsar no está operativo y a
ello se suma que no lo integran todas las provincias.
– No se ha elaborado una política nacional de humedales ni un inventario nacional de humedales.
– No se ha reglamentado la ley 23.919 a efectos de establecer las funciones de la autoridad nacional de aplicación.
– En el presupuesto asignado no fue posible discriminar la asignación de fondos para metas específicas
relacionadas con la Convención Ramsar.
– El informe nacional no refleja la situación de los
sitios Ramsar.
– Tampoco hay evidencia documental de implementación de acciones de tipo regional.
Las irregularidades referidas lesionan los compromisos asumidos por la Nación Argentina a efectos de
garantizar la conservación y el uso racional de los sitios
Ramsar y ponen en serio riesgo el equilibrio ecológico.
Por ello solicito a los señores senadores que me
acompañen en el presente pedido de informes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos que correspondan, se sirva
informar a este honorable cuerpo respecto del estado de
aplicación de la Convención Ramsar sobre Humedales;
en particular sobre las siguientes cuestiones:
1. Por qué no ha sido reglamentada la ley 23.919
Asimismo, si se tiene prevista su reglamentación.
2. Detalle el personal que cumple funciones en el
Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, y cuántos de
ellos tienen dedicación plena a las actividades vinculadas con la Convención Ramsar.
3. Exponga cuál es la política nacional respecto de
los humedales.
4. Si se ha elaborado un inventario de humedales.
En caso afirmativo, sírvase remitir copia del mismo e
informar si ha previsto algún mecanismo de actualización de dicho inventario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
20
(Orden del Día Nº 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a
la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia
Ambiental; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Alfredo A. Martínez.
– Gerardo R. Morales. – Samuel M.
Cabanchik. – Sergio F. Mansilla. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que desde el año 1995
se celebra todos los años en nuestro país el 27 de septiembre, en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Nacional de la Conciencia Ambiental,
que desde el año 1995 se conmemora, en nuestro país,
todos los 27 de septiembre.
Ese día se estableció en nuestro país a causa de que el
27 de septiembre de 1993, en Avellaneda, provincia de
Buenos Aires, se produjo un escape de gas cianhídrico,
el que causó una tragedia. Por ello, el Congreso Nacional sancionó la ley 24.605, que declara en esa fecha el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas
de sus industrias en el sistema cloacal, generando un
cóctel mortal que brotó por los conductos sanitarios
propios de la vivienda donde se produjeron las muertes
instantáneas de sus moradores y quienes fueron en su
ayuda, por inhalación de gas cianhídrico.
A 19 años del trágico hecho, y como todos los años,
creo oportuno que sea una fecha para transmitir a la
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sociedad y a los medios el problema de la contaminación ambiental que nos preocupa a todos los argentinos.
Considero que mediante la presentación de este
proyecto se está haciendo un importante aporte para
vincular el hecho de la tragedia de Avellaneda a fin
de que hechos de esta naturaleza no se repitan nunca
más en nuestro país y a colaborar desde los distintos
sectores para eliminar las fuentes de contaminación
orgánica persistente y de metales pesados entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo
en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con
el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la salud
de la población que vive próxima a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que
“todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que desde el año 1995
se celebra todos los años en nuestro país el 27 de septiembre, en memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico ocurrido
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
21
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Liliana Negre de Alonso rindiendo homenaje
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a las personas caídas en la represión realizada el 19 y
20 de diciembre de 2001, al cumplirse la década de
esos acontecimientos en diciembre del corriente año
(S.-2.767/11); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión llevada a cabo durante los días
19 y 20 de diciembre del año 2001 en el país, al haberse
cumplido en el mes de diciembre del año 2011, una
década de estos lamentables acontecimientos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Salvador Cabral
Arrechea. – Pablo G. González. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Osvaldo
R. López. – Mirtha M. T. Luna. – Luis C.
P. Naidenoff. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión que se llevó a cabo durante los
días 19 y 20 de diciembre del año 2001 en la República Argentina, al cumplirse una década de estos
lamentables acontecimientos en el mes de diciembre
del año 2011.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todas las personas caídas en la
represión que se llevó a cabo durante los días 19 y 20 de
diciembre del año 2001 en la República Argentina, al
cumplirse, en el mes de diciembre del año 2011, el décimo aniversario de estos lamentables acontecimientos.
Durante los días 19 y 20 de diciembre del año 2001
el pueblo argentino salió, valientemente, a las calles
de nuestra querida patria para defender sus derechos
y su libertad, tomando el destino en sus manos para
comprometerse con la realidad nacional. Esta decisión
del pueblo y su actitud, así como también su lucha por
superar las dificultades que a todos nos afectan, merecen nuestro mayor reconocimiento.
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Por lo dicho en el párrafo anterior, corresponde homenajear a todos los caídos en esa lucha por la libertad
y el bien común, que a la totalidad de los argentinos
benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber
sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante
dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus derechos,
por una vida más digna para los habitantes de nuestro
suelo patrio, y por liberar a la Nación Argentina de
intereses contrarios al bien común público, fueron el
centro de su accionar.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año
2001 tuvieron efectos que se prolongarán también hacia
el futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos claves del tiempo que pasó.
Las personas que salieron a las calles a agitar sus cacerolas para hacerse oír, no lo hicieron a título personal
sino que lo realizaron en nombre del conjunto. Así, al
tomar la decisión de concentrarse en las calles de nuestra
patria, con su actitud, beneficiaron a la totalidad de las
casi cuarenta millones de personas que habitan el suelo
nacional y que comparten la misma suerte y destino.
En el mismo sentido, los que nunca regresaron de las
calles a sus hogares, por haber dejado allí sus propias
vidas en un acto de amor hacia sus hermanos argentinos, también beneficiaron a la totalidad, ampliando
la lista de los muertos en defensa de la libertad del ser
humano.
Es importante recordar, a una década de estos sangrientos y lamentables sucesos, que en las vísperas
de la Navidad del año 2001 en nuestra República
Argentina se reprimió violentamente a los manifestantes, dejando a muchas familias heridas y destrozadas
para siempre, al perder a su hijos, y quedando la gran
familia argentina con un profundo e insuperable dolor
debido a que los que han muerto también son hijos que
pertenecen a dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos y legisladores nacionales recordar y homenajear al pueblo
del que formamos parte y que atestiguó las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001; para
que, de este modo, no sea olvidado por las generaciones
futuras ni por las presentes y para que nuestro andar
nacional transite por caminos de paz y libertad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión llevada a cabo durante los días
19 y 20 de diciembre del año 2001 en el país, al haberse

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cumplido en el mes de diciembre del año 2011 una
década de estos lamentables acontecimientos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
22
(Orden del Día Nº 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-787/12, del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 129º
aniversario de la fundación de la ciudad de Junín de los
Andes, Neuquén, efectuada el 15 de febrero de 2012; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 129º
aniversario de la fundación de la ciudad de Junín de
los Andes, provincia del Neuquén, la más antigua de
la provincia, efectuada el 15 de febrero de 1883 por
orden del general Enrique Godoy, quien designó una
comisión integrada por Benjamín Moritán y el sargento
mayor Miguel Vidal, para la instalación de un fortín.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 129º aniversario de la fundación de la ciudad de Junín de los Andes,
provincia del Neuquén, la más antigua de la provincia, efectuada el 15 de febrero de 1883 por orden del
general Enrique Godoy, quien designó una comisión
integrada por Benjamín Moritán y el sargento mayor
Miguel Vidal, para la instalación de un fortín.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junín de los Andes pertenece al departamento de
Huiliches, en el sur de la provincia del Neuquén. Se
encuentra ubicada en la margen derecha del río Chimehuín y es considerada la Capital Nacional de la Trucha.
Hay que remontarse a la época prehispánica para ver
sus orígenes, cuando pueblos mapuches y tehuelches
compartían estos inmensos espacios naturales, viviendo
de los productos que les otorgaba la naturaleza y rindiendo tributo a la “mapu” (tierra) y a “Nguenechén”
(Dios), por los dones que año tras año recibían de
su benevolencia. Luego, con el avance de las tropas
militares organizadas por el general Julio A. Roca,
comenzaron a llegar los “huincas” (hombres blancos,
en lengua mapuche), quienes, con la intención de extender la soberanía de la joven Nación Argentina, se
enfrentaron en duros combates con los nativos.
En 1882, una avanzada del ejército arribó a Yconiyén (valle de los chacayales), también llamado Cum
Cum Niyeu (lugar de reunión alrededor de un mojón),
depresión en la que hoy se halla la ciudad de Junín de
los Andes. Allí se alzó el primer fortín. Este primer
avance dejó cientos de muertos en ambos bandos.
Una nueva expedición partió para este valle del
Chimehuín en 1883 con la misión de sentar las bases
para una población por expreso pedido del cardenal
Cagliero, quien estaba convencido de que debía conquistarse al nativo a través del Evangelio. Se dice que el
lugar para levantar el fortín fue elegido por el sargento
mayor Vidal, quien estaba al mando de la unidad, por
lo cual los habitantes de la ciudad lo consideran hoy
su fundador.
Inicialmente el poblado se llamaría General Frías,
pero acabó llamándose Junín de los Andes. Junín deriva
del vocablo aymara “hunins”, que significa “pastizal”.
Durante los primeros años, fue más un puesto militar
que un poblado, pero un nuevo capítulo se abrió con
la llegada de los curas salesianos Domingo Milanesio
y Juan Ruggerone, en 1892, quienes visitaron la zona
en calidad de misioneros. El padre Milanesio se instaló
definitivamente en 1895 y fundó la casa salesiana, con
dos colegios para atender a los niños nativos, proporcionándoles alimento, educación y evangelización.
Con el tiempo fueron afincándose los primeros pobladores, que transformaron esa “pampa” en un pujante
centro ganadero del Neuquén. De hecho, la Sociedad
Rural de Junín de los Andes organiza, cada año, una
exposición ganadera que tiene lugar hacia fines de
enero, habiendo sido fundada en 1933.
Dentro de la historia de Junín de los Andes tiene gran
importancia la cercanía del volcán Lanín, respetado y
temido por los nativos. Los primeros de quienes se conoce con certeza que han ascendido fueron los señores
Laroute y Howart, en 1933. Otro antiguo poblador que
ha ascendido al volcán en reiteradas oportunidades, y
por lo cual ha sido homenajeado con la distinción de
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ciudadano ilustre y a quien una pobladora ha dedicado
un libro, es don Vidal Pérez, que actualmente, a sus 82
años de edad, puede describir con absoluta certeza cada
una de sus escaladas.
Como dato llamativo se puede nombrar un indicador
en materia sanitaria: la esperanza de vida al nacer de la
mujer es la más alta del país, ya que llega a los 79 años.
Esta localidad en los últimos cuatro años tuvo unas
considerables mejoras a nivel infraestructura gracias a
inversiones que posibilitó el gobierno de la provincia:
electrificación de 900 nuevos lotes, mejoras de un
30 % en el suministro de agua potable, así como
también en redes de cloacas, agua y gas, en turismo,
en salud y en la renegociación de concesiones hidrocarburíferas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 129º
aniversario de la fundación de la ciudad de Junín de
los Andes, provincia del Neuquén, la más antigua de
la provincia, efectuada el 15 de febrero de 1883 por
orden del general Enrique Godoy, quien designó una
comisión integrada por Benjamín Moritán y el sargento
mayor Miguel Vidal, para la instalación de un fortín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
23
(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-978/12 del señor
senador Irrazábal, declarando de interés el evento
“Danza y música de la América morena”, a realizarse
el 28 de abril del corriente año en Merlo, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el evento “Danza y música de la América morena”,
a realizarse en el partido de Merlo, provincia de Buenos
Aires, el 28 de abril de 2012.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Danza y música de la América morena” es un evento
cultural y solidario. Cultural, porque a través del mismo se
difunde la danza y música andina, que comprende a gran
parte de Latinoamérica. Y solidario, porque la entrada
consiste en traer alimentos no perecederos para ser distribuidos a los comedores comunitarios del partido de Merlo,
gracias al trabajo del Concejo Municipal de la Mujer.
El espectáculo se lleva adelante en el Teatro Municipal de Merlo (Colón y Riobamba), hace más de 15
años, gracias a la iniciativa del músico y periodista
Eusebio “Yngui” Zeballos.
“Danza y música de la América morena” cuenta con
la adhesión de la Municipalidad de Merlo y fue declarado de interés provincial, de interés cultural y social
en Merlo y de interés municipal en Marcos Paz. Logró
también la distinción Puerta del Sol desde la embajada
del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina.
El evento está jerarquizado por el profesionalismo
de los artistas que comprenden que es importante la
difusión de nuestras raíces, para así lograr una mejor
integración latinoamericana.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el evento “Danza y música de la
América morena”, realizado en el partido de Merlo,
provincia de Buenos Aires, el 28 de abril de 2012.

Su beneplácito por el evento “Danza y música de la
América morena”, realizado en el partido de Merlo,
provincia de Buenos Aires, el 28 de abril de 2012.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
24
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-689/12 del señor
senador Mansilla, expresando pesar por el fallecimiento
del músico Pedro Favini ocurrido el 16 de marzo de
2012; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico Pedro Favini, ocurrido el 16 de marzo de 2012.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de marzo falleció el músico Pedro
Favini.
Miembro del popular Trío San Javier, había nacido
en Tucumán el 25 de febrero de 1943.
Formó parte del grupo folclórico argentino Los 5 del
Norte hasta que en julio de 1975 creó el Trío San Javier;
sus compañero iniciales fueron “El Paz” Martínez y
Pepe Ragone. Integró el grupo en reemplazo del Paz
Martínez el músico catamarqueño, Carlos Bazán.
Compuso más de 800 canciones, entre ellas Quédate chiquilín, Cómo no creer en Dios, Ésa es mi
mamá linda, La oma, Será varón, será mujer, Zamba
a Monteros. Interpretaron sus canciones Mercedes
Sosa, Soledad Pastorutti, Pimpinela, María Marta Serra
Lima, José Luis “El Puma” Rodríguez, Facundo Toro
entre otros.
Como director musical, compuso Hasta mañana
que descansen, la canción de Topo Gigio. Su obra

La tabla de multiplicar fue editada por Walt Disney
Producciones.
Ganador del Premio Prensario en el año 1979, OTI
1990 Argentina con el tema Quédate chiquilín, en el
año 1999 recibe el gran premio SADAIC Música Nativa, además de otros reconocimientos.
Un verdadero juglar del sentir de la gente común, de
nosotros: la familia; los hijos, Dios, nuestras ciudades
son temas de sus melodías inolvidables.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico Pedro Favini, ocurrido el 16 de marzo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
25
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-792/12, del señor
senador Rached, expresando pesar por el fallecimiento
del cantautor ítalo-argentino Gian Franco Pagliaro, el 28
de marzo del corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, acaecido el
28 de marzo, del notable cantautor ítalo-argentino Gian
Franco Pagliaro, emblema de una época del canto popular
argentino y talentoso alquimista que combinó las letras
románticas con creaciones de fuerte denuncia social.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Gian Franco Pagliaro, acaecida el 28
de marzo, el canto popular argentino perdió a uno de sus
queridos emblemas y a un artista que supo interpretar singularmente las emociones de su tiempo. Nácido en Nápoles,
Italia, en 1941, llegó a la Argentina en 1957, pocos años
antes del despuntar de una época caracterizada por una
nueva mirada sobre el amor, la rebelión de los jóvenes y
la efervescencia política. Se metió de lleno en la vorágine,
componiendo, cantando y musicalizando a poetas enormes
como José Martí, Pablo Neruda y Nicolás Guillén.
Como un talentoso alquimista, Pagliaro incursionó en
las letras románticas con canciones rápidamente convertidas en familiares por el pueblo e instaladas para siempre
en la memoria colectiva, como Otra vez en el mismo bar
(ganadora del Festival Buenos Aires de la Canción 1970),
Amigos míos me enamoré, Todos los barcos, No te vayas
entonces, Vendrás con el mar, Las uvas y el sol, las cosas
que me alejan de ti, Chau amor chau, Ramito de violetas,
entre tantas creaciones entrañables. Y nos dejó El extranjero, retrato propio y de tantos. También se sumergió en el
compromiso político y en la denuncia de las dictaduras, la
opresión y el atropello: así compuso y cantó Yo te nombro
libertad, descalificada por los personeros del régimen en
el Festival de la Canción de 1971.
Triste noticia la muerte de Gian Franco Pagliaro.
Triste por la pérdida en sí, la de un artista querido y
admirado. Y triste porque los sueños y las luchas de una
época van extraviando sus mejores voces.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, acaecido el
28 de marzo, del notable cantautor ítalo-argentino Gian
Franco Pagliaro, emblema de una época del canto popular
argentino y talentoso alquimista que combinó las letras
románticas con creaciones de fuerte denuncia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
26
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-823/12, de los
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señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
rindiendo homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero
al cumplirse el 18 de junio el 42º aniversario de su
fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Antonio
Esteban Agüero, ilustre poeta puntano, al cumplirse el
próximo 18 de junio el cuadragésimo segundo aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de junio se cumplirá un nuevo aniversario del fallecimiento de don Antonio Esteban Agüero,
quien fue indudablemente el poeta más importante de
la provincia de San Luis y uno de los líricos más relevantes de nuestro país.
Antonio Esteban Agüero nació en Piedra Blanca,
provincia de San Luis, el 7 de febrero de 1947.
Se graduó de maestro normal nacional en la Escuela
Normal “Juan Pascual Pringles” de la ciudad de San
Luis, y desempeñó a lo largo de su vida importantes
cargos públicos en nuestra provincia, tales como el
de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955/56), director de Cultura (1957), ministro de
Previsión Social y Educación (1957) y ministro de
Gobierno (1958/59).
Pero el eje principal en su vida fue, desde temprana
edad, su actividad como poeta y prosista. Obtuvo
distinciones nacionales por varios de sus trabajos: Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron galardonados con el Primer Premio Nacional de Literatura
Regional, máxima distinción a que puede aspirar un
escritor residente en el interior del país. En 1958, la Dirección Nacional de Radiodifusión le otorgó la Medalla
de Oro por la mejor conferencia de carácter histórico.
Asimismo, en 1960 el diario Clarín de Buenos Aires
otorgó al poeta el premio del Sesquicentenario de la
Revolución de Mayo a su poema Un hombre dice a
su pequeño país, por voto unánime de un distinguido
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jurado, compuesto por Jorge Luis Borges, Enrique
Larreta y Fermín Gutiérrez.1
Desde 1938, Agüero también colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos
Aires, y en numerosas revistas y periódicos argentinos
y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú),
El Hogar, Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los
Principios, Ideas, y Revista de San Luis, entre otras
publicaciones locales.
Don Antonio Esteban Agüero murió en San Luis el
18 de junio de 1970, pero aun después de su muerte
continuó cosechando el respeto y la admiración de sus
coterráneos, así como también el reconocimiento de sus
pares, pues tras su partida, en 1970, su familia encontró
una extensa labor inédita, que fue cuidadosamente
publicada post mortem.
La relevancia de don Antonio Esteban Agüero como
poeta lírico en su provincia no se debe solamente a
sus excepcionales habilidades literarias, sino también
a la temática de su obra, marcada por “la necesidad de
nombrar el valor imponderable de las cosas y el enraizamiento del hombre en su lugar”.2 Dicha necesidad
fue ilustrada muy precisamente por Jules Supervielle,
a quien el mismo Agüero citó a modo de introducción
a su obra Pastorales: ‘Mi anhelo es que las preocupaciones de los hombres de las ciudades no hagan desaparecer poco a poco la poesía de la hierba y el cielo,
los árboles y el aire libre, la paz de los campos […]’3.
La obra de Antonio Esteban Agüero está orientada
hacia el canto natal.4 Esta orientación es propia de un
estilo de la época, y representa un canto honesto y
romántico, llano y sobrio, a la tierra natal. En este sentido, la obra de Agüero fue desarrollada en un contexto
literario de época y siguiendo la huella de otros grandes
escritores. Tal como sostuvo el poeta salteño Santiago
Sylvester: “Hubo un tiempo en que la poesía argentina
necesitó nombrar al país, contar lo que en cada comarca
había, sucedía, alegraba y se sufría”. Según Sylvester:
“La poesía actual, en cambio, muestra la época, su
complejidad, su malhumor, su densidad y, algunas veces, su esplendor; pero el país está casi secreto, apenas
entrevisto. Lugones, Dávalos, Borges, Molinari, Luis
Franco, Mastronardi, Ramponi, hicieron un verdadero
inventario de costumbres, sucedidos, barrios, flora
y fauna: un amor por el país y una fe visible por su
destino. Con esas ganas de dar testimonio de lo propio,
1
Biblioteca Antonio Esteban Agüero. URL:
www://biblioteca.unsl.edu.ar/website/baea/baeanewhtml?p=11&url=1 (fecha de última consulta: 8/4/2012).
2
Nicotra, Alejandro: “Una poesía arraigada”, diario
Los Andes, 16 de junio de 2007. URL: http://www.losandes.com.ar/notas/2007/6/16/cultura-233186.asp (fecha de
última consulta: 8/4/2012).
3
Agüero, Antonio Esteban: Pastorales, en: Obras
completas, tomo I (Editorial Universitaria San Luis, San
Luis, 1993), p. 161.
4

Nicotra, Alejandro, ob. cit.
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la poesía de Antonio Esteban Agüero cuenta lo más
profundo de San Luis”.5
En su poema Romance de mi vida aldeana,6 dice don
Antonio Esteban Agüero:
“Acá por piedras y montes
Vivo mi vida encerrado;
Gustando soles y lunas,
Noches y días muy claros
Luz amarilla en otoño,
Tibio verdor en verano.
Gustando soles y lunas
Vivo mi vida encerrado
En este anillo de montes
De un viejo valle puntano.”
Tal como sostuvo el escritor cordobés Alejandro Nicotra, si bien en las cantatas de Agüero “los personajes
protagónicos son los árboles y el propio poeta, casi
todas ellas están como impregnadas de una densa sustancia popular, claramente perceptible en las constantes
alusiones a leyendas, costumbres, creencias, oficios
[…] el paisaje circundante, los hábitos del pueblo, la
intimidad de la naturaleza, le fueron vida asimilada
[…]” y “él había aceptado profundamente esa vida, la
había elegido para sí, había querido que ella y no otra
se constituyese definitivamente en destino personal y
poético”7.
Canta don Antonio Esteban Agüero:8
“La golondrina no me invita
al viaje.
La golondrina me invita
a quedarme.
Aquí, en la tierra cansada,
en este aire,
con estos pájaros dulces,
con esta tarde,
que bien sabemos se tiñe
de mi sangre.”
El escritor Ricardo Casnati se refirió de la siguiente
manera al canto lírico de Agüero:
“San Luis de la Punta desfila entera por sus versos de
descubridor y conquistador, con sus animales de fuste
y sus pequeños animalitos, pájaros, insectos, de los que
conoce ámbitos y minucias con precisión de zoólogo,
los árboles, ramas y plantas y flores con sus ciclos y
aromas, las sierras, los valles, los ríos, descriptos uno
por uno con filiación enciclopédica exhaustiva, no
5
Neder, María: “Agüero, el gran poeta puntano”, Revista
Ñ, 28 de marzo de 2009. URL: http://edant.revistaenie.
clarin.com/notas/2009/03/28/_-01885181.htm (fecha de
última consulta: 8/4/2012)
6
Agüero, Antonio Esteban, Romancero aldeano, en Obras
completas, ob. cit., p. 132
7
Nicotra, Alejandro, ob. cit.
8
Agüero, Antonio Esteban, Pastorales, ob. cit.
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sólo de rasgos diferenciales, sino de espíritu o ánima
poética que les confiere estamento lírico de unicidad,
y las distintas nieves, y las muchas aguas y la irrepetibilidad de los cielos y la recoleta dulzura de los
patios, y las figuras de la tierra, algunas rescatadas de
su tránsito de olvido, cazadores de guanacos, músicos
sin conservatorio, indios acristianados, puesteros,
quirquincheros, y desandando el tiempo, las viejas
guerras, los viejos conquistadores y caciques y hurgando en el puente del estómago a corazón, lo que no
se conoce en los menúes de Versalles: el asado de tira,
la mazamorra o el mate”.1
Don Antonio Esteban Agüero también fue un reconocido prosista e historiador. Historia y leyenda de la
Villa de Merlo fue publicada por el autor en sucesivas
entregas que aparecieron en el diario de San Luis en
1968 y fueron reproducidas en conjunto por primera
vez en 1993, en ocasión de la publicación de sus Obras
completas.2
Pero don Antonio Esteban Agüero fue ante todo un
sobresaliente poeta lírico. Tal como sostuvo Santiago
Sylvester, “en sus romances nombradores, en sus
cantatas, está la vena principal porque nombra con conocimiento y veneración lo que más le importa: habla
en secreto a sus vecinos, les cuenta lo que ve, les dice
su pequeño país. Sus poemas, de gran altura, siempre
tocan tierra cuyana”,3 tierra en la que hoy descansan sus
restos, al pie de las sierras de Comechingones.
A cumplirse el próximo 18 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento, creemos que don Antonio
Esteban Agüero merece el homenaje no sólo de sus
coterráneos sino también de todos los argentinos, pues
si bien su obra es de especial relevancia para nuestra
provincia por ser un canto a nuestra tierra natal, sus
indudables credenciales líricas lo han sabido posicionar
entre los más destacados poetas de nuestro país.
Por todas estas razones, señor presidente, presentamos este proyecto de resolución y solicitamos el
acompañamiento y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Antonio Esteban Agüero, ilustre poeta puntano, al haberse cumplido
el 18 de junio el cuadragésimo segundo aniversario de
su fallecimiento.
1
Ricardo Casnati: “Antonio Esteban Agüero, una caudalosa voz poética”, diario Los Andes, 6 de febrero de 2010.
URL: http://www.losandes.com.ar/notas/2010/2/6/cultura-470743.asp (fecha de última consulta: 8/4/2012).
2
Agüero, Antonio Esteban: Historia y leyenda de la Villa
de Merlo, en Obras completas, ob. cit.
3
Neder, María: ob.cit.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
27
(Orden del Día Nº 750)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-786/12, del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
115º aniversario de la fundación de la localidad de Las
Lajas, Neuquén, efectuada el 8 de febrero de 1897; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la localidad de Las Lajas, provincia del Neuquén, efectuada el 8 de febrero de 1897 por
el general Enrique Godoy, por medio de la constitución
de un asentamiento para el Cuartel General de efectivos
de los regimientos 8 y 9 de Caballería, con el objeto de
integrar definitivamente y de manera pacífica las tierras
de esta región al patrimonio nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Las Lajas festejó 115 años de vida
institucional. Las Lajas es la localidad cabecera del departamento Picunches, provincia del Neuquén. Situada
sobre la margen derecha del río Agrio, a 58 kilómetros
de la ciudad de Zapala y a 234 kilómetros de la ciudad
de Neuquén, justo en el cruce de la ruta nacional 40 a
713 metros sobre el nivel del mar.
Fue fundada por el general Enrique Godoy, el 8 de
febrero de 1897, sin ceremonia ni acto político, constituyéndose así el asentamiento del cuartel general de
efectivos de los regimientos 8 y 9 de Caballería, que
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venían a cumplir la consolidación pacíficamente de las
“tierras ganadas al indio”, e integradas definitivamente
al patrimonio nacional. Los departamentos Picunches,
Loncopué y Ñorquincó fueron teatro de la principal
historia guerrera y conquistadora del Neuquén, protagonizadas por las fuerzas expedicionarias al desierto
en su lucha contra los aborígenes.
En 1899, el pequeño caserío que componía el pueblo
fue totalmente destruido por la crecida del río Agrio y
al reedificarlo se recostó la población en la parte alta
del valle que forma el río en ese paraje.
El lugar que ocupa el pueblo era propiedad del
ingeniero Juan Ignacio Alsina, que fue posteriormente
gobernador de la provincia del Neuquén y lo permutó al Estado, por la veranada ubicada en los parajes
Primeros Pinos y Pino Hachado. A raíz de esto, por
muchos años se conoció a Las Lajas como la “Legua
de las Permutas”.
Las Lajas, que por ser una de las poblaciones más
antiguas de la provincia se ha mantenido estacionaria,
inicia su progreso con la llegada del Escuadrón de la
Gendarmería Nacional Argentina primero y luego la
instalación de los cuarteles del Ejército Argentino,
actual asiento del Regimiento de Infantería de Montaña 21.
En junio de 1924 se constituyó la primera comisión
de fomento en la localidad. Los gobiernos de la provincia que se fueron sucediendo, por su parte, contribuyeron con una serie de obras al progreso edilicio que
fueron transformando y dando jerarquía a la población.
La arquitectura que compone el casco histórico de la
ciudad data de fines del siglo XIX y principios del XX,
con construcciones hechas mayoritariamente de adobe,
ladrillo, piedra toba, piedra caliza y o piedra laja.
Contaba con 4.078 habitantes (INDEC 2001), lo que
representa un incremento del 7,8 % frente a los 3.780
habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior. Actualmente se contabilizan 4.673 habitantes sedentarios.
Sin embargo, la cantidad aumenta a más de 7.000 si se
cuentan la población golondrina, que llega a trabajar en
el Regimiento de Infantería de Montaña 21 y en el Escuadrón 31 de Gendarmería Nacional, que permanecen
en la ciudad por períodos cortos de tiempo.
El clima en la ciudad y sus alrededores es árido de
montaña con escasas precipitaciones de 200 a 400
milímetros anuales provenientes del océano Pacífico.
Las temperaturas máximas se registran en los meses
de diciembre, enero y febrero con una media de 30º
C, mientras que las mínimas alcanzan una media de 2º
bajo cero. Los vientos son periódicos, sobre todo en
primavera, y alcanzan velocidades que van de los 60 a
100 km/h. La zona posee un microclima que ocasiona
que ni el invierno ni el verano sean tan crudos como
en otros lugares de los alrededores, aunque ocasionalmente se producen nevadas.
Con respecto al turismo, el microclima y la localización lajeños son puntos fuertes que le permiten ser un
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centro de distribución de las zonas turísticas cercanas
en el futuro. Mientras tanto, funciona como lugar de
paso para turistas que visitan localizaciones turísticas
como Caviahue-Copahue, Aluminé, Pino Hachado, Villa El Chocón y la zona lacustre del sur de la provincia.
También posee lugares de interés, como la zona limítrofe turística denominada Pino Hachado, a 50 km por
la ruta nacional 242 de la comunidad y que pertenece a
su ejido municipal. Sin dudas, que desde hace algunos
años atrás la habilitación del Paso Internacional Pino
Hachado durante todo el año ha generado un importante flujo de vehículos y por consiguiente una cantidad de
visitantes inusitada en otras duras épocas invernales,
que a la vez se detienen, descansan y reabastecen en
la localidad. Pero más allá del ámbito propiamente
comercial, existe también una situación que la comuna
está trabajando junto a inversores privados desde hace
ya algunos años y está referida a la actividad turística
en sí. La zona de Pino Hachado brinda un marco sin
igual tanto en verano como en invierno para la práctica
de diversos deportes. Un ejemplo son el esquí, la pesca y el montañismo, alternativas más que viables. La
implementación del sistema multimodal fue un hecho
de relevancia para toda la región, ya que permitió la
habilitación del paso durante todo el año, y de esta
manera lograr un mayor flujo de visitantes; este sistema
le ha permitido a la zona además poder aprovechar todo
el transporte (pasajeros-carga) que se traslada por las
rutas argentinas hacia el vecino país de Chile.
La economía de Las Lajas tiene como principal
fuente de ingresos los empleos que son generados por
el Estado nacional, provincial y municipal: el Ejército
Argentino tiene destacado allí al Regimiento de Infantería de Montaña 21; Gendarmería Nacional cuenta
con una comandancia regional; el Estado provincial a
través del Banco de la Provincia, el Ente Provincial de
Energía, oficinas de Producción y escuelas que generan
puestos de trabajo con maestros y profesores y el hospital provincial, son sus principales actividades laborales;
no obstante ello se han instalado algunas moliendas de
minerales que exportan el producido a Chile por el paso
de Pino Hachado y el gran movimiento de transporte,
que deja economía a los servicios que presta la ciudad.
La calidad de pasturas que se obtiene en estos lares es
excelente, siendo las principales productoras la villa rural San Demetrio y la colonia Juan Ignacio Alsina, donde
se lleva un interesante trabajo en pos de lograr cada vez
mejores resultados en el cultivo, principalmente de alfalfa, experimentando con las reacciones de las diversas
variedades de esta pastura en estas tierras, buscando la
que mejor se adapte a nuestro clima y composición del
terreno. La producción de fardos de alfalfa como forraje
fue y sigue siendo una de las principales actividades
agropecuarias desarrolladas en la zona. En honor a esta
actividad se realiza anualmente la Fiesta del Pasto.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la localidad de Las Lajas, provincia del Neuquén, efectuada el 8 de febrero de 1897 por
el general Enrique Godoy, por medio de la constitución
de un asentamiento para el Cuartel General de efectivos
de los regimientos 8 y 9 de Caballería, con el objeto de
integrar definitivamente y de manera pacífica las tierras
de esta región al patrimonio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
28
(Orden del Día Nº 751)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-788/12, del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 50º
aniversario de la vida educativa del Colegio “Don Bosco” de la ciudad del Neuquén ocurrida el 18 de marzo
de 1962; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de vida educativa del Colegio “Don Bosco” de la ciudad del Neuquén, que desde el 18 de marzo de 1962
brinda a la comunidad neuquina un valiosísimo aporte.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “Don Bosco” se incorporó a la vida
educativa neuquina el 18 de marzo de 1962. Su fundador y primer director fue el padre Juan Gregui quien
recibió el apoyo incondicional del entonces obispo
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de la flamante diócesis de Neuquén, monseñor Jaime
Francisco de Nevares.
En forma precaria y con la ayuda de las docentes
Delia Paglialunga de Ortega y Beba Cervi, comienza
a funcionar un primer grado en un chalet y los otros
grados en aulas de la Catedral, mientras se construía la
planta baja del actual edificio. Al comenzar a funcionar
oficialmente, lo hizo con primaria completa y primer
año del secundario.
Era un colegio exclusivamente de varones, con el
tiempo el edificio fue creciendo y se adquirieron los
terrenos del señor Andegui ubicados frente al colegio;
en ellos los mismos alumnos desmalezaron y se hicieron canchas de rugby.
En 1974 la escuela primaria se hizo mixta y el secundario adoptó este mismo carácter en 1998. Entre
los años 1983-1990 se construyó el actual gimnasio.
Actualmente se cuenta con preescolar mixto, primario mixto en ambos turnos y secundario mixto de
mañana con talleres a contraturno. En el nivel medio
los alumnos optan por cuatro orientaciones o modalidades: económico-contable, ciencias naturales y exactas,
ciencias sociales y humanas o bachiller con orientación
en medios de comunicación.
Algunos de sus sacerdotes: Rafael Picardi, Juan San
Sebastián, Lorenzo García, padre Fito, Rafael Ruiz.
Benjamín Stochetti, Federico Ruiz, padre Sabino.
Actualmente el colegio cuenta con aproximadamente
1.200 alumnos.
Es meritorio citar la biografía de Juan Bosco, para
entender el espíritu de su obra, que entre muchísimos
lugares en este colegio se ve reflejado: nació de una
familia humilde el 16 de agosto de 1815 en un pueblito
“Y Becchi… en Castelnuovo d’Asti (ahora Castelnuovo Don Bosco), un pueblo no muy lejano a Turín,
Italia”. Su madre, mamá Margarita, fue educándolo a
la fe protegiéndolo de la prepotencia de su hermano
mayor Antonio, que no quería que él estudiara.
Su padre, Francisco, murió por causa de una pulmonía cuando Juan tenía dos años. Después de esta
muerte, su madre, Margarita Occhiena se encarga de su
crianza y su educación, la cual estuvo marcada por un
gran amor, pero también con mucha disciplina.
Juan Bosco, desde sus inicios, específicamente desde
los 9 años, recibirá un aviso divino, el sueño-visión,
que marcará el desarrollo de toda su obra. Jesús y la
Virgen María le transmiten la esencia de su misión:
Vio un campo lleno de animales feroces, que al rato
se transformaron en corderitos. Vio un campo lleno
de niños y muchachos, que peleaban, blasfemaban…
Indignado Juanito empezó a darles patadas y golpes a
derecha y a izquierda. Pero el personaje que apareció
lo paró de inmediato diciéndole: “Juanito, no con
golpes, sino con la bondad y la mansedumbre puedes
transformar a estos niños y jóvenes en corderitos…”.
Juanito lloró, no sabiendo cómo hacer. El personaje le
dijo: “…Juanito, yo te daré la guía y la maestra”. En
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el momento le apareció la Virgen vestida de blanco y
de azul… Juanito comprendió la misión a la cual lo
destinaba Dios: salvar a la juventud… Es decir convertir a aquellos jóvenes, lobos migrantes, maltratados
en las fábricas, viviendo en una sociedad materialista
(principal característica de la Revolución Industrial),
preocupados sólo por el dinero, envueltos en los vicios
de las ciudades grandes, en mansos corderitos jóvenes
con amor en sus corazones y capaces de ayudar a los
más necesitados, jóvenes críticos y dispuestos a trabajar para salir adelante y liberarse de sus vicios. Estos
y otros sueños que se vinieron sucediendo, aunque no
fueron comprendidos en un principio, se hacen realidad
en cada una de las obras que Juan Bosco emprende
en favor de tantos jóvenes como son los oratorios, la
apertura de los talleres y su preocupación constante por
su educación teórica y espiritual.
La “sociedad de la alegría” es la primera expresión
de esta preocupación educativa, sobre todo en valores.
El 29 de marzo de 1841 recibe el sacramento del diaconado y el 5 de junio de ese mismo año es ordenado
sacerdote. Su trabajo empieza en Turín y luego se
trasladará a todo el mundo, con la ayuda de sus hermanos de congregación, sociedad que será fundada
en 1854 y que en sus inicios se llamaría Sociedad de
San Francisco de Sales, de ahí nace el nombre de la
congregación que fundó.
San Juan Bosco dedica su vida a los jóvenes, escribe
muchos libros, impulsa la creación de talleres, escuelas, oratorios y plantea un nuevo sistema educativo: el
sistema preventivo. Este sistema resume la filosofía
educativa de Juan Bosco en tres palabras: razón, religión y amor. Para él es imposible educar a un joven
por medio de la razón, si no se lo ama, se entiende sus
problemas y se lo apoya a resolverlos, con la ayuda y
la iluminación de Dios. En 1872, funda, juntamente
con María Mazzarello, la Comunidad de las Hijas de
María Auxiliadora, congregación que desempeñará un
trabajo similar al de San Juan Bosco, pero con mujeres.
Para 1875, es decir, tres años más tarde, envía el primer
grupo de misioneros a la Argentina y los años siguientes. Los misioneros seguirán siendo enviados a varias
partes del mundo, para trabajar por sus destinatarios
preferenciales: los pobres y los jóvenes y para crear
una sociedad más libre, más equitativa y más cristiana.
Don Bosco muere el 31 de enero de 1888.
Don Bosco fue un predestinado, figura de primer plano en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Supo
realizar una obra religiosa social de gran envergadura
y con visión de futuro y sigue creciendo como árbol
gigantesco, cuyas ramas se extienden en 124 países de
los 5 continentes.
Fue dotado de grandes dones naturales y sobrenaturales, como los grandes santos. Tuvo el don de profecía,
el don de milagros. Se adelantó 100 años al Concilio
Vaticano II y eso por su espíritu evangélico.
Don Bosco fue un soñador. A los 9 años Dios le manifestó su misión. Durante toda su vida soñó oratorios,

colegios, escuelas primarias, secundarias, escuelas de
capacitación laboral, bachilleratos comerciales, pedagógicos, técnicos y agrícolas, industriales, electrónicos,
residencias universitarias, casas de retiros espirituales,
parroquias, iglesias, capellanías, editoriales, centros de
comunicación social y misiones para los más desheredados en todas las naciones del mundo.
Soñó la primera misión salesiana en la Patagonia…
Envió la primera expedición de misioneros, que llegaron a Buenos Aires el 14 de diciembre de 1875 al frente
del P. Juan Cagliero (luego obispo y primer cardenal
salesiano).
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de vida educativa del Colegio “Don Bosco” de la ciudad del Neuquén, que desde el 18 de marzo de 1962
brinda a la comunidad neuquina un valiosísimo aporte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
29
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-697/12, del señor senador
Colazo, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano, el 5 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 5
de abril del corriente año, de un nuevo aniversario de
la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
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Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo
5 de abril del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Sanmartiniano fue fundado
por iniciativa del doctor José Pacífico Otero, en una
solemne reunión en la sede del Círculo Militar, el 5
de abril de 1933, en ocasión de la conmemoración del
aniversario de la batalla de Maipú.
Su primer presidente fue el mismo doctor José Pacífico Otero, quien se desempeñó en el cargo desde el
año 1933 hasta el momento de su fallecimiento el 14
de mayo de 1937.
En el año 1941, la viuda del doctor Otero, la señora
Manuela Stegman de Otero, donó al instituto en memoria de su esposo, una casa a construir especialmente,
reproducción de la que ocupara el general San Martín
en Gran Bourg entre los años 1834 y 1848.
La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
cedió durante la gestión del general Basilio Pertin, un
terreno de doscientos noventa metros cuadrados en la
plaza formada por las calles Sánchez de Bustamante y
Alejandro Aguado, en la que se concretó la donación,
siendo la fecha de inauguración de la nueva sede el 11
de agosto de 1946.
Con la intención del Poder Ejecutivo nacional de
dar carácter oficial a una institución encargada de
difundir la gloria, vida y obra del Libertador, dada la
magnitud del héroe máximo y la trascendente obra
histórica de la entidad, dispuso darle al instituto la
jerarquía que merecía y a tal efecto dictó el decreto
22.131 del 16 de agosto de 1944, por el cual fue oficializado con la denominación de “Instituto Nacional
Sanmartiniano”.
El 27 de junio de 1945 se designó su primer consejo
superior, presidido por el coronel Bartolomé Descalzo,
con dependencia del entonces Ministerio de Guerra.
En la actualidad depende de la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 5
de abril del corriente año, de un nuevo aniversario de
la fundación del Instituto Nacional Sanmartiniano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
30
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-699/12 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito al conmemorarse
un nuevo aniversario de la firma del Protocolo de Palermo
el 6 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado
6 de abril del corriente año, un nuevo aniversario de la
firma del Protocolo de Palermo (1852).
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 6 de
abril del corriente año un nuevo aniversario de la firma
del Protocolo de Palermo (1852).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo de 1852 fue firmado el pacto conocido
como el Acuerdo de San Nicolás, ratificado por trece
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provincias argentinas (exceptuando a la provincia de
Buenos Aires) y redactado en diecinueve artículos.
El objeto de este acuerdo era sentar las bases de la
organización nacional de la Argentina y sirvió como
precedente a la sanción de la Constitución de 1853 (figurando genéricamente como “pactos preexistentes”).
El acuerdo nombró como director provisorio de la Confederación Argentina a Justo José de Urquiza, estableció
la vigencia del Pacto de 1831 y dispuso la reunión de un
Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe.
El 6 de abril de 1852, se procedió a la firma del
Protocolo de Palermo, como consecuencia de una
reunión celebrada entre los gobernadores de Buenos
Aires, Corrientes, el representante de Santa Fe y el
representante de Entre Ríos.
El protocolo nombró a Justo José de Urquiza para
dirigir las relaciones exteriores de la República hasta
tanto el Congreso Nacional se reuniera y definiera a
quién correspondía ocupar ese cargo.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado
6 de abril del corriente año, un nuevo aniversario de la
firma del Protocolo de Palermo (1852).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
31
(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-703/12 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz, el 23
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la fundación de la localidad de Gobernador Gregores
en la provincia de Santa Cruz.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 23
de marzo del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gobernador Gregores en
la provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo del corriente año se conmemora un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz.
Gobernador Gregores se encuentra en el centro
geográfico de la provincia de Santa Cruz, a ochenta y
cinco kilómetros del lago Cardiel.
La población fue creada en el año 1922 por el austríaco José Kuney Posne, quien instaló su herrería en
las márgenes del río, al servicio de quienes transportaban sus mercaderías desde las estancias cordilleranas
hasta los puertos en el litoral marítimo.
El 2 de enero de 1925 el gobierno del entonces
territorio nacional le dio el nombre de Cañadón León,
denominación que los pobladores habían elegido por
su cercanía al cañadón donde moraba gran cantidad de
pumas americanos.
El 11 de febrero de 1958, a pedido de los pobladores del lugar, el interventor general de la provincia de
Santa Cruz doctor Pedro Luis Priani, decreta la actual
denominación de Gobernador Gregores, en honor al
teniente de corbeta Juan Manuel Gregores, antiguo
gobernador de la provincia.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito, al haberse conmemorado el pasado
23 de marzo del corriente año, un nuevo aniversario de

Su beneplácito al haberse conmemorado el pasado
23 de marzo del corriente año, un nuevo aniversario de
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la fundación de la localidad de Gobernador Gregores
en la provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
32
(Orden del Día Nº 756)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-892/12 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al Día Internacional del
Libro Infantil y Juvenil, el 2 de abril y el proyecto de
declaración S.-1.020/12 del señor senador Colazo,
expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día Internacional de la Literatura
Infantil y Juvenil, el 2 de abril de 2012; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La búsqueda de conocimiento mediante la lectura
debe ser una prioridad y es fundamental estimularla
desde la infancia.
Desde 1967, el 2 de abril –aniversario del nacimiento
del escritor Hans Christian Andersen–, las secciones
nacionales de la Organización Internacional para el
Libro Juvenil (IBBY) organizan la celebración del Día
Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Organización Internacional para el Libro Juvenil
(IBBY) es un colectivo internacional sin ánimo de
lucro. El mismo está compuesto por asociaciones y
personas de todo el mundo comprometidas con la idea
de propiciar un encuentro entre los libros, los niños y
los jóvenes. La misma se fundó en Zurich en 1953 y
hoy tiene su sede en Basilea, Suiza. En la actualidad
cuenta con más de sesenta secciones nacionales, aunque de muy diversa entidad. La sección argentina es
Asociación del Libro Infantil y Juvenil de la Argentina
(ALIJA).
La literatura infantil se merece todos los honores, especialmente la de quienes crearon fantásticos mundos,
personajes inolvidables y una infancia entrañable. Es
por esto que solicito a mis padres me acompañen en el
presente proyecto.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro Infantil y
Juvenil, el pasado 2 de abril del corriente, celebración
que se viene llevando a cabo desde el año 1967, con
el objetivo de promover y estimular el interés por la
lectura y el amor por los libros.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro Infantil y
Juvenil el 2 de abril, celebración que se viene llevando
a cabo desde 1967, con el objetivo de promover y estimular el interés por la lectura y el amor por los libros.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
2 de abril del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 2 de abril de 1967 (aniversario del nacimiento del escritor Hans Christian Andersen) se organiza la celebración del Día Internacional de la Literatura
Infantil y Juvenil.
El fin perseguido con esta celebración es estimular
el amor a la lectura y promover el interés por los libros
para niños. La búsqueda de conocimiento mediante la
lectura debe ser una prioridad y es fundamental estimularla desde la infancia.
Cada año un país miembro de la organización
(IBBY) actúa como patrocinador internacional del Día
Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil (DILl).
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Su tarea consiste en convocar a un escritor destacado
para redactar el mensaje a los niños del mundo y un
ilustrador famoso para diseñar un póster.
Estos materiales se utilizan de maneras diferentes para
promover el libro y la lectura a través de los medios de
comunicación, de actividades en escuelas y bibliotecas
públicas, de encuentros con autores e ilustradores, de
concursos literarios, de presentaciones de libros, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro Infantil y
Juvenil, el pasado 2 de abril del corriente, celebración
que se viene llevando a cabo desde el año 1967, con
el objetivo de promover y estimular el interés por la
lectura y el amor por los libros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
33
(Orden del Día Nº 757)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-890/12 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, el
29 de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, celebrado
el día 29 de mayo del corriente, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo ha sido designado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas, con el objetivo
de rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que
prestaron y que, en la actualidad, siguen prestando
servicios en las operaciones de mantenimiento y subsistencia de la paz de las Naciones Unidas.
Estos hombres y mujeres han demostrado un alto
grado de profesionalidad, dedicación y valor, así como
también un espíritu de nobleza y solidaridad.
Actualmente, miles de personas de todo el mundo
brindan su trabajo, esfuerzo y dedicación en operaciones concernientes al mantenimiento y subsistencia de
la paz, donde procuran mantener la cesación del fuego
y vigilan las fronteras, desarman a los excombatientes,
fomentan la reconciliación, facilitan la prestación de
asistencia humanitaria, ayudan a los refugiados y las
personas desplazadas a regresar a sus hogares y aseguran las condiciones necesarias para la celebración
de elecciones democráticas, el imperio de la ley y la
reconstrucción y la recuperación económica.
En los últimos 60 años se han realizado más de 56
operaciones de paz, en las cuales más de 1.800 personas
han perdido la vida.
En las misiones de paz, actualmente, se procura tener
mandatos muy amplios tales como servir de policías,
jueces, fiscales, administradores, médicos, capacitadores, observadores de derechos humanos, y asistentes
en la creación de instituciones como en los casos de
Kosovo, Timor Oriental y Afganistán, en los cuales,
las Naciones Unidas han apoyado a las autoridades
nacionales a construir sus administraciones y a lograr
el predominio del Estado de derecho.
En el año 1988, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas en
reconocimiento a su honorable labor.
En este día del Personal de Paz Internacional debemos celebrar el esfuerzo y el compromiso generoso
de aquellas personas que procuran mantener la paz
sirviendo en todo el mundo. Celebrar lo que el personal de paz de la ONU ha hecho, en tantos países, para
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aliviar la angustia y el dolor y reconciliar a las partes
en guerra.
Es por los motivos aquí expuestos, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, celebrado
el día 29 de mayo del corriente, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
34
(Orden del Día Nº 758)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-767/12, del señor senador Nikisch, expresando beneplácito por la celebración del
Día del Pueblo de Barranqueras, en conmemoración de su
fundación en la provincia del Chaco el 6 de abril de 2012;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del Día
del Pueblo de Barranqueras, en conmemoración al día
de la fundación de Barranqueras, provincia del Chaco,
realizado el pasado 6 de abril.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del Día
del Pueblo de Barranqueras en conmemoración al día
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de la fundación de Barranqueras, Resistencia, provincia
del Chaco, a realizarse el 6 de abril próximo.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril próximo, el municipio de la ciudad de
Barranqueras en la provincia del Chaco, conmemora
y celebra el Día de Barranqueras. Esta fecha, fue dispuesta por ordenanza municipal y resolución 1.226/08
del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco,
incluido dentro de la agenda cultural del Instituto de
Cultura. Fue elegido este día por la creación, allá por
1906, de instituciones relevantes para la ciudad como
son el primer Juzgado de Paz y el Registro Civil, y
luego la apertura del mercado central. En concordancia
se estableció feriado educativo para las instituciones
escolares.
Barranqueras es una localidad y puerto del sudeste
de la provincia del Chaco. Se ubica en el departamento
de San Fernando, sobre la costa del riacho Barranqueras, un brazo del río Paraná. La misma forma parte del
área metropolitana del Gran Resistencia.
La zona de Barranqueras fue en principio pensada
para la fundación de Resistencia como ciudad-puerto,
sin embrago, los terrenos bajos y anegables forzaron
a fundar Resistencia a unos kilómetros más al Oeste.
El inicio de Barranqueras está muy ligado al de
Resistencia ya que el agrimensor Juan Dillón, cuando
debió hacer la mensura de Resistencia en 1878, ya designó a la zona como apta para la llegada de productos
para la colonia, y la traza inicial de Resistencia llegó
hasta el puerto, donde se habían instalado algunos
colonos. El periodista rosarino Gabriel Carrasco dejó
esta descripción a fines de la década de 1880: “Las
barrancas son pocos elevadas, tres o cuatro metros solamente. Barranqueras tiene actualmente un resguardo
y varias casitas, de pobre aspecto, forman un núcleo
de población. Allí se embarcan maderas, principal
ramo del comercio de esta región, y se ven grandes
cantidades de enormes vigas, que recuerdan que nos
encontramos cerca de los grandes bosques”.
En 1891 el agrimensor Juan F. Arias mensuró aproximadamente 12 ha, junto al riacho Barranqueras, en el
lote 9 del ensanche de la colonia Resistencia. Por aquella época el puerto llevaba por nombre Juárez Celman.
El agrimensor tomó como base un edificio preexistente
(actualmente ubicado en la plazoleta del puerto) con
ángulo en 83º, por lo que las manzanas tienen forma
romboidal en lugar de la acostumbrada forma cuadrada.
En 1894 el crecimiento del lugar motivó que el Consejo Municipal de Resistencia decidiese la creación de
la primera escuela del lugar, con características rurales.
No obstante, los primeros pobladores corrían con el
riesgo de ser expulsados en cualquier momento, ya que
las tierras en cuestión pertenecían al coronel Manuel

5 de septiembre de 2012

645

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fernández Oro, quien las había ganado como premio
a sus expediciones por el desierto.
Esta situación fue subsanada mediante un decreto
del presidente Manuel Quintana en 1904 que revocó
parte de la concesión para destinarla al incipiente poblado. En 1906 debió hacerse una nueva mensura por
el crecimiento desordenado del pueblo que abarcó el
doble de hectáreas de la mensura inicial, en la misma
ya se previeron los terrenos del ferrocarril Santa Fe
y el ferrocarril Rural que la conectaba a Resistencia.
Ya en 1892 los vecinos del lugar peticionaron la
creación de un ente municipal autónomo. Esta solicitud
fue denegada en virtud de una ley que exigía que los
municipios debían contar con mínimamente 20 kilómetros de lado, algo imposible para Barranqueras por
tener el río de un lado y Resistencia del otro. Así fue
como recién en 1959, con la ley provincial 236 se pudo
crear el municipio. Esta condición fue perdida, entre
1963 y 1965 (merced al golpe de Estado que derrocó a
Arturo Frondizi en la Presidencia de la Nación), cuando
se reintegraron Barranqueras y Puerto Vilelas a Resistencia, lo cual fue anulado con la ley provincial 555/64.
Hay algunas evidencias de que el lugar era llamado
Barranca de San Fernando a mediados del siglo XIX.
El nombre deviene de las altas barrancas presentes en
la zona (que incluye algunas islas cercanas como la
isla Santa Rosa). La denominación de Barranqueras
(sinónimo de barrancas) sin embargo fue la que se
impuso en la misma época, no se sabe bien por qué el
término Barranqueras sustituyó al de Barrancas. Con
la aparición del embarcadero de donde se enviaba la
madera surgió el nombre de Puerto de Barranqueras.
Otra versión afirma que en el lugar existía desde
mediados del siglo pasado una barraca, depósito de
pieles y cueros que previamente secados y salados se
acumulaban allí para su posterior comercialización. Los
primeros pobladores se habrían referido entonces al
lugar como la barranquera. De todos modos, la primera
versión es mucho más aceptada.
Barranqueras denominaba no sólo a la actual ciudad,
sino al brazo del río Paraná que allí discurre (riacho
Barranqueras), y a la isla situada en frente de la misma,
que conservó la denominación de isla Barranqueras
hasta 1958. La vecina localidad de Puerto Vilelas se
conoció inicialmente como Barranquitas (probablemente por su proximidad al puerto mayor), y las desembocaduras de los arroyos Atajo y Quiá también se
conocieron como Barranqueras. Finalmente la estación
del Ferrocarril Central Norte Argentino tomó el nombre
de Barranqueras en 1942.
Las primeras mejoras para el puerto datan de 1906
con la instalación de un pequeño embarcadero de madera que permitía el atraco de buques de poco calado;
las embarcaciones mayores dependían de un pontón
propiedad de la empresa naviera Compañía Argentina
de Navegación Nicolás Mihanovich Limitada. El diario
El Colono de 1906 en ocasión de la visita del ministro
de Relaciones Exteriores, doctor Manuel Montes de

Oca a Barranqueras comentó sobre la misma “Un puerto lleno de buques de carga y descarga, mercaderías por
todas partes, maquinarias, aserraderos a vapor, trenes
en actividad y multitud de trabajadores en plena labor,
ferrocarriles de importancia en construcción y trazado
de nuevas vías férreas”. Años después por intervención
del gobernador don Gregorio López ante el gobierno
nacional, se desestimaron los reclamos territoriales de
antiguos concesionarios y el puerto tuvo así una mayor
extensión. Como el río era el único medio seguro de
transporte en aquella época, pronto el puerto comenzó a
atraer fábricas en sus cercanías, y junto con ellos el mayor movimiento y obreros que se instalaban en la zona.
La construcción del muelle comenzó en 1921, luego
de intensas gestiones locales. La comunidad local ya
consideraba en ese entonces que Barranqueras aún con sus
precarias instalaciones, superaba en movimiento a todos
los puertos del río Paraná salvo al de Rosario. En 1928
se habilitarían las obras del muelle de madera y cemento
de 250 metros, una defensa costera de 600 metros y 5
galpones con capacidad para 2.500 toneladas cada uno.
Estas renovadas instalaciones, más el auge del algodón,
incrementaron el volumen e importancia de los puertos
de Barranqueras y Puerto Vilelas. Un año más tarde se
inauguraban los viajes de la balsa automóvil que unía
los puertos de la ciudad de Corrientes con Barranqueras.
Río, barranca, puerto, definen lo que es la ciudad desde
sus inicios, donde la actividad portuaria es el factor aglomerante de todos los procesos, Barranqueras conmemora
su día y lo celebra este 6 de abril próximo, acompañamos
y celebramos, señor presidente, con este proyecto de declaración los festejos de esta ciudad portuaria.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración del
Día del Pueblo de Barranqueras, en conmemoración
al día de la fundación de Barranqueras, provincia del
Chaco, realizado el pasado 6 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
35
(Orden del Día Nº 759)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-813/12, del señor
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senador Nikisch, adhiriendo al 67° aniversario de la
peña nativa “Martín Fierro” de Resistencia, Chaco,
celebrado el 8 de abril de 2012; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones perti¬nentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – María E. Labado. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 67° aniversario de la peña nativa
‘‘Martín Fierro”, de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, celebrado el 8 de abril de 2012.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de abril la peña nativa ‘‘Martín Fierro’’,
institución emblemática de la vida y producción folclórica de nuestra provincia, celebró su 67° aniversario.
Nacida en 1945, cuando un grupo de visionarios
formado por maestros, directores y reconocidos vecinos
de la época se reunían en el local de la Asociación de
Magisterio del Chaco con el propósito de difundir las
tradiciones folclóricas al Chaco y a la región, a través
del canto, la música, la poesía, las danzas, todo aquello
que mantenga la tradición y resalte lo nativo.
La peña nativa, como se la llamó en principio hasta
que se le dio el nombre de “Martín Fierro”, tiene como
finalidad la difusión del folclore argentino y comenzó
sus actividades primero en la asociación, luego pasó a
un salón de la biblioteca popular y actualmente funciona en un local propio y definitivo de la avenida 9 de
Julio y José Hernández.
Entre las tareas encaradas por la peña está la permanente recopilación de arte folclórico nativo, con el
objeto de que obras seleccionadas integren el acervo
cultural local, permitiendo su sistematización y estudio para que las nuevas generaciones accedan a este
patrimonio cultural y artístico, dinámico y complejo,
contribuyendo a su preservación y difusión.
Recopilar fábulas, leyendas, cantos, poesías y
costumbres de origen vernáculo; crear el museo con
colecciones de objetos diversos confeccionados por
los primitivos habitantes del territorio argentino; crear
la biblioteca folclórica; promover el intercambio de
conocimientos folclóricos; crear una escuela de danzas
nativas; organizar una orquesta con repertorio de músi-
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ca nativa, promover ante las autoridades educacionales
la enseñanza del arte nativo y establecer ciclos de
conferencias sobre folclore argentino han sido algunas
de las actividades que iniciaran estos defensores de
nuestra cultura.
Durante esta primera etapa de su historia, que se
extiende desde su fundación hasta aproximadamente
1960, la entidad no estaba ajena a las obras de bien
público, organizaba actuaciones para ayudar al asilo
de ancianos y con los fondos mantenía toda la infraestructura artística.
La década del cincuenta se inició con actividades
nuevas: se concretó la jornada cultural de la semana
y también se inauguró una pulpería. Ese mismo año,
por él decreto provincial 1.351, se obtuvo la personería jurídica. En 1952, una asamblea de socios decide
agregar a la denominación peña nativa el nombre de
“Martín Fierro”, con el que se proyectaría al resto del
país en años siguientes, cuando salió de las fronteras
provinciales.
A partir de la década de 1960 la peña “Martín Fierro”
se proyecta a nivel nacional con obras inspiradas en
temas del folclore regional, participando en diversos
festivales folclóricos del país.
En 1965 se crea el Centro de Investigaciones Folclóricas “Juan Alfonso Carrizo”, que funcionaba y dependía de la peña “Martín Fierro”. Su primer presidente fue
Carlos Rodríguez. En él se investigan los antecedentes
y manifestaciones de la fiesta de San Baltasar en Corrientes y en el Chaco. En el marco de la peña “Martín
Fierro” se crea la compañía de arte folclórico, a la que
se unió el cuarteto “Martín Fierro”, de gran renombre
a nivel nacional.
En 2005, por ley 5.524 y promulgada por el Ejecutivo con el decreto 514, se declara a la institución
patrimonio cultural de la provincia.
Actualmente y desde hace varios años, la peña
cuenta con su propia escuela de danzas que lleva
el nombre de “Benigno Corvalán”, donde aprenden
niños, jóvenes y adultos. Paralelamente se dictan
clases de guitarra, bombo y zapateo, así como de
tango.
Numerosas localidades de nuestro país cuentan,
orgullosas, con peñas nativas, espacios de difusión y
promoción cultural que gracias al esfuerzo desinteresado de aquellos que hacen de la cultura una forma de
vida, difunden el folclore nacional, muchas veces en
barriadas populares y entre sectores de escasos recursos, permitiendo así su acercamiento a la música, !a
poesía y la danza.
Señor presidente, a través de este proyecto de declaración pretendemos homenajeara la peña nativa
“Martín Fierro”, símbolo de la cultura del Chaco.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 67° aniversario de la peña nativa
‘‘Martín Fierro”, de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, celebrado el 8 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
36
(Orden del Día Nº 760)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-797/12,
del señor senador Filmus, expresando pesar por el
fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde, defensor de
las víctimas del terrorismo de Estado y secretario de
Derechos Humanos de la Nación, el 3 de abril del
corriente año; el proyecto de declaración S.-799/12
de la señora senadora Iturrez de Cappellini, expresando pesar por el fallecimiento del secretario de
Derechos Humanos de la Nación, doctor Eduardo
Luis Duhalde, el 3 de abril del corriente año; el proyecto de declaración S.-806/12 de la señora senadora
Corregido, expresando pesar por el fallecimiento del
doctor Luis Eduardo Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la Nación, el 3 de abril de 2012;
el proyecto de declaración S.-815/12 de la señora
senadora Blas, expresando pesar por el fallecimiento
del señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, doctor Luis Eduardo Duhalde producido el 3 de
abril de 2012 y el proyecto de declaración S.-840/12
del señor senador Mansilla, expresando pesar por
el fallecimiento del doctor Luis Eduardo Duhalde,
secretario de Derechos Humanos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached. – Hilda C. Aguirre de Soria.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos considerados por la Comisión de Educación y Cultura se encuentran a disposición de los señores senadores en el expediente original
y en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la
Nación, abogado defensor de las víctimas del terrorismo de Estado, durante y luego de la última dictadura
militar, y consecuente y lúcido militante, e incansable
luchador por los derechos humanos en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
37
(Orden del Día Nº 761)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
de la senadora Iturrez de Cappellini (S.-1.479/12), de
la senadora Borello (S.-1.517/12), de la senadora di
Perna (S.-1.740/12) y del senador Giustiniani y otros
(S.-1.748/12), adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos de la
Nación, abogado defensor de las víctimas del terrorismo de Estado, durante y luego de la última dictadura
militar, y consecuente y lúcido militante, e incansable
luchador por los derechos humanos en la Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
celebrado el pasado 5 de junio del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los
objetivos principales de este día, en general, consisten
en dar a las cuestiones ambientales un rostro humano,
motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo.
La participación pública es, en la sociedad actual, una
de las claves fundamentales para el logro de la go-
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bernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Samuel M. Cabanchik. – Sergio
F. Mansilla. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos considerados por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable se
encuentran a disposición de los señores senadores en
el expediente original y en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
celebrado el pasado 5 de junio del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los
objetivos principales de este día, en general, consisten
en dar a las cuestiones ambientales un rostro humano,
motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo.
La participación pública es, en la sociedad actual, una
de las claves fundamentales para el logro de la gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
38
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado como expediente
S.-1.555/12, expresando beneplácito por el hallazgo
de un artefacto explosivo en el teatro Gran Rex de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reconocimiento
al personal de la División Antiexplosivos de la Policía
Federal por su desempeño durante el hecho; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

Reunión 14ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la oportuna detección y desactivación de un artefacto explosivo en el teatro Gran Rex,
el 22 de mayo del corriente año, previo a la conferencia
que iba a ofrecer en ese ámbito el ex presidente de
Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de julio de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Salvador Cabral.
– Mario J. Colazo. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el hallazgo, tan riesgoso para su
vida, de un artefacto explosivo efectuado por el personal de limpieza del teatro Gran Rex, el señor Héctor
Fernández, destinado a explotar el día 23 de mayo del
corriente año, en el lugar programado para una conferencia a efectuarse por el ex presidente de Colombia,
el señor Álvaro Uribe, y en la que iban a participar
importantes personalidades de todo el mundo.
Así también mi reconocimiento al personal de la
División Antiexplosivos de la Policía Federal Argentina, por haber efectuado exitosamente la detonación
del mencionado artefacto, evitando de esta manera
daños físicos de consideración a todas las personas que
concurrirían al citado evento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en el día de
ayer, 22 de mayo de 2012, en el teatro Gran Rex de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un integrante del
personal de limpieza de dicho edificio, el señor Héctor
Fernández, encontró una bomba en el interior de dicho
teatro, en el segundo piso, sobre un sillón.
La misma se encontraba programada para explotar
al día siguiente, es decir, el 23 del corriente, en el lugar
donde el ex presidente de Colombia señor Álvaro Uribe
efectuaría una disertación sobre liderazgo, evento al
que iban a participar importantes personalidades de
todo el mundo.
Según datos publicados en los matutinos del día
23 del corriente, el artefacto estaba en una caja de
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diez centímetros, el envase tenía un teléfono celular
conectado a una batería de nueve voltios adosada a
un ignitor, con dos recipientes de pólvora; el que fue
detonado por personal de la División Antiexplosivos
de la Policía Federal.
El juez federal interviniente, el doctor Norberto
Oyarbide, expresó que “…están trabajando para averiguar los responsables del hecho”. Agregó que era un
artefacto simple pero preparado para provocar muertes
de personas cercanas.
Cabe destacar que el mencionado frustrado atentado
tuvo repercusión en el gobierno colombiano y en medios de todo el mundo. Es por todo ello que solicito a
mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la oportuna detección y desactivación de un artefacto explosivo en el teatro Gran Rex,
el 22 de mayo del corriente año, previo a la conferencia
que iba a ofrecer en ese ámbito el ex presidente de
Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
39
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

cia de prensa, a la que fue invitada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de ese país con motivo de
la presentación de un reporte anual sobre derechos
humanos y democracia, en la que interrogó a viva voz
al señor canciller William Hague si su país estaba dispuesto a iniciar el diálogo por la soberanía de la islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, en cumplimiento de
las resoluciones de la Organización de las Naciones
Unidas que así lo establecen.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando
A. Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo al reclamo que la embajadora
ante el Reino Unido, Alicia Castro, realizó al canciller
William Hague, en el marco de una reunión convocada
en Londres por la cancillería de ese país, ante la negativa de su país a dialogar sobre la soberanía de las islas
Malvinas, acatando lo resuelto por ONU.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración S.-1.164/12,
de la señora senadora Rojkés de Alperovich, adhiriendo al reclamo que la embajadora ante el Reino Unido,
Alicia Castro, realizó ante el canciller de ese país por
la negativa de dialogar sobre la soberanía de las islas
Malvinas, y S.-1.335/12, de la señora senadora Luna
y otros, respaldando a la señora embajadora ante el
Reino Unido de Gran Bretaña, por su intervención en la
Conferencia sobre Derechos Humanos organizada por el
Foreign Office; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo a la señora embajadora de la República
Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por su intervención en una conferen-

Señor presidente:
Sucedió en Londres en un acto en la mansión
Lancaster House, donde el canciller William Hague
presentaba un reporte anual sobre democracia y derechos humanos en Gran Bretaña y del que participaban
periodistas, diplomáticos y otras personalidades. Allí,
la embajadora argentina, quien había sido formalmente
invitada, solicitó realizar una pregunta al ministro de
Relaciones Exteriores de Gran Bretaña y con un claro
inglés le preguntó si le daría una oportunidad a la paz
y se sentaría a negociar sobre la soberanía de las islas
Malvinas.
Dijo Alicia Castro: “Viendo que Naciones Unidas
y la comunidad internacional y un amplio grupo de
ganadores del Premio Nobel de la Paz urgieron a ambos
países a negociaciones para encontrar una resolución
pacífica y permanente, mi pregunta es: ¿Está usted listo
para el diálogo? ¿Daremos una oportunidad a la paz?”.
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Ante la repercusión mediática de los dichos de la
embajadora, la presidenta Fernández de Kirchner, al
inaugurar el “patio Malvinas Argentinas” en la Casa
Rosada al cumplirse 30 años del hundimiento del crucero “General Belgrano” dijo:
“Quiero reivindicar la actitud de la embajadora que,
con todo respeto, preguntó cuándo Gran Bretaña iba a
respetar lo dispuesto por la ONU, en un lugar donde
se hablaba de derechos humanos y donde, además, se
permitía formular preguntas”.
“No vamos a bajar la voz ni nos vamos a callar en
ninguna parte del mundo. Creo que es la fuerza de la
razón sobre la guerra y las armas”, señaló la presidenta. Y agregó: “No me parece mal que alguien sea
requerido pacíficamente acerca de por qué no cumple
con lo que dice”.
Así se refirió a la intervención, sorpresiva, que tuvo
la embajadora y que incomodó mucho al canciller británico Hague, quien la interrumpió intempestivamente:
“Pare, es suficiente”, dijo desde el atril y movió su
brazo izquierdo como una señal para que la diplomática
argentina se callara.
Hoy Cristina respondió: “Cómo alguien puede decirse demócrata si dice ‘yo de eso con usted no hablo’”.
En esa oportunidad aprovechó para criticar el envío
del buque destructor británico a las islas y calificó a la
decisión de “ridícula”. “No tienen por qué preocuparse,
somos y seremos siempre un país de paz”.
Es por lo expuesto y porque ahora más que nunca
que tenemos que unir nuestras voces en el reclamo,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo y reivindicación a la embajadora argentina en el Reino Unido de Gran Bretaña, señora
Alicia Castro, por su intervención en la Conferencia
sobre Derechos Humanos que organizaba el Foreign
Office, y en momentos en que su canciller, señor
William Hague, se refería al balance anual de su país
acerca de lo realizado en materia de derechos humanos y democracia.
Mirtha M. T. Luna. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Inés
I. Blas. – Elsa B. Ruiz Díaz. – María G.
de la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Sonia
M. Escudero. – Nanci M. A. Parrilli. –
Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre
de Soria.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país fue invitado formalmente a la conferencia de prensa que el canciller del Reino Unido de Gran
Bretaña, señor William Hague, realizó en Londres el
primero de mayo, en el marco de su exposición anual
ante periodistas, funcionarios, organismos de derechos
humanos, y también representaciones diplomáticas,
acerca de lo realizado por Gran Bretaña en materia de
derechos humanos y democracia. Nuestra embajadora
ante ese país, señora Alicia Castro, le preguntó en el
momento de la conferencia y cuando se permitía formular preguntas, acerca de si su país estaba dispuesto al
diálogo por la problemática de la soberanía de nuestras
islas Malvinas. Lo que sucedió después es harto conocido por todos, y a efectos de simplificar lo que por
este proyecto venimos a reivindicar, me referiré al otro
aspecto y el más importante, que ha tenido la brillante
intervención de nuestra embajadora.
El cuestionamiento acerca de la pretendida informalidad, cruce verbal, interrupción, exabrupto, o cuanto
calificativo han querido instalar los medios de comunicación corporativos para descalificar la actuación de la
embajadora Castro, tuvieron como finalidad ocultar la
verdadera intención de la pregunta efectuada, y que fue
simplemente la de instar al Reino Unido para abrirse
al diálogo con nuestro país. Sin embargo, aquellos que
parecen servir a intereses foráneos, pretenden como
es costumbre confundir a la opinión pública, desinformando a la ciudadanía, mezclando una pretendida
actitud patoteril con la verdadera directiva del gobierno
nacional, como es la de imponer el tema de nuestra
soberanía sobre las islas Malvinas, en cuanto escenario
internacional sea oportuno para presentarlo. Los que
así actúan y utilizan los medios de comunicación para
ello, haciendo una práctica constante de críticas por las
acciones generadas por el gobierno nacional en el tema
Malvinas, resultan ser absolutamente funcionales a las
intenciones de las grandes corporaciones y al imperio
que el Reino Unido pretende aún prolongar en nuestros
días con algunos territorios de ultramar, como es el
caso de nuestras islas irredentas. Quiero aclarar que
no estoy diciendo que tenemos que tener un criterio
unívoco, sino que hay temas como el de nuestras islas
que deben estar por encima de posiciones ideológicas o
de actitudes egoístas. El respeto por la pérdida de vidas
de nuestros compatriotas así lo impone.
Señor presidente, no tan sólo este proyecto pretende respaldar y reivindicar la intervención pública de
nuestra embajadora, sino que además es mi intención
felicitarla por ser una representante no tan sólo de
nuestro país, sino también de mi género, quien se animó
a instalar un tema que debe estar presente en toda intervención internacional en que nuestro país esté invitado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna. – María G. de la Rosa.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su respaldo a la señora embajadora de la República
Argentina ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte por su intervención en una conferencia de prensa, a la que fue invitada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de ese país con motivo de la presentación de
un reporte anual sobre derechos humanos y democracia,
en la que interrogó a viva voz al señor canciller William
Hague si su país estaba dispuesto a iniciar el diálogo
por la soberanía de la islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
en cumplimiento de las resoluciones de la Organización
de las Naciones Unidas que así lo establecen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
40
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración (S.-1.653/12) de la
señora senadora Escudero, expresando preocupación por
la exclusión del acceso al Sistema Nacional de Salud de
los extranjeros no residentes en territorio español a partir
del 31 de agosto del corriente año; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por la aprobación del real decreto
ley 16/2012 del Reino de España que, entre otras cuestiones, excluye del acceso al sistema nacional de salud
a los extranjeros no residentes en territorio español a
partir del 31 de agosto de 2012, lo cual transgrede la
tutela del derecho a la salud comprendido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de abril de 2012 fue publicado en el
Boletín Oficial del Reino de España el real decreto ley
16/2012 sobre “medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar
la calidad y seguridad de sus prestaciones”.
El decreto ley, en su primer artículo, establece que
“la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del sistema nacional de salud, se
garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado”. A esos efectos, se les reconocerá
la condición de asegurado a aquellas personas que
cumplan con los siguientes requisitos:
a) Sean trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
propia, afiliados a la seguridad social;
b) Sean pensionistas del sistema de seguridad social;
c) Sean perceptores de cualquier otra prestación del
sistema de seguridad social, como la prestación y el
subsidio por desempleo;
d) Hayan agotado la prestación o el subsidio por
desempleo y figuren inscritos como demandantes de
empleo.
También podrán ostentar la condición de asegurados
las “personas de nacionalidad española o de algún
Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o de Suiza que residan en España
y los extranjeros titulares de una autorización para
residir en territorio español”. En todos los casos, se
incluyen a los cónyuges y a hijos menores de 26 años
o con un grado de discapacidad.
Quedan excluidos de este derecho los ciudadanos
de otros países que no puedan acreditar la residencia
española.
Si bien el decreto prevé que aquellos que no cumplan
con la condición de “asegurados” podrían obtener la
prestación de asistencia sanitaria a través del pago de
una contraprestación o cuota, el costo de la misma
puede implicar en la práctica una restricción al derecho
a la salud y la atención sanitaria.
Asimismo, las tres excepciones que la norma establece en el caso de los extranjeros no registrados ni
autorizados como residentes en España (menores de
dieciocho años, urgencias y partos) no mitigan las restricciones de hecho al acceso a la salud de las personas
migrantes, por caso.
En relación con esta propuesta, el presente proyecto fundamenta su pertinencia en los siguientes
argumentos:
Primero. La exclusión de los no residentes transgrede la protección del derecho a la salud garantizado
por, entre otros instrumentos, la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículos 2, 3, 22, 25, 28); el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (artículo 12); la Convención Internacional
contra Todas las Formas de Discriminación Racial
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(artículo 5); la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migrantes (artículos 25 y
28); entre otros.
Cabe destacar la centralidad del derecho a la salud
tal como ha sido reconocido en los referidos instrumentos. Como tal, constituye un derecho fundamental, primario, inalienable y universal. Por lo tanto, su
vulneración limita el pleno ejercicio del conjunto de
los derechos humanos y atenta directamente contra el
derecho a la vida.
Al respecto, la observación 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido
que el derecho a la salud supone que el Estado garantice
la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, considerando con este objetivo no sólo
su sustentabilidad sino también la inclusión social y la
no discriminación como criterio fundamental.
Segundo. El real decreto ley 16/2012 refiere textualmente que “la creación del sistema nacional de salud
ha sido uno de los grandes logros de nuestro Estado
de bienestar, dada su calidad, su vocación universal,
la amplitud de sus prestaciones, su sustentación en el
esquema progresivo de los impuestos y la solidaridad
con los menos favorecidos, lo que le ha situado en la
vanguardia sanitaria de referencia mundial”. Restringir
el acceso al él no hace más que contradecir el principio
de solidaridad sobre el que se sustentaría y que ha caracterizado por demás a las relaciones históricas entre
nuestro país y España.
Tercero. La Organización Mundial de la Salud
ha adoptado sobre la base de evidencia empírica un
concepto de salud multidimensional, relacionado con
un completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente con la ausencia de enfermedad. El decreto
en cuestión enfatiza en el primer componente de este
concepto complejo, desestimando el bienestar mental
y social de las personas. Desde este punto de vista y
paradójicamente, la selectividad impresa en esta política incide de forma negativa en la integridad social.
Negar el acceso a los servicios de salud a un colectivo
de personas socava incluso los esfuerzos de luchar
contra la propagación de enfermedades transmisibles
en la población general.
Cuarto. Los procesos migratorios bidireccionales
han formado históricamente parte constitutiva del relacionamiento entre la Argentina y España. El principio
de reciprocidad los ha acompañado. Por su parte, la
República Argentina ha garantizado la misma atención
sanitaria a los migrantes que a los nacionales. La Ley de
Migraciones, 25.871, establece en su artículo 6º que el
Estado asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes
y sus familias, en las mismas condiciones de protección,
amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en
particular, en lo referido a salud, entre otros servicios
sociales. A su vez, el artículo 8º de la referida ley refiere
textualmente que “no podrá negársele o restringírsele en
ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia
social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo
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requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Por
tanto, es necesario que la reciprocidad en el trato oriente
las políticas sanitarias de España.
Quinto. Sobre lo anterior, y apelando a las declaraciones suscritas por los jefes de Estado y de gobierno
en el ámbito del proceso de asociación entre Latinoamérica y la Unión Europea, es menester destacar los
principios de progresividad en el reconocimiento de los
derechos sociales, reciprocidad y de responsabilidad
común.
Cabe destacar que, según la Organización Internacional de Migraciones, de los 26 millones de latinoamericanos y caribeños migrantes, alrededor de 3 millones
habitan el espacio de la Unión Europea. Sin embargo,
el Reino de España se sitúa entre los diez principales
de remesas en el mundo, lo que indica la gran cantidad
de migrantes de origen español en el mundo.
Para concluir, diferentes organizaciones han manifestado su preocupación por la promulgación de la
referida norma.
Cáritas Europa ha suscrito una declaración junto
con otras 34 organizaciones de la sociedad civil en la
cual calcula que unas 150.000 personas se quedarán sin
recibir servicios de salud preventivos y curativos y en
la cual insta a respetar la dignidad humana, las necesidades de salud pública y la ética médica defendiendo el
derecho de todos los seres humanos a recibir servicios
sanitarios básicos.
Los miembros españoles del Grupo Parlamentario
Socialista han efectuado una presentación sobre el
tema ante el Parlamento Europeo en virtud de que
dicha iniciativa contrariaría los principios de la Unión.
En virtud de estos antecedentes, es que esta Honorable Cámara debe pronunciarse al respecto, a fin de
participar en la construcción de una sociedad caracterizada por la solidaridad y no por la segregación o la
selectividad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por la aprobación del real decreto
ley 16/2012 del Reino de España que, entre otras cuestiones, excluye del acceso al sistema nacional de salud
a los extranjeros no residentes en territorio español a
partir del 31 de agosto de 2012, lo cual transgrede la
tutela del derecho a la salud comprendido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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41
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
S.-1.307/12 del señor senador Guinle, solicitando informes sobre el estado de avance del proyecto Central
Hidroeléctrica Río Cuervo; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en tanto organismos que integran la delegación argentina en las reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República
de Chile –creado en virtud del protocolo específico sobre recursos hídricos compartidos, adicional al tratado
sobre medio ambiente firmado con el país vecino en el
año 1991–, y en virtud de lo señalado en el acta de la
XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la XIII Reunión
del Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos, brinden la siguiente información en referencia
al proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo:
a) Interpretación del grupo de expertos sobre recursos hídricos compartidos sobre la condición jurídica
del río Cuervo y sus afluentes (lago Meullín y lago
Yulton) en virtud de los acuerdos internacionales en
materia ambiental entre los dos países, en especial el
Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas, de 1971.
b) Información sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo
y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de
los mecanismos de información de activación automática acordados oportunamente.
c) Previsiones o análisis de la parte argentina del
Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos sobre eventuales afectaciones al medio ambiente
a raíz del mencionado proyecto.

d) Información sobre eventuales esquemas asociativos entre Chile y la Argentina que contemplen el
transporte por territorio nacional de energía a generar
por dicho u otro proyecto hidroeléctrico previsto en la
región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Senado de la Nación, aprobó en su sesión de
tablas del 9 de mayo del corriente año el proyecto
de comunicación S.-2.793/11, de mi autoría, por el
cual se solicitó a la Dirección de Países Limítrofes
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, a la Subsecretaría
de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en tanto
organismos que integran la delegación argentina en las
reuniones del Grupo de Trabajo sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República de Chile –creado en
virtud del protocolo específico sobre recursos hídricos
compartidos, adicional al tratado sobre medio ambiente
firmado con el país vecino en el año 1991–, y en virtud
de lo señalado en el acta de la XI Reunión del Grupo
de Trabajo y de la XIII Reunión del Grupo de Expertos
sobre Recursos Hídricos Compartidos, información
sobre diversos aspectos relacionados con la posibilidad
de la construcción de un megaproyecto energético en
tierras trasandinas que involucra la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, en la cuenca
binacional de los ríos Baker y Pascua, ubicadas en la
región de Aysén, en el sur de Chile.
Tal cual explicara oportunamente, dicho pedido de
informes, se fundamenta centralmente, “en la necesidad
imperiosa de contar, en el más corto plazo posible, con
información fidedigna que asegure la no afectación ambiental y socioeconómica de nuestra región patagónica,
su población y los invalorables recursos naturales allí
presentes”.
En simultáneo con la aprobación de dicha iniciativa,
diversos medios de comunicación de la Argentina y
Chile, dieron cuenta de que la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región de Aysén aprobó en forma
unánime la construcción de un nuevo emprendimiento
hidroeléctrico en la región: la Central Cuervo, que se
prevé construir en el río del mismo nombre a 46 kilómetros de Puerto Aysén.
Según el diario trasandino La Tercera, “salvo algunas observaciones realizadas por la intendenta Pilar
Cuevas, el proyecto fue aprobado en su totalidad, sin
embargo, sus detractores critican que esté emplazado
sobre la falla geológica Liquiñe-Ofqui, lo que ‘no asegura la integridad de los habitantes de Aysén’”.
De acuerdo a la información difundida, la Central
Cuervo es la primera de tres centrales hidroeléctricas
que la empresa Energía Austral proyecta en la zona.
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Energía Austral destaca en su sitio web (http://
www.energiaaustral.cl) que la Central Cuervo contempla la construcción de dos presas, emplazadas en
cada uno de los brazos del río Cuervo, que formarán
el embalse, el cual se unirá a los lagos Yulton y Meullín. Esta construcción inundará un área de 5 mil 863
hectáreas.
“Energía Austral SpA desarrolla tres proyectos
energéticos en la región de Aysén, Chile. Se trata de las
centrales hidroeléctricas Cuervo, Blanco y Cóndor, más
un sistema de transmisión dedicado para transportar la
energía generada al Sistema Interconectado Central de
Chile (SIC). Energía Austral tendrá una potencia instalada cercana a los 1.000 MW, permitiendo desplazar
del SIC unos 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales. Energía Austral es 51 % propiedad de la empresa
australiana de energía integrada Origin Energy en joint
venture con Xstrata Copper, dueña del 49 % restante”,
informa dicho sitio web.
Distintos sectores de la sociedad chilena se han
opuesto a la iniciativa, entre los que se encuentran los
grupos ambientalistas como Patagonia sin Represas
y el senador Antonio Horvath, quienes señalan que
en la aprobación del proyecto no se tomó en cuenta
el riesgo que corren los habitantes de Puerto Aysén,
debido a la cercanía con la hidroeléctrica y a que
será construida sobre la falla geológica “más grande
de Chile”.
“Esta central se pretende ubicar sobre la falla geológica más grande de Chile, por lo tanto aquí se está
poniendo en riesgo a la población”, señaló el senador
Horvath en declaraciones publicadas por el mencionado matutino.
El diputado socialista Alfonso De Urresti, en tanto,
en declaraciones publicadas por el portal El Dínamo
(http://www.eldinamo.cl), señaló que el proyecto “no
sólo perjudica el medio ambiente y pone en riesgo la
salud de las personas por las condiciones geológicas,
sino que deja en mal pie la imagen internacional de
nuestro país (Chile), que aparece como una nación
bananera que sacrifica sus bellezas naturales para
producir energía”.
Para el vocero de Patagonia sin Represas, Patricio
Segura, el proyecto se aprobó “a pesar de los informes
técnicos y lo que señala Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería), se pone en riesgo a las
personas”, y enfatizó que “hay estudios técnicos que
no aseguran la integridad física de la gente de Puerto
Aysén”.
Al respecto, la empresa señala en su sitio web que
“de acuerdo a los estudios geológicos desarrollados
por la Universidad de Chile para el estudio de impacto
ambiental de Cuervo, en el entorno de este proyecto
se observa la existencia de una zona de falla llamada
Liquiñe-Ofqui. Es importante señalar que Central
Cuervo está diseñada sobre ramificaciones terciarias
y no sobre la falla principal, situación que es común a
otras construcciones de ésta y otra naturaleza en Chile.

Reunión 14ª

En palabras del especialista internacional en diseño
de presas, Guillermo Noguera, miembro activo de la
Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) y
asesor del proyecto por parte de la empresa EDIC, “las
obras están proyectadas sobre una zona donde se han
identificado ramificaciones de tercer orden, no sobre la
falla misma, y la ingeniería actual es capaz de absorber
perfectamente tales condiciones […] Hay que recordar
que donde haya un río, existe un plano de debilidad
geológico y que en Chile tenemos buenos ejemplos de
centrales hidroeléctricas construidas sobre condiciones
que no difieren mucho”.
Señor presidente, el avance de proyectos como los
señalados requiere de seguimiento preciso y permanente de las autoridades argentinas, así como de las
eventuales evaluaciones de las consecuencias en el
medio ambiente que generaría dichas obras y el tendido
eléctrico previsto.
El presente pedido de informes, en este sentido,
requiere información fehaciente sobre el proceso de
evaluación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de los mecanismos de información
acordados oportunamente, así como las previsiones
o análisis de la parte argentina del grupo de expertos
sobre recursos hídricos compartidos sobre eventuales
afectaciones al medio ambiente a raíz del mencionado
proyecto.
Este proyecto, en consecuencia, debe ser entendido
como la continuidad de aquel que al inicio de estos
fundamentos, fue señalado como aprobado el 9 de
mayo del corriente año. Va de suyo, entonces, que la
información debe ser integral y exhaustiva.
En la inteligencia que en lo que respecta a la defensa del medio ambiente, la región patagónica es una
unidad que excede límites políticos, entiendo imprescindible “contar con información oficial actualizada
permanentemente, emanada por los organismos que
correspondan, que indique una puesta en conocimiento y análisis de parte de las autoridades argentinas en
todos los ámbitos de incumbencia, a fin de interactuar
con la contraparte chilena con el objeto de no afrontar
hechos a futuro que repercutan desfavorablemente
en la relación internacional y, principalmente, en la
preservación del medio ambiente”, tal cual señalara
oportunamente.
En virtud de la reiteración de informaciones sobre avances de distintos proyectos hidroeléctricos
en territorio chileno, algunos de ellos sobre cuencas
compartidas, entiendo prioritario activar los mecanismos de alerta institucionales, a fin de transparentar
cualquier proceso, de manera previa a la consumación
de los hechos.
En orden a la importancia que la cuestión planteada
tiene, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en tanto organismos que integran la delegación argentina en las reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República
de Chile –creado en virtud del protocolo específico sobre recursos hídricos compartidos, adicional al tratado
sobre medio ambiente firmado con el país vecino en el
año 1991–, y en virtud de lo señalado en el acta de la
XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la XIII Reunión
del Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos, brinden la siguiente información en referencia
al proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo:
a) Interpretación del grupo de expertos sobre recursos hídricos compartidos sobre la condición jurídica
del río Cuervo y sus afluentes (lago Meullín y lago
Yulton) en virtud de los acuerdos internacionales en
materia ambiental entre los dos países, en especial el
Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas, de 1971.
b) Información sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Río Cuervo
y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de
los mecanismos de información de activación automática acordados oportunamente.
c) Previsiones o análisis de la parte argentina del
Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos sobre eventuales afectaciones al medio ambiente
a raíz del mencionado proyecto.
d) Información sobre eventuales esquemas asociativos entre Chile y la Argentina que contemplen el
transporte por territorio nacional de energía a generar
por dicho u otro proyecto hidroeléctrico previsto en la
región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
42
(Orden del Día Nº 766)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de resolución S.-2.923/11
del señor senador Giustiniani encomendando a la delegación que participara en la 126ª Asamblea General
de la Unión Interparlamentaria Mundial en Uganda
entre el 31 de marzo y el 5 de abril de 2012 a realizar
una presentación sobre los reclamos soberanos de la
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Argentina en relación a las islas Malvinas; S.-60/12
de la señora senadora Escudero encomendando a los
señores senadores nacionales que participen en reuniones oficiales de carácter internacional, transmitan los
reclamos soberanos sobre las islas Malvinas, Sandwich
y Georgias del Sur; S.-316/12 y S.-317/12 de la señora
senadora Higonet solicitando se deje sentada la posición unificada de los legisladores nacionales respecto
de la cuestión Malvinas –“Declaración de Ushuaia”–
en la 126º Asamblea de la Unión Interparlamentaria
Mundial, a realizarse entre el 31 de marzo y el 5 de
abril del corriente año en Uganda y en la XII Asamblea
General de Parlamentarios de las Américas (COPA), a
realizarse del 15 al 20 de enero de 2013 en Paraguay,
respectivamente; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a los/as señores/as senadores/as nacionales que participen en carácter oficial de reuniones
y foros internacionales que:
a. Previa consulta con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, exterioricen en dichos ámbitos
la posición oficial del país sosteniendo la legítima
e imprescriptible soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes; y
b. De acuerdo con el punto 10, in fine de la llamada
“Declaración de Ushuaia”, aprobada por el Congreso
de la Nación en marzo de 2012, hagan entrega de una
copia de dicha declaración a los asistentes a dicho foro.
2. Facultar a la Secretaría Parlamentaria para que
disponga la traducción de la llamada “Declaración de
Ushuaia” a los idiomas portugués, inglés, francés, ruso,
chino y árabe, y la impresión de dichos textos junto a
la versión original, en idioma nacional, en números
suficiente de ejemplares para su distribución en los
foros internacionales a los que asistan los/as señores/
as senadores/as.
3. Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Relacio-
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nes Exteriores y Culto, se encuentran publicados en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Encomendar a los/as señores/as senadores/as nacionales que participen en carácter oficial de reuniones
y foros internacionales que:
a. Previa consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, exterioricen en dichos ámbitos la posición
oficial del país sosteniendo la legítima e imprescriptible
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes; y
b. De acuerdo con el punto 10, in fine de la llamada
“Declaración de Ushuaia”, aprobada por el Congreso
de la Nación en marzo de 2012, hagan entrega de una
copia de dicha declaración a los asistentes a dicho foro.
2. Facultar a la Secretaría Parlamentaria para que
disponga la traducción de la llamada “Declaración de
Ushuaia” a los idiomas portugués, inglés, francés, ruso,
chino y árabe, y la impresión de dichos textos junto a la
versión original, en idioma nacional, en números suficiente de ejemplares para su distribución en los foros internacionales a los que asistan los/as señores/as senadores/as.
3. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
43
(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución S.-1.566/12 del
señor senador Bermejo, declarando de interés la cumbre
a la que asistirán los presidentes de los Estados miembros
del Mercosur y de los Estados asociados, a celebrarse en
la provincia de Mendoza, entre el 25 y el 29 de junio del
corriente, y el proyecto de declaración S.-1.699/12 de la
señora senadora Montero declarando de interés la Cumbre
de Presidentes del Mercosur y Países Asociados, a realizarse en la provincia de Mendoza entre el 26 y 29 de junio
del corriente año; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa organización y desarrollo de la Cumbre de Presidentes del Mercosur y Países
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Asociados llevada a cabo en la provincia de Mendoza,
por segunda vez en la historia de ese organismo regional, entre el 25 y el 29 de junio del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Samuel M. Cabanchik. – Ruperto E.
Godoy. – Marcelo A. H. Guinle. – Walter
B. Barrionuevo. – Rolando A. Bermejo. –
María de los Ángeles Higonet.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este cuerpo, la cumbre a la que
asistirán los presidentes de los estados miembros del
Mercosur y de los Estados asociados que se celebrará
en la provincia de Mendoza entre el 25 y el 29 de junio
del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 25 y el 29 de junio próximo se reunirán
en la ciudad de Mendoza los presidentes miembros
del Mercosur. También está previsto que asistan los
presidentes Hugo Chávez, de Venezuela; Evo Morales,
de Bolivia; Sebastián Piñera, de Chile; Rafael Correa,
de Ecuador; Ollanta Humala, de Perú y José Manuel
Santos, de Colombia.
Entre los temas a considerar en la cumbre, resultan
prioritarios el desarrollo de la región, la evaluación de
las medidas a implementar ante la crisis del mundo, el
cuidado del medio ambiente y un tema relevante para
nuestro país: la cuestión Malvinas.
Es posible que asista también el ex presidente brasileño don Lula Da Silva, para quien se ha previsto
realizar un homenaje por su trayectoria y los logros
obtenidos en la gestión presidencial que cumpliera en
su país y el apoyo al avance del Mercosur.
Asimismo, en esos días se ha considerado realizar
el pase de la presidencia pro témpore hoy en manos
de nuestra presidenta la doctora Cristina Fernández de
Kirchner a la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff.
En atención a los objetivos que marcaron la decisión
de los países miembros para su integración, como la
libre circulación de bienes, servicios y la adopción
de una política comercial común, la coordinación de
políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Es-
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tados partes, es que solicito el acompañamiento de mis
colegas, en la aprobación de este proyecto.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre de Presidentes
del Mercosur y Países Asociados que se realizará en la
provincia de Mendoza los días 26 al 29 de junio

DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa organización y desarrollo de la Cumbre de Presidentes del Mercosur
y Países Asociados llevada a cabo en la provincia
de Mendoza, por segunda vez en la historia de ese
organismo regional, entre el 25 y el 29 de junio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No debemos perder de vista que en el acuerdo internacional, suscrito por los mandatarios de la Argentina,
Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercado
Común del Sur, la provincia de Mendoza tiene una
ubicación geográfica privilegiada. En este sentido debemos destacar la fundamental importancia del corredor
bioceánico central con su paso fronterizo internacional
Cristo Redentor y los pasos complementarios Pehuenche y Las Leñas. Por el mencionado paso circula el
80 % del transporte internacional de cargas entre los
puertos de los océanos Atlántico y Pacífico, abarcando
además un porcentaje significativo de las actividades
económicas de la región.
Más allá de esto debemos poner en relevancia que
la provincia de Mendoza representa la salida a los
mercados de Asia-Pacífico de los países que integran
el Mercado Común del Sur.
Este año la provincia de Mendoza será sede de la
Cumbre de Presidentes del Mercosur por segunda vez,
la primera se realizó en el centro invernal de Las Leñas
en junio de 1993, después de que en 1991 el Mercado
Común del Sur fuera creado formalmente.
Han pasado más de veinticinco años desde aquella
declaración de Alfonsín y Sarney sobre la necesidad
de crear el Mercosur, es decir, un tiempo suficiente
para hacer una evaluación y tratar de desentrañar sus
tendencias.
Es conveniente, entonces, plantear dos consideraciones generales: primero, el Mercosur debe ser un
proyecto común de desarrollo económico e inserción
internacional; segundo: la creación de un espacio común para la integración económica es poderoso instrumento para estimular también la integración geográfica,
demográfica, técnico-científica y cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.

44
(Orden del Día Nº 768)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.958/12
del señor senador Mansilla, expresando beneplácito
por la decisión de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de levantar un embargo sobre las reservas del
Banco Central de la República Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión emitida el 25 de
junio de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos de América en el caso “11-604 EM
Ltd., ET AL v/Argentina, ET AL”, por la que deniega
la apertura del recurso extraordinario interpuesto por
los fondos buitre EM Ltd. y NML Capital Ltd., respaldando así la decisión del Tribunal de Apelaciones
del Segundo Circuito, que ratificó que los depósitos
del Banco Central de la República Argentina, en la
Reserva Federal de los Estados Unidos de América,
están sujetos a inmunidad y por ello resultan inembargables.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Á. Higonet.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresando beneplácito por la decisión de la Corte
Suprema de Estados Unidos acerca del destino de
reservas de nuestro país.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos de Norteamérica rechazo el recurso de
apelación interpuesto por dos fondos buitres contra una
decisión jurisdiccional que imponía el levantamiento
de un embargo por la suma de cien millones de dólares.
Este fallo definitivo dictado por el máximo Tribunal
estadounidense ratifica la posición de nuestra Nación
acerca de una política de desendeudamiento, además
de significar una clara postura soberana de nuestro país
en materia de gestión de deudas.
Tal decisión implica también cerrar una nueva etapa
acerca de tales políticas de desendeudamiento, las que
fueron oportunamente implementadas por nuestro ex
presidente Néstor Kirchner y que hoy vienen a concluir
satisfactoriamente con las nefastas consecuencias acarreadas desde la crisis financiera del año 2001.
Nótese que la mentada decisión jurisdiccional, que
huelga decir, dejó sin efecto el congelamiento de los
fondos del Banco Central de la República Argentina,
implica también la ratificación de una loable política
económica financiera de nuestro país, de evitar la influencia negativa que en nuestra economía provocan
aquellos bonistas que en su momento se mostraron
renuentes a aceptar el canje de deuda implementado
oportunamente por la República Argentina.
Esta importante decisión, tal como lo expresó nuestro ministro de Economía Hernán Lorenzino, “ratifica
que las decisiones de la Argentina en materia de gestión
de sus deudas son soberanas”, con lo cual se patentiza
una vez más que el destino de las reservas de nuestro
país es una cuestión que resulta materia exclusivamente
propia.
Sin ánimo de extenderme más, solo resta decir que
una política de desendeudamiento financiero materializada a través de las correspondientes cancelaciones,
significa reafirmar una vez más nuestro carácter de país
soberano en cuanto a políticas de gestión, además de
lograr una clara independencia económica que trasuntará en un real y efectivo beneficio común.
Es por estas breves consideraciones, que estimo
procedente expresar beneplácito por el dictado del
fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos, solicitando consecuentemente a mis

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión emitida el 25 de junio
de 2012 por la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos de América en el caso “11-604 EM Ltd., ET AL
v/Argentina, ET AL”, por la que deniega la apertura
del recurso extraordinario interpuesto por los fondos
buitre EM Ltd. y NML Capital Ltd., respaldando así la
decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que ratificó que los depósitos del Banco Central
de la República Argentina, en la Reserva Federal de los
Estados Unidos de América, están sujetos a inmunidad
y por ello resultan inembargables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
45
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los siguientes proyectos de declaración
S.-1.162/12 de la señora senadora Rojkés, expresando
beneplácito por la declaración del G-77 más China,
instando al Reino Unido y a la Argentina a reanudar las
negociaciones sobre la soberanía sobre las islas Malvinas; de declaración del senador Colazo S.-1.751/12,
declarando de interés la declaración de la Asamblea
General de la OEA, instando al Reino Unido de Gran
Bretaña a reanudar las negociaciones con nuestro país
por la soberanía de las islas Malvinas; S.-1.893/12 de
declaración del senador Colazo, expresando beneplácito por el discurso de la presidenta de la Nación ante el
Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en
defensa del derecho soberano sobre las islas Malvinas;
de declaración S.-1.954/12 de la señora senadora Blas
adhiriendo al reclamo que realizó la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la sesión
cuestión Malvinas del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y declaración S.1.451/11 de los señores senadores Filmus y Giustiniani,
expresando satisfacción por la resolución del Comité
de Descolonización de la ONU, instando a los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a reanudar las
negociaciones por la soberanía de las islas Malvinas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los recientes pronunciamientos
emitidos por diversos foros internacionales, instando
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
reanudar las negociaciones con la República Argentina
en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, con el objeto de encontrar una
pronta solución pacífica a la controversia; en particular:
1. La resolución aprobada por el Comité Especial de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), relacionada con el reclamo argentino de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que fuera planteado por la presidenta de la Nación
Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
la sesión celebrada el 14 de junio de 2012 en la ciudad
de Nueva York, acompañada por los legisladores de
los partidos políticos con representación parlamentaria.
2. La declaración emitida el 5 de junio de 2012 por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en ocasión de celebrar su 42ª
Asamblea General en la ciudad de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia.
3. La declaración emitida el 21 de abril de 2012 por
el G77 y China, en ocasión de la XIII Conferencia
Internacional de las Naciones Unidas de Comercio y
Desarrollo celebrada en Doha, Qatar.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Ruperto E. Godoy. – Marcelo A. H. Guinle.
– María de los Ángeles Higonet.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentran publicados en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los recientes pronunciamientos
emitidos por diversos foros internacionales, instando
al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
reanudar las negociaciones con la República Argentina
en la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios

marítimos circundantes, con el objeto de encontrar una
pronta solución pacífica a la controversia; en particular:
1. La resolución aprobada por el Comité Especial de
Descolonización de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), relacionada con el reclamo argentino de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que fuera planteado por la presidenta de la Nación
Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en
la sesión celebrada el 14 de junio de 2012 en la ciudad
de Nueva York, acompañada por los legisladores de
los partidos políticos con representación parlamentaria.
2. La declaración emitida el 5 de junio de 2012 por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en ocasión de celebrar su 42ª
Asamblea General en la ciudad de Cochabamba, Estado
Plurinacional de Bolivia.
3. La declaración emitida el 21 de abril de 2012 por
el G77 y China, en ocasión de la XIII Conferencia
Internacional de las Naciones Unidas de Comercio y
Desarrollo celebrada en Doha, Qatar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
46
(Orden del Día Nº 770)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Laura G. Montero, registrado bajo
el número S.-1.391/12, solicitando un listado de los
inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en
la provincia de Mendoza; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Inés I. Blas. – Marta
T. Borello. – Elena M. Corregido. – María
de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares.
– Osvaldo R. López. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), remita un listado de los inmuebles de pro-
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piedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
Mendoza, discriminado por departamento, conteniendo
un detalle con los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie.
c) Matrícula y datos catastrales.
d) Situación de dominio.
e) Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo solicitado en el presente proyecto tiene por objeto conocer la superficie, matrícula, datos catastrales,
situación de dominio de los inmuebles de propiedad del
Estado nacional y, fundamentalmente, si se encuentran
o no actualmente afectados al uso y/o administración
de algún organismo nacional o concesionados.
La finalidad es conocer cuál es el detalle de los
bienes fuera de uso que se encuentran en el territorio
provincial y municipal, para de esta manera proponer
usos eficientes y adecuados a la planificación local.
En particular cabe destacar que en la provincia
de Mendoza, ante la vigencia de la ley 8.051, de
ordenamiento territorial y uso de suelo, se trabaja
en una planificación conjunta con los municipios
para lograr planificar el desarrollo de la provincia.
Esta tarea requiere un conocimiento sistemático del
uso y dominio de inmuebles de propiedad nacional
fuera de uso.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), remita un listado de los inmuebles de propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
Mendoza, discriminado por departamento, conteniendo
un detalle con los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie.
c) Matrícula y datos catastrales.
d) Situación de dominio.
e) Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
47
(Orden del Día Nº 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos de declaración de la senadora
Di Perna (S.-1.960/12), de los senadores Romero
y Escudero (S.-1.658/12), de la senadora Fellner
(S.-l.708/12), del senador Marino (S.-l.729 y S.l.730/12), de la senadora Riofrio (S.-l.761/12),
del senador Naidenoff (S.-l.807/12) y del senador
Filmus (S.-l.599/12), repudiando las agresiones
sufridas por periodistas de diversos medios de comunicación; y, por sus fundamentos y las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfática defensa de la libertad de expresión
y su profunda condena a las agresiones sufridas por
trabajadores de los medios de comunicación en el
ejercicio de su labor informativa; tales como los actos
perpetrados contra periodistas del programa televisivo
6, 7, 8, de la agencia Télam y de los diarios Crónica
y Tiempo Argentino y otros medios de comunicación
del interior del país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R Díaz. – María E.
Estenssoro. – Juan M. lrrazábál. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
Rojkés de Alperovich.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos presentados por los señores senadores y considerados por la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, se encuentran publicados en la página
web del Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfática defensa de la libertad de expresión y
su profunda condena a las agresiones sufridas por trabajadores de los medios de comunicación en el ejercicio de su
labor informativa; tales como los actos perpetrados contra
periodistas del programa televisivo 6, 7, 8, de la agencia
Télam y de los diarios Crónica y Tiempo Argentino y otros
medios de comunicación del interior del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
48
(Orden del Día Nº 776)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Artaza (S.-1.596/12),
expresando pesar por el fallecimiento de la periodista
Gladys Noemí Cobas, conocida como Laly Cobas, el
6 de mayo de 2012, en la Ciudad de Buenos Aires; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María E.
Estenssoro. – Juan M. Irrazábal. – José
M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la periodista, cronista y locutora Gladys Noemí Cobas, conocida
en el ambiente periodístico como Laly Cobas, el 6 de
mayo próximo pasado, en la Ciudad de Buenos Aires,
a los cincuenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de mayo, a los cincuenta y nueve años
de edad, en la Ciudad de Buenos Aires, falleció la
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periodista, cronista y locutora Gladys Noemí Cobas,
popularmente conocida como Laly Cobas.
Muy joven, en la década del 70, se hizo conocida en
las pantallas de televisión, por entonces sólo abierta,
desempeñándose como coconductora del programa Teleshow, donde compartía su trabajo con Víctor Sueiro,
José de Zer y Garrido.
Cuando Canal 11, luego Telefé, tenía el principal
noticiero de los canales de aire tanto en rating como
en prestigio, Laly formó parte de un equipo de notables cronistas como Fanny Mandelbaum, Ulises
Lencina, Rosemarie, Jorge Pizarro, Fernando Menéndez, Daniel Frescó y Paula Trápani, cuyo trabajo se
destacaba junto al de ella en las coberturas cotidianas,
que se transmitían en los noticieros que conducían
Amalia Rosas, Carlos Asnaghi, Rosario Lufrano y
Franco Salomone.
Allí trabajó entre las décadas del 80 y 90 y es
de aquella época, más precisamente en 1993, que
todos recordamos de ella el fuerte cruce verbal que
tuvo sin apartarse de su labor en el predio de la Sociedad Rural Argentina con el entonces presidente
de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, a quien
preguntó con insistencia sobre el ataque y amenazas
que dos días antes en el mismo lugar habían recibido
los medios periodísticos por parte de un grupo no
identificado.
Ante la falta de respuesta concreta de éste, visiblemente molesto, que le hablaba de un hecho
policial organizado por grupos militantes radicales
y que como tal se dirigiera a esa fuerza para que
contestaran a sus preguntas y que no era correcto
hacérselas al presidente de la Nación, recordamos
hoy su respuesta, que nunca salió del tono de lo
correcto y que bien podría definir su rol social de
comunicadora: “Si no, no sería periodista, sería
jefa de relaciones públicas. No cercene mi pensamiento”, le dijo.
Radical por convicción, luego de aquel hecho, un
día, cuando iba a entrevistar a Raúl Alfonsín, él la
recibió con un afectuoso: “Ahí viene la peligrosa”.
Los Vigil, los Moneta y los dueños del poder de
aquella época nefasta la echaron del canal porque tenía
casi 50 años, leía libros y preguntaba. La echaron los
mismos que echaron y desaparecieron a periodistas en
épocas del proceso y democráticas, claro que en este
último caso prescindieron de la desaparición física y
la condenaron al olvido.
Los años pasaron y se fue borrando de la memoria
colectiva; durante aquel tiempo de ostracismo nunca
pidió nada a nadie y duele decir que falleció en la pobreza, pero con la dignidad que guardó como un tesoro
hasta su último día.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la periodista, cronista y locutora Gladys Noemí Cobas, conocida
en el ambiente periodístico como Laly Cobas, el 6 de
mayo próximo pasado, en la Ciudad de Buenos Aires,
a los cincuenta y nueve años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
49
(Orden del Día Nº 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Basualdo S.1.829/12, solicitando la implementación de campañas
informativas y educativas destinadas a prevenir la
pedofilia en Internet; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a alertar y concientizar acerca de los riesgos
a los que está sometida la población infanto-juvenil
en Internet, en especial como potenciales víctimas de
pedofilia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – María E.
Estenssoro. – Juan M. Irrazábal. – José M.
Á. Mayans. – Marina R. Riofrio. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a prevenir la pedofilia en Internet, de manera tal
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de alertar y concientizar a la población infanto-juvenil
sobre el permanente riesgo al que están expuestos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diariamente aparecen en la casilla electrónica de
los internautas e-mails con direcciones de sitios pornográficos, los cuales ofrecen lugares, remedios, viajes
y hasta combos sexuales, y entre ellos fotos y videos
pornográficos, muchos protagonizados por menores de
edad, y en los cuales se los induce, se los invita, se los
tienta a participar, y progresivamente van entrando en
la red y formando una extensa cadena detrás de la cual
existe una mafia organizada de pedófilos.
Detrás de este mundo virtual de Internet existe un
delito real que consiste en la explotación de menores,
el incentivo al abuso y a la prostitución; esto se ve
agravado a medida que bajan los costos de banda ancha
propiciando este delito.
En cuanto a los foros y chats, los pedófilos utilizan
los sitios más populares y abren grupos que evidencian
su contenido en forma explícita. La mayoría de los
usuarios de habla hispana de sitios de pedofilia son
argentinos, españoles y mexicanos.
Existen foros con salas virtuales donde se mantienen
conversaciones en donde los integrantes se agrupan por
temas de interés en común, y son excelentes lugares
para conocer a personas de todo el mundo y aprender
cosas sobre cualquier tema, y esto los hace uno de los
lugares más frecuentados en la red especialmente por
niños y adolescentes.
La inocencia y el bienestar mental y físico deben
ser salvaguardados, y por tanto resulta imprescindible
utilizar las herramientas adecuadas para intervenir en
este sentido, de manera de desbaratar estos peligros
reales que se encuentran dentro del mundo virtual del
ciberespacio.
Muchos niños utilizan la computadora para juegos
interactivos, otros para conversar con sus amigos, pero
una vez que comienzan a utilizar Internet como fuente
de documentación para sus trabajos, descubren que es
mucho más que un lugar para juegos. En la web abunda
información sobre pornografía, drogas, alcohol, tabaco,
apuestas, grupos que promueven el odio, intolerancia
y violencia explícita. Los lugares más peligrosos para
los niños en la web son los foros.
Los pedófilos son adultos interesados sexualmente
en los niños y su medio más usual para moverse es a
través de los foros de la web, donde inducen a los niños
a proporcionarles información personal transformándolos en víctimas a ellos y a sus familias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a alertar y concientizar acerca de los riesgos
a los que está sometida la población infanto-juvenil
en Internet, en especial como potenciales víctimas de
pedofilia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
50
(Orden del Día Nº 778)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Fellner (S.1.709/12), expresando preocupación ante la negativa de
Cablevisión de incluir en su grilla de programación al
canal cordobés CB24N; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “…cb24n…”, debe decir:
“…CBA24N…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – María R. Díaz. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la negativa de Cablevisión de incluir en su grilla de programación al canal cordobés cb24n.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la sanción de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual, allá por octubre
de 2009, se han producido todo tipo de maniobras dilatorias por parte de los grupos mediáticos concentrados.
Para mantener el núcleo de sus prerrogativas judicializa-
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ron el artículo 161 impidiendo de tal modo la respectiva
desinversión y la democratización del espectro. Pero esto
no es todo, las empresas de cable satélites de los medios
concentrados también han desafiado al nuevo paradigma
en materia de comunicación audiovisual.
Córdoba está asistiendo a un proceso que se ha venido repitiendo en los últimos dos años. Como pasó con
el canal infantil Paka Paka, la empresa Cablevisión se
viene negando sistemáticamente a incluir en su grilla al
canal de noticias CBA24N. A la fecha, esta señal sólo
puede verse por televisión digital y cuenta en su haber
con un fallo de la justicia que hace lugar a su reclamo.
En ese sentido, hace casi un año el juez federal
Alejando Sánchez Freytes hizo lugar al planteo de la
parte interesada. CBA24N es una señal de los Servicios
de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC). La Ley de Medios en su artículo 65,
inciso e), obliga a las prestadoras de cable a incluir a
las señales producidas por las universidades públicas.
Entiéndase que estamos asistiendo nuevamente a
una flagrante burla a la ley por parte de una firma con
posición dominante en el mercado. Esta consideración
se agrava teniendo en cuenta el carácter crónico de esta
empresa a la hora de desconocer los alcances de una ley
que fue votada con amplios consensos y acompañada
por vastísimos sectores sociales, políticos y sindicales.
Señor presidente: esta casa de la democracia no
puede más que expresar su preocupación ante un temperamento que no por reiterado y dilatado en el tiempo,
deja de ser lesivo para el derecho a la comunicación y
a la libertad de expresión. A su vez, debemos levantar
la voz y procurar que esta situación se revierta y que,
por supuesto, no vuelva a ocurrir en el futuro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la negativa de Cablevisión de
incluir en su grilla de programación al canal cordobés
CBA24N.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
51
(Orden del Día Nº 779)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(S.-1.710/12), expresando beneplácito por la conmemoración del primer aniversario del canal televisivo
CBA24N, dependiente de la Universidad Nacional de
Córdoba; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “…cb24n…”, debe decir:
“…CBA24N…”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. – Ana
Corradi de Beltrán. – María R. Díaz. –
Marcelo J. Fuentes. – Juan M. Irrazábal.
– José M. Á. Mayans. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del primer
aniversario del canal televisivo cb24n dependiente de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Liliana B. Fellner.

comunicación que interpela consumidores debe convivir con la comunicación que tiene como interlocutores
a los ciudadanos y a los sujetos de derecho.
Por ello, y subrayo, es significativo y saludable que
lo nuevo no venga sólo de la mano de lo que pueda
ofrecer el Estado. El tercio reservado a las organizaciones representa un desafío inmenso así como también las
licencias para las universidades nacionales.
Es dable destacar que CBA24N no se conforma con
ser el producto de una política de extensión universitaria. Abrevando en todo el variopinto de lenguajes y
géneros, procura informar apelando a un sano equilibrio entre el entretenimiento y lo pedagógico. En suma,
una forma amable de contar noticias.
Señor presidente: esta casa de la democracia no puede más que expresar su beneplácito ante un emprendimiento noble, profesional y que además debe enfrentar
y superar las barreras de entrada que le impone un
monopolio. En su primer aniversario, CBA24N ya ha
hecho los méritos suficientes y representa un faro para
aquellas organizaciones y medios que se quieren abrir
paso al abrigo de este nuevo clima de época.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer aniversario de una señal televisiva universitaria no es un aniversario más. Los Servicios de
Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) cuentan con una profusa oferta
mediática. Hace poco más de un año, precisamente el
31 de mayo de 2011, SRT lanzó el canal CBA24N en el
marco del portal digital CBA24N.com.ar. Dicho portal
articula a los cuatro medios universitarios de la UNC
y se alimenta de esa sinergia superando diariamente
las 8 mil visitas. Además de la flamante señal digital
CBA24N, el Canal 10, Radio Universidad y Nuestra
Radio completan el mosaico mediático de la UNC.
CBA24N ofrece una propuesta novedosa a la hora
de contar las noticias y se nutre de profesionales connotados y con significativas trayectorias. Pese a su
sostenido reclamo y a un fallo de la Justicia Federal,
aún Cablevisión no ha incluido a CBA24N en su grilla
de programación. De tal modo, esta firma no sólo burla
flagrantemente lo dispuesto por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual sino que también obtura
la posibilidad de que exista una mayor pluralidad de
voces.
Los medios tanto universitarios como los privados
sin fines de lucro, ofrecen una nueva perspectiva que
complementa a lo existente. En adelante y a partir de
la sanción de la Ley de Medios de la Democracia, la
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Su beneplácito por la conmemoración del primer
aniversario del canal televisivo CB24N dependiente
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
52
(Orden del Día Nº 815)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores,
registrado por el expediente S.-166/12, expresando
beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario
de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, a celebrarse el 10 de agosto del corriente, y el proyecto de
declaración de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
registrado por el expediente S.-1.288/12, declarando de
interés la conmemoración del 100º aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina, el 10 de agosto;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja aprobar el siguiente

5 de septiembre de 2012
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, a
celebrarse el 10 de agosto del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del
100° aniversario de la creación de la Fuerza Aérea
Argentina a celebrarse el 10 de agosto, efectuada por
decreto del presidente de la Nación Roque Sáenz Peña,
en el año 1912.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
100 años se van a cumplir del nacimiento de la Fuerza Aérea Argentina, hecho producido por un decreto del
entonces presidente de la Nación Roque Sáenz Peña,
por medio del cual crea la Escuela de Aviación Militar
en terrenos de El Palomar, provincia de Buenos Aires.
La institución, desde sus orígenes, tiene como misión
específica organizar, mantener y alistar las fuerzas aéreas de la Nación, con el fin de contribuir a la defensa
nacional, ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
En la actualidad, la Fuerza Aérea responde a las
demandas y necesidades de la comunidad. En este
sentido, abarca un gran número de actividades: realiza
búsquedas y salvamentos; participa activamente en el
combate contra incendios; realiza acciones comunitarias en catástrofes naturales; ofrece ayuda humanitaria
a nivel nacional e internacional; con sus vuelos dentro
y hacia la Antártida, abastece y mantiene comunicadas

las bases y campamentos científicos en el Continente
Blanco.
Desde sus comienzos, la Fuerza Aérea Argentina trabajó con responsabilidad y firmeza para corresponder
ética y profesionalmente al cuidado de los intereses
constitucionales que le fueron conferidos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 100°
aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina
que se celebra el 10 de agosto.
Hacerle llegar sus congratulaciones a las autoridades, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil
que integra la Fuerza Aérea Argentina en el centenario
de su creación, y por este medio expresarle su reconocimiento a todos ellos por el profesionalismo, espíritu de
sacrificio y amor a la patria con que realizan sus tareas.
Adherir por este medio a todas las celebraciones que
se efectúen en este sentido.
Recordar y rendir su sentido homenaje a todos los
muertos y sobrevivientes de esa institución que formaron parte de la gesta de Malvinas, plasmada en la
historia permanente de la patria, la valentía, entrega y
profesionalismo del aviador militar.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, solicito el acompañamiento de los
senadores para declarar de interés parlamentario de
este Senado a las celebraciones que se lleven a cabo
con motivo de la conmemoración del primer centenario
de la creación de la Fuerza Aérea Argentina el 10 de
agosto.
La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto de
1912 a través de un decreto del entonces presidente de
la Nación, Roque Sáenz Peña y se creó la Escuela de
Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia
de Buenos Aires.
La institución tiene como misión contribuir a la defensa nacional actuando disuasiva y efectivamente en
el aeroespacio de interés a fin de garantizar y proteger
de modo permanente los intereses vitales de la Nación,
con el fin de contribuir a la defensa nacional, ejerciendo
la soberanía en el espacio aéreo.
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Entre los objetivos a concretar para cumplir con
su misión se observan aspectos que abarcan el control del aeroespacio, apoyo a la política exterior,
apoyo a la comunidad, investigación y desarrollo
aeroespacial y accionar juntamente con las otras
fuerzas armadas.
Su prestigio ganado en combate la constituye en
una fuerza altamente profesional e identificada con los
valores culturales de nuestra nacionalidad que participa
activamente en actividades y operaciones de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, elevando el reconocimiento global
hacia nuestras fuerzas armadas.
En ese aspecto realiza una acción integradora
con otros países, en especial con los integrantes del
Mercosur, sumándose a la visión estratégica de la
región. Participa activamente de la política antártica
manteniendo una presencia sólida y profesionalmente muy valiosa en este territorio tan complejo
y de invalorable importancia estratégica. Con sus
vuelos en y hacia la Antártida, abastece y mantiene
comunicadas las bases y campamentos científicos en
el continente blanco.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara y
perfecciona a su personal, revalorizando el sentido de la
vocación, de modo tal que todos sus integrantes asuman
la responsabilidad de contribuir al cumplimiento de los
altos y exigentes objetivos de la institución.
La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales
que le fueron conferidos, a los que cumple con
creces.
Nuestro reconocimiento a los integrantes de
la Fuerza Aérea Argentina que participaron de la
Guerra de Malvinas, cuyas proezas coronan el
anecdotario de la histórica gesta, que ponen de
manifiesto profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina, a
celebrarse el 10 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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53
(Orden del Día Nº 816)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores,
registrado por expediente S.-171/12, adhiriendo a la
conmemoración del 9º aniversario del fallecimiento
del general de división Hernán Pujato, ocurrido el 7
de septiembre de 2003; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 9º aniversario
del fallecimiento del general de división Hernán Pujato, ocurrido el 7 de septiembre de 2003, pionero y
estratega del relevamiento y la ocupación efectiva del
Sector Antártico Argentino.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Pujato nació en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, el 5 de junio de 1904, siendo
hijo de José Diego Pujato y Martina García. Fue heredero de la hombría de bien y varonil temple de su
padre. Egresó del Colegio Militar de la Nación el 24
de julio de 1924 como hombre de tropas de montaña.
Fue designado como agregado militar; expone su
“plan antártico” al presidente de la República, general
Juan Domingo Perón, en la embajada argentina en
Bolivia. En el año 1949 es comisionado a los Estados
Unidos y Groenlandia para realizar cursos de supervivencia en frío extremo, iniciando así su preparación
para operar en altas latitudes.
En la década del 50, el presidente de la Nación,
general Juan Domingo Perón, dio directivas y apoyo
decisivo al proyecto estratégico del coronel Hernán
Pujato: penetrar costas adentro del continente blanco
relevando su topografía hasta el polo, establecer bases,
refugios, y una población permanente de familias (sin
relevos anuales) unos años después en la actual Base
“Esperanza”.
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Secundado por hombres como Mottet, Fontana,
Giró Tapper, Muñoz, Leal, Vaca, Sosa, Benavídez y
otros tantos, utilizó todos los medios disponibles para
efectuar la ocupación y el relevamiento de nuestro sector antártico “costas adentro…” persiguiendo siempre
ese voraz horizonte como si fuese su propio destino,
utilizando rompehielos, trineos de perros, tractores
a oruga, avionetas, helicópteros, siendo siempre su
objetivo final el polo Sur, extremo austral de la patria
y del mundo.
El 12 de febrero de 1951 zarpó la primera expedición
científica a la Antártida continental argentina, a bordo
del transporte “Santa Micaela”; de la empresa Pérez
Companc. En el puerto, los despidió una multitud junto
con el presidente Perón y su esposa Evita.
Luego de una travesía en la que estuvieron al borde
del naufragio, arribaron a bahía Margarita bajo el
círculo polar antártico. El grupo de invernada asistido
por conscriptos voluntarios, construyó la base San Martín, primera estación científica continental argentina y
en aquel entonces la más austral del mundo.
Hernán Pujato impulsó entre otras cosas la creación
del Instituto Antártico Argentino (IAA), dedicado
específicamente a las investigaciones científicas y la
adquisición de un rompehielos para penetrar las aguas
congeladas del mar de Weddell.
Luego de un informe desfavorable del consejo de
ministros de Perón, desalentando la compra de un
rompehielos por su alto costo, Pujato solicitó al presidente autorización para buscar con su gente el navío
adecuado. En un astillero de Alemania reactivado en la
posguerra, obtuvo un buque nuevo a costo muy inferior
al analizado por los ministros y disponible en pocos
meses: así nació el estoico “Sapo”.
El capitán Jorge Julio Casimiro Mottet, quien secundaba a Pujato en el Instituto Antártico Argentino,
supervisó los detalles de la compra y recibió el buque
completo y equipado. Era el primer barco botado en ese
astillero después de la guerra y el primer rompehielos
argentino.
Sus escoradas y cabeceos al navegar el pasaje de
Drake lo hicieron célebre entre sus numerosas tripulaciones y dotaciones de las bases.
Partía los hielos por embestida o por peso, montándose sobre el pack y llenando con agua sus tres compartimentos situados a proa, babor y estribor. A veces,
era necesario dinamitar el hielo que obstruía su paso.
En su popa, poseía un helicóptero Sikorsky de exploración. Su casco era de acero reforzado con soldadura
especial. Una joya de su época.
El rompehielos ARA Q-4 “General San Martín” fue
apodado afectuosamente “el sapo” por tener su quilla
de forma ovoide. En 1954, su viaje de bautismo, sobre
la banquisa del mar de Weddell establece el récord
mundial histórico de navegación al Sur. La incorporación de este buque facilitó el transporte de materiales
(para construcción de bases y refugios), de vehículos,
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trineos, víveres, elementos indispensables de todo tipo,
y el traslado de las dotaciones de relevo.
Hernán Pujato, veterano montañés que ya había
perdido algunos dedos por congelamiento en la cordillera, fue enviado en 1949 a Canadá y Alaska para
familiarizarse con equipos y medios de supervivencia.
De allá, nos trajo la experiencia de los esquimales,
aborígenes que nos aportaron también muchos términos
de su lengua (anorak, nunatak,iglú, huskys, etcétera).
Los huskys fueron nuestros más nobles antárticos:
viviendo permanentemente a la intemperie con temperaturas de –40°C (bajo cero), capeando temporales
con ráfagas de más de 300 km/h, atravesando planicies
plagadas de filosos sastrugis y grietas abismales en
marchas agotadoras. En 1952, como director del Instituto Antártico Argentino (IAA) asigna al capitán Jorge
Edgard Leal la misión de fundar la Base “Esperanza”
en el norte de la península donde proyectaba, a futuro,
asentar una población permanente.
Hernán Pujato con la dotación fundadora de la Base
“Belgrano” además del relevamiento y la ocupación
efectiva, sumado a la febril actividad desarrollada fue
forjando veteranos antárticos especializados (marinos,
pilotos, baquianos, topógrafos, geólogos, científicos)
adaptados a un mundo extremo, quienes continuarían
su obra trasvasando su experiencia.
Mientras el personal de Base “Belgrano” se alistaba para el asalto terrestre al polo, relevando pasos e
instalando refugios y depósitos, con trineos de perros
y vehículos, Pujato piloteando un avión Beaver DHC2, junto al sargento 1° Julio Muñoz, piloteando una
avioneta Cessna, iniciaron vuelos escalonados hacia el
polo anevizando para instalar depósitos de combustible
(señalizados con tacuaras y banderolas) que les permitirían penetrar más lejos en cada incursión.
Así relevaron regiones nunca antes avistadas por
hombre alguno bautizando los accidentes geográficos
cartografiados: cordillera Diamante (ciudad de nacimiento de Pujato), montañas Rufino (lugar de nacimiento de Muñoz), glaciar Sargento Cabral, planicie
San Lorenzo, pico Santa Fe, nunataks Entre Ríos,
macizo Santa Teresita, pico Buenos Aires, cordillera
Los Menucos (lugar de nacimiento del suboficial de
la Fuerza Aérea Obermeier), glaciar Falucho, meseta
Ejército Argentino, pico San Rafael, etcétera, Pujato,
Muñoz y los mecánicos Obermeier y Molinari juntos
a su Beaver.
La avioneta de Pujato, intentando un anevizaje de
emergencia sobre nieve polvo (situación de blanqueo),
se accidentó quedando destrozada. Pujato y su mecánico de vuelo salvaron milagrosamente sus vidas.
Tomando como referencia de suelo el avión destrozado,
Julio Muñoz logró anevizar y rescatarlos con un avión
Cessna 180U- 17A, denominado “Alita de Cuero”.
Había ascendido a general de brigada, como jefe de
la Base “San Martín” y a general de división como jefe
de la Base “Belgrano”, Pujato es retirado con la caída
del presidente Perón. El 16 de septiembre de 1955, el
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presidente Perón fue derrocado y a su regreso unos
pocos familiares y amigos los recibieron. No existió
ninguna comitiva oficial; entregó el detalle cartográfico
de sus exploraciones aéreas y terrestres a las nuevas
autoridades; posteriormente, pasó a situación de retiro
efectivo.
Para ese entonces, había recorrido extensas regiones jamás antes avistadas por hombre alguno. Con
el tiempo, fue honrado por importantes instituciones
nacionales e internacionales, en 1967, el Comité Consultivo de Nombres Antárticos (USACAN), denominó
como “cerro Pujato” al afloramiento rocoso ubicado en
los 82º 40’S y 42º 57’ W; en 1981, se lo designa como
comandante antártico honorario y recibe, además,
medallas, condecoraciones y reconocimientos por su
elevado sentido del deber, abnegación y patriotismo
por parte del Congreso de la Nación, Ejército Argentino, Presidencia de la Nación, municipios y otras
organizaciones.
El día 7 de septiembre de 2003, fallece en el Hospital Militar Campo de Mayo, a los 99 años de edad.
Sus cenizas fueron llevadas por su expresa voluntad a
la Base “San Martín” en el 2004, cuando se cumplían
los 100 años de permanencia argentina en la Antártida.
Desde allí, imanta el espíritu de todos los antárticos
verdaderos. En la Base “San Martín” descansa eternamente el gran explorador antártico argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 9º aniversario
del fallecimiento del general de división Hernán Pujato, ocurrido el 7 de septiembre de 2003, pionero y
estratega del relevamiento y la ocupación efectiva del
Sector Antártico Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
54
(Orden del Día Nº 817)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores
registrado por expediente S.-172/12, expresando su
beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario
del primer vuelo de la Armada Argentina al polo Sur;
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y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
50º aniversario del primer vuelo argentino al polo Sur,
efectuado durante la campaña antártica del verano
1961-1962 y llevado a cabo por la Armada Argentina,
un hecho más que fortalece la soberanía en nuestro
Sector Antártico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para lograr el primer vuelo argentino al polo Sur
ocurrido durante la campaña antártica del verano
1961-1962, la Armada Argentina dispuso, además del
material aéreo embarcado, la intervención de la unidad
de tareas 7-8 (UT 7-8), compuesta por dos aviones, un
bimotor Douglas DC-3 y un Douglas C-47, y, además,
como apoyo meteorológico durante el cruce del pasaje
de Drake, un avión cuatrimotor Douglas DC-4.
Las actividades se iniciaron en el mes de octubre de
1961 con un vuelo de reconocimiento glaciológico sobre la isla Decepción, mar de la Flota y mar de Weddell.
El 18 de diciembre de 1961 despegaron desde Río
Gallegos las tres aeronaves integrantes de la UT 8 y
volaron hasta una pista semipreparada en la barrera
de hielos Larsen (denominada Aeródromo “Jorge A.
Campbell”), que se encontraba entre la isla Robertson
y el nunatak Larsen (asiento de la entonces Base Aérea
“Teniente Matienzo”, actualmente de características
transitorias).
El lugar en que se realizó esta operación actualmente
es mar abierto, debido a que esta zona de la barrera de
hielo de Larsen, que tenía un espesor superior a los 250
m, se ha desintegrado.
Los dos aviones bimotor Douglas C-47, comandados
por el capitán de fragata Hermes Quijada, anevizaron
en ese lugar luego de haber recorrido 1.500 km en
8,17 horas de vuelo, en tanto que el avión cuatrimotor
Douglas DC-4 retornó a Río Gallegos.
La unidad de tareas UT 7-8 fue apoyada mientras
permaneció en Campbell por helicópteros embarcados,
el avión DHC-2 Beaver, así como también personal y
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material de la Base Aérea “Teniente Matienzo”, que se
encontraba muy cerca del lugar.
El 26 de diciembre de 1961, con 9 horas de vuelo
se cubrieron los 1.700 km previstos para la segunda
etapa, hasta la Estación Científica “Ellsworth”. El 6
de enero de 1962 a las 13 despegaron de Ellsworth
los dos aviones Douglas C-47 y volaron los 1.350
km que los separaban de la base norteamericana
(Amundsen-Scott, South Pole Station), donde anevizaron a las 21:10.
Fue el primer vuelo hasta el polo Sur geográfico, con
descenso, realizado desde el continente americano. Al
día siguiente, las dos aeronaves iniciaron el regreso.
Despegaron del polo a las 6:30 y anevizaron en Ellsworth luego de casi 6 horas de vuelo.
Los aviones habían sido bautizados: “¿Total para
qué?” y “¿Te vas a preocupar?”.
El 18 de enero de 1962 continuaron hasta la pista
Campbell, situada en la barrera de hielos Larsen. Dos
días más tarde abandonaron la Antártida, finalizando
exitosamente el operativo y dejando escrita la historia
de un hecho que coopera con nuestra soberanía en
nuestro Sector Antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la conmemoración
del 50º aniversario del primer vuelo argentino al polo
Sur, efectuado durante la campaña antártica del verano
1961-1962 y llevado a cabo por la Armada Argentina,
un hecho más que fortalece la soberanía en nuestro
Sector Antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
55
(Orden del Día Nº 818)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Mayans,
registrado por expediente S.-653/12, por el que se declara de interés la visita a nuestro país de la delegación
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
dependiente del Ministerio de Defensa de España, del
24 al 29 de marzo del corriente año; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar
el siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la delegación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(Ceseden) del Ministerio de Defensa de España, que
tuvo lugar del 24 al 29 de marzo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la visita que la delegación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(Ceseden) del Ministerio de la Defensa de España,
realizará a nuestro país los días 24 al 29 de marzo del
corriente año.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) es el centro docente militar de más alto
nivel de las fuerzas armadas españolas, cuyos aportes
de experiencias y conocimientos serán significativos
para esa área en nuestro país.
Por ley le corresponde impartir cursos de altos
estudios de defensa nacional, así como desarrollar
tareas de investigación y difusión de la cultura
de defensa, en las que participa personal civil y
militar tanto de España como de otros países del
ámbito iberoamericano, de la Unión Europea y
de la OTAN. Estos estudios se relacionan con la
paz, la seguridad y la defensa y la política militar,
orientados tanto a los profesionales de las fuerzas
armadas como a otros ámbitos de las administraciones públicas y de la sociedad. Para ello, establece
colaboraciones con las universidades públicas,
los centros universitarios de la defensa, y otras
corporaciones públicas y privadas, mediante los
convenios pertinentes.
La visita de este alto organismo de estudios se encuadra dentro de los lineamientos de nuestra política
de defensa, en cuanto a la promoción y consolidación
de los propios objetivos de política internacional,
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principalmente en lo referente a la consideración
de Sudamérica como “zona de paz” y la progresiva
construcción de un sistema subregional de defensa.
Asimismo, respecto del mantenimiento de la paz y
la seguridad internacional, el respeto del derecho
internacional, el orden multilateral y el sistema de
seguridad colectiva representado por las Naciones
Unidas.
Tal difusión constituye la proyección de los valores
y objetivos de nuestra política nacional de defensa,
complementaria y concordante con los lineamientos
de la política exterior. El modelo argentino plantea un
esquema defensivo autónomo-cooperativo, que procura
por un lado alcanzar las capacidades adecuadas para
la legítima defensa, al mismo tiempo que busca construir mediante la cooperación bilateral y multilateral
un escenario regional y en lo posible global donde la
confianza mutua y la transparencia fomenten una mejor
protección de los intereses nacionales y un ambiente
de libertad, paz y justicia, fortaleciendo así las instituciones y el derecho internacional.
Es necesario planificar y ejecutar de manera coherente y coordinada la vinculación política e institucional
con ministerios de Defensa, fuerzas armadas extranjeras y organismos multilaterales de defensa, así como
optimizar y adecuar las actividades ministeriales y
militares de cooperación internacional.
También es menester divulgar, como concreción
práctica de nuestra política de defensa enunciada, las actividades de nuestro prestigioso Centro
Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz), así como las actividades de nuestra Escuela de Defensa Nacional para
la formación a nivel universitario de jóvenes del
sector público y privado, en un marco de integración entre los distintos sectores de la comunidad
y el trabajo de las comisiones de Defensa en este
ámbito legislativo, como contralor del desarrollo
de dichas políticas.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de la delegación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(Ceseden) del Ministerio de Defensa de España, que
tuvo lugar del 24 al 29 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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56
(Orden del Día Nº 819)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador Basualdo
registrado por expediente S.-877/12, solicitando informes sobre la situación de las tropas argentinas presentes
en Haití; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos en Haití.
b) Determinar la situación de seguridad interior
y probable evolución de la misma en el área de su
responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas de carácter ante la situación que están
sufriendo en el mencionado país.
d) Si se están entregando a la población alimentos y
medicamentos necesarios para la supervivencia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
necesidad de tener conocimiento actualizado de las
tropas argentinas que todavía se encuentran en Haití.
Hay que tener en cuenta que los enfrentamientos
frenan la distribución de medicamentos y de alimentos,
así como también la asistencia médica a los habitantes
de los distintos lugares, además de impedir que los
enfermos puedan llegar tanto a los centros de salud
para tratarse como a sus hogares.
Nuestros queridos soldados y oficiales, así como el
personal médico y enfermeros que se encuentran en
Haití, están brindando a niños, mujeres y hombres en
general, civiles y habitantes de la zona, una ponderable
y sacrificada ayuda, tanto humanitaria como social y
sanitaria a la población haitiana.
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En mi carácter de legislador nacional no puedo estar al margen de la gran ayuda humanitaria que están
efectuando, y es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa de la Nación, se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos en Haití.
b) Determinar la situación de seguridad interior
y probable evolución de la misma en el área de su
responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas de carácter ante la situación que están
sufriendo en el mencionado país.
d) Si se están entregando a la población alimentos y
medicamentos necesarios para la supervivencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
57
(Orden del Día Nº 820)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, registrado por expediente
S.-1.290/12 conmemorando el 202º aniversario de
la creación del Ejército Argentino, el 29 de mayo;
y el proyecto de declaración del senador Colazo,
registrado por expediente S.-1.627/12 expresando
beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Ejército Argentino el próximo
29 de mayo del corriente año; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja aprobar el
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino, que se celebró el pasado 29 de mayo del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 29 de mayo el 202° aniversario de la creación del Ejército Argentino, pilar
armado insoslayable de la guerra por la Independencia.
Saludar a todos los integrantes del Ejército Argentino
resaltando su profesionalismo, contracción al servicio
y espíritu republicano.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarle la aprobación de este proyecto para
conmemorar el próximo 29 de mayo el 202° aniversario
de la creación del Ejército Argentino.
Al establecerse la Primera Junta de Gobierno que
asumió la conducción política de lo que era hasta ese
momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando
a las autoridades españolas cuya presidencia era ejercida por el Coronel Cornelio Saavedra, con la potestad
de tener a cargo su defensa armada, de imprescindible
utilidad.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores como consecuencia de las
invasiones inglesas y los malones de tribus indígenas.
Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, al Paraguay y a la Banda
Oriental del Uruguay.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército, conlleva el reconocimiento a esta fuerza que, con 202 años
de historia, con aciertos y errores, con una autocrítica
madura, con una conciencia republicana, y profundamente arraigada a la democracia, los argentinos, con
su ejército incluido, pueden vivir en plena democracia.
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Haciéndoles llegar a todos los integrantes del Ejército Argentino los saludos respetuosos ante la celebración
de este nuevo aniversario de su creación, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
29 de mayo del corriente año, de un nuevo aniversario
del Día del Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la creación, el 25 de mayo de 1810, de
la Primera Junta de Gobierno, una de las primeras
acciones dispuestas fue la reorganización de las hasta
entonces llamadas milicias, para dar paso a una organización con soldados “veteranos”.
Como primera medida se elevan los batallones a
regimientos de mil ciento dieciséis plazas cada uno, y
se reintegra al servicio activo a los dados de baja por
el depuesto virrey Cisneros (1809).
Para lograr cubrir las nuevas plazas, se procedería a
una rigurosa selección de todos los vagos y hombres sin
ocupación conocida desde los dieciocho hasta los cuarenta años, y los tenientes coroneles fueron ascendidos
a coroneles con sus correspondientes mejoras salariales.
Otra medida importante fue el pedido de entrega de armas al pueblo (28 de mayo), que por falta de acatamiento
debió repetirse el 14 de junio, dando en la oportunidad un
plazo de veinticuatro horas para su cumplimiento.
Podemos decir que el Ejército Argentino tiene vigencia fundacional desde mayo de 1810; sin embargo, las
unidades de nativos organizados después de las Invasiones Inglesas, como refuerzos de las tropas peninsulares para resguardo de la dependencia del virreinato
respecto de la corona hispánica, intervinieron activamente en la gestación del movimiento emancipador.
La Primera Junta de Gobierno (25 de mayo de 1810)
fue la primera en ejercer el mando militar a partir de la
figura de su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien
se le confirió a tal efecto el grado de Comandante General de Armas, y de quien pasó a depender el conjunto
castrense recién organizado como máximo órgano de
las fuerzas militares.
El Comandante General de Armas don Cornelio
Saavedra emitió, el 29 de mayo de 1810, la Proclama
y Reglamento de la Milicia, que, en sus determinaciones, originaba la primera formación a nuestro ejército
patrio.
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Junto a este decreto se crearon cinco regimientos de
infantería de línea que llevaban los números 1, 2, 3, 4 y
5, con la base de los cuerpos de milicianos de Patricios,
Arribeños, Montañeses y Andaluces.
Señor presidente, la institución Ejército Argentino
tiene ya más de doscientos años, doscientos años en los
que con nobleza, sacrificio y honor nos dio la libertad, al
igual que a nuestros pueblos hermanos de Chile y Perú.
Una institución que, a pesar de haber cometido
múltiples errores, hace ya más de veinte años que viene
llevando adelante una recomposición del compromiso
que había asumido con la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Ejército Argentino, que
se celebró el pasado 29 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
58
(Orden del Día Nº 821)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador
Basualdo registrado por expediente S.-2.004/12,
solicitando informes sobre las tareas de restauración
del rompehielos ARA “Almirante Irízar”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
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avance de las tareas de restauración del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que informe en qué etapa
de restauración se encuentra el rompehielos ARA
“Almirante Irízar”, así como también qué cantidad de
presupuesto lleva afectado para su reparación.
El rompehielos ARA “Almirante Irízar” es un navío
sumamente importante por las tareas que el mismo puede
realizar y que son de vital importancia en las actividades
que nuestra Marina realiza en los mares del Atlántico Sur.
Por tal motivo solicitamos que se nos informe el
grado de avance de su reparación y qué cantidad de
recursos se han afectado a diciembre de 2011, así
como también qué partida presupuestaria se contempla aplicar en el año 2012. Además se solicita que se
informe para cuándo se estima que estarán listas las
mencionadas tareas de restauración y en qué fecha se
estima que la nave estará operativa.
Es importante realizar esfuerzos para procurar tener
operativa la mayor cantidad de naves de nuestra Armada, que nos permita realizar una adecuada custodia de
nuestros mares territoriales y ejercer apropiadamente
la defensa de la Nación.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores cuál es el grado de
avance de las tareas de restauración del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
59
(Orden del Día Nº 822)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini, registrado por expediente S.-

1.478/12, conmemorando la creación del Ministerio de
Defensa, el 13 de junio de 1958; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación del Ministerio de Defensa,
ocurrida el 13 de junio próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 13 de junio la creación del Ministerio de Defensa, cuya competencia es la de asistir a
la presidenta de la Nación en todo lo inherente a la
defensa nacional y el mando de las fuerzas armadas
dentro del marco institucional vigente.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora la creación del Ministerio de Defensa el 13
de junio de 1958 al promulgarse la Ley de Ministerios,
el cual tuvo como antecedente al Ministerio de Defensa
que había creado el general Juan Domingo Perón y que
fuera suprimido en 1955.
Este ministerio fue testigo clave de los últimos 50
años de la historia de nuestro país, la que vio pasar
gobiernos que de una u otra forma se diversificaban en
función de las autoridades y el régimen vigente. Naturalmente fueron la democracia y todos los gobiernos
elegidos por la voluntad popular los que legalmente
cumplieron con la misión que la ley les había conferido.
Pasaron muchas injusticias y sangró la Argentina:
– El 16 de junio de 1955 aviones de la Marina de
Guerra bombardearon Plaza de Mayo buscando asesinar a Perón.
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– En 1956 se había desatado la más criminal persecución al peronismo materializándose esta situación
en los fusilamientos del general Valle y otros oficiales
y suboficiales.
– Luchas intestinas en las fuerzas armadas por ambiciones espurias de poder generan muerte y estado
de violencia, tal como ocurrió en el enfrentamiento de
azules y colorados.
– Diversos planteamientos militares con su recurrente golpe de Estado en los gobiernos de Frondizi e Illia.
– El 24 de marzo de 1976 se inicia el “proceso de
reorganización nacional”: bajo su designio se produjeron los asesinatos, secuestros, desapariciones, exilios,
robo de bebés, proscripciones, etcétera, que enlutaron
de por vida a la Argentina.
– En 1978 se produjo un conflicto con Chile que, por
carencia de oficio democrático de ambas naciones, casi
llega a una guerra.
– En 1982 se produjo finalmente lo que tanto buscó
el proceso: una guerra y contra Inglaterra. Al cabo de
una serie de desentendimientos, desconocimientos de
base diplomáticos y de defensa y de ignorancias varias,
se produjo el conflicto con Inglaterra, del cual todavía
sufrimos sus resabios sociales.
– En 1987 se produjeron los hechos de Semana
Santa.
– En 1988 se produjeron los hechos de Monte Caseros.
– En 1989 Villa Martelli y el copamiento del Movimiento Todos por la Patria al Regimiento de Infantería
Nº 3 de La Tablada en enero de 1989.
– Sin olvidar a ministros de Defensa como Raúl Borrás, Roque Carranza y Germán López, de la presidencia de Raúl Alfonsín, que fallecieron en circunstancias
por lo menos confusas.
No debemos olvidar que se tornaba inmanejable
la defensa en nuestro país. Amenazaba seriamente la
democracia fomentando el caos.
Fue el gobierno de Néstor Kirchner el que dio el
marco de legalidad suficiente para que se produjera
un golpe de timón, se revisara lo hecho y se anularan
los mecanismos que protegían a los culpables del
terrorismo de Estado bajo el nombre de Punto Final y
Obediencia Debida.
Con el respaldo y sustento político de Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
y con la conducción de José Pampuro, de la doctora
Nilda Garré y de Arturo Puricelli, este Ministerio de
Defensa es el que ahora vela por la grandeza, soberanía
y progreso de la patria y la conducción de sus fuerzas
armadas profesionales e integradas totalmente a las
instituciones de la República.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación del Ministerio de Defensa,
ocurrida el 13 de junio próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
60
(Orden del Día Nº 823)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Mario Colazo, registrado por expediente S.-818/11 expresando
beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario
de la creación del Batallón de Infantería de Marina
Nº 5 situado en Río Grande, Tierra del Fuego; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Batallón de Infantería de
Marina Nº 5 situado en Río Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 64º
aniversario de la creación del Batallón de Infantería
de Marina Nº 5, situado en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Su creación se remonta al 26 de junio de
1947 y cumplió una destacada y heroica actuación en la
gesta de reconquista de nuestras islas Malvinas, donde
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tuvo como misión participar en la defensa de Puerto
Argentino; goza del reconocimiento y del respeto de la
población de Tierra del Fuego en particular y de toda
la República.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Batallón de Infantería de Marina Nº 5 nacía
el 26 de junio de 1947 con la denominación de Destacamento de Vigilancia y Seguridad de la Gobernación
Marítima de Tierra del Fuego, de acuerdo con lo establecido en el expediente 81.308 PR 48 (1°-1-890/947;
6-1-1723/947). Su primer comandante designado fue
el guardiamarina de Infantería de Marina don José
César Scala y su dotación estaba compuesta por dos
suboficiales superiores, siete suboficiales subalternos
y setenta y ocho conscriptos clase 1925. El destacamento fue organizado y equipado en la otrora Base
Naval “Río Santiago” y para su traslado a su asiento
definitivo zarpó de la ciudad de Buenos Aires, a bordo
del Transporte Chaco, el 19 de septiembre de 1947
aproximadamente a las 12.30 horas. La zona recibió a
la flamante unidad militar con uno de sus característicos temporales al atravesar el estrecho de Le Maire,
arribando a la ciudad de Ushuaia el 7 de octubre a las
12.30 horas. Fueron alojados provisoriamente en el
Destacamento Aeronaval Ushuaia, para ser trasladados
a su asiento “definitivo” en el pabellón 2 del ex penal de
reincidentes, el 23 de noviembre de ese año. En enero
de 1948 se hace cargo en forma efectiva de su comando
el actual CCIM (r.) Edgar Wilson Bonanni.
En 1951 y sin modificar su asiento, se destaca
una compañía de Infantería de Marina (la primera)
a la localidad de Río Grande, ocupando los cuarteles
construidos por la Dirección General de Ingenieros del
Ejército, para el alojamiento de una compañía reforzada
del Regimiento 24 de Infantería Motorizado, los que
fueron transferidos al Ministerio de Marina a fines del
año 1944 por decreto del Poder Ejecutivo nacional
34.179/944. Ya al año siguiente, 1952, el asiento de
la unidad se traslada desde la Base Naval Ushuaia a
los cuarteles de Infantería de Marina de Río Grande,
manteniendo la segunda compañía de Infantería de
Marina en Ushuaia, en los pabellones 2 y 5 de la ex
cárcel de dicha localidad. Es en el año 1953 que recibe
la denominación de Batallón de Infantería de Marina
Nº 5 y cambia su organización de acuerdo con lo ordenado para este tipo de unidades, aunque mantenía
destacada una compañía de tiradores en la ciudad
capital del territorio.
No es sino hasta 1962 cuando se formaliza la
creación de la unidad, mediante el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.397/62, del presidente Frondizi,
por el cual el batallón toma el nombre de Batallón de
Infantería de Marina Nº 5. Asimismo, el Comando General de la Infantería de Marina, por expedientes I.BI5
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y DG 284/64, establece como su fecha de creación el
26 de junio de 1947, remontándose a los orígenes del
viejo Destacamento de Vigilancia y Seguridad de la
Gobernación Marítima de la Tierra del Fuego.
La integración de la unidad con la comunidad de Río
Grande era tan importante en aquel momento como lo
sigue siendo hoy en día, tanto en el ánimo de sus hombres como en el de los pobladores de la ciudad. Este
vínculo estaba cimentado en el trato diario de relación
y en el hecho de que muchas de las actividades consideradas importantes para la comunidad se realizaban
en las instalaciones del batallón, o con el apoyo de sus
hombres. También sobrevive en el recuerdo de algún
memorioso, el “grupo de las cinco”, aquellas cinco
familias de la comunidad riograndense elegidas al
azar, que cada domingo eran invitadas a compartir la
mesa del personal del Batallón de Infantería de Marina
Nº 5. Esa relación, que se recuerda con orgullo, está
cimentada en el diario accionar de argentinos, civiles
y militares, que codo a codo hacían la patria en esas
latitudes. En el año 1968 se producen las gestiones
correspondientes para identificar al batallón a través
de un escudo, con su correspondiente heráldica, los
que fueron aprobados por expediente I.BI5.D 572/68.
Finalmente, a partir del año 1972, la Compañía de
Tiradores “Obra”, destacada en la Base Naval Ushuaia,
se reúne con el resto de la unidad en su asiento en Río
Grande, completando la fuerza efectiva del batallón en
esa localidad, junto a la cual continuó creciendo y de
la cual se considera parte indivisible. En el año 1978
participó del despliegue de la Infantería de Marina,
en la isla Grande de Tierra del Fuego, con motivo del
conflicto limítrofe con la República de Chile, como
reserva del componente.
En el año 1982, como es de público conocimiento, el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 fue
empeñado en el archipiélago de las islas Malvinas,
en donde se le asignó un sector para la defensa de
Puerto Argentino, posición en la cual operó hasta el
final de las hostilidades, haciendo gala de heroísmo
y capacidad profesional, ampliamente reconocida por camaradas y adversarios, que solamente
tienen para con esta unidad palabras de elogio y
admiración.
Según la recomendación del comodoro Lasserre (jefe
de la División Expedicionaria del Atlántico Sur), se
aconsejaba tener en cuenta que los elementos asignados
a la unidad fueran también agricultores, a fin de poder
formar ellos el núcleo de la colonia.
Dicha sugerencia fue implementada de inmediato
por el Batallón de Infantería de Marina Nº 5. Ésta
fue una de las primeras actividades paralelas a las
específicas que desarrolló (agricultura hortícola
y forraje para los animales) junto a la ganadería
y tamberas. Es así que la producción obtenida
comenzó a distribuirse entre los vecinos: carne,
leche, verdura y pan.
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Se estableció la primera panadería, a la que el
batallón proveyó los elementos necesarios, harina
y mano de obra. Una vez manufacturado, el pan era
horneado en la Misión Salesiana y distribuido en la
población.
El batallón ofició también de hospital zonal, ya que
los médicos que se encontraban allí sólo atendían al
personal del frigorífico.
La relación que el Batallón de Infantería de Marina Nº 5
ha tenido con los habitantes de Tierra del Fuego ha contado con un representante de la etnia selknam-ona: el señor
Alfredo Rupatini, quien fuera el primer baquiano que tuvo
el batallón y lo guiara por toda la zona rural y de monte.
Se cuenta que era un gran caminador y llevaba por
las huellas casi inexistentes de sus antepasados a los
hombres del Batallón de Infantería de Marina Nº 5 en
caminatas de reconocimiento del terreno que duraban
más de treinta días entre montes y turberas que cansaban a los hombres más entrenados.
También, fieles al ejercicio de tradición pionera,
los hombres del batallón incorporaron a su acervo
el primer cruce en jeep por el paso Garibaldi en el
año 1954.
Otra hazaña fue la travesía Río Grande - Ushuaia en
trineos tirados por perros. La piedra fundamental de la
localidad de Tolhuin fue colocada el 9 de octubre de
1972, el desmonte del terreno, mensura y construcción
de viviendas contaron para la ejecución con mano de
obra de integrantes del Batallón de Infantería de Marina
Nº 5. Y otros trabajos de obras públicas que ejecutaron
en su totalidad o con los que colaboraron parcialmente
fueron: el primer tendido de redes telefónicas en zona
rural, la construcción del autódromo y trabajos de
embellecimiento y parquización de la ciudad de Río
Grande (búsqueda, recolección y colocación de tepes
de césped en los canteros de la ciudad).
Es por ello que no quiero dejar pasar este aniversario,
y tomo la iniciativa de presentar este proyecto.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que tengan a bien acompañarme en
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Batallón de Infantería de
Marina Nº 5 situado en Río Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

Reunión 14ª

61
(Orden del Día Nº 824)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de resolución del senador Mario Colazo, registrados por expediente S.-1.167/11 adhiriendo
a la celebración del 58º aniversario de la fundación
de la base antártica temporaria Cámara, el 1º de abril,
expediente S.-1.168/11, adhiriendo a la celebración
del 50º aniversario de la fundación de la base antártica
temporaria Matienzo, el 15 de marzo; expediente S.1.169/11 adhiriendo a la celebración del 63º aniversario
de la fundación de la base antártica temporaria Decepción, el 25 de enero; expediente S.-1.170/11 adhiriendo
a la celebración del 64º aniversario de la fundación de
la base antártica temporaria Melchior, el 31 de marzo;
expediente S.-1.171/11 adhiriendo a la celebración del
44º aniversario de la inauguración de la base antártica
Petrel, el 22 de febrero; y expediente S.-1.172/11
adhiriendo a la celebración del 34º aniversario de la
fundación de la base antártica temporaria Primavera,
el 8 de marzo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la fundación de las siguientes bases antárticas que se conmemoraron durante el presente año:
– Base antártica temporaria Cámara, el 1º de abril;
– Base antártica temporaria Matienzo, el 15 de
marzo;
– Base antártica temporaria Decepción, el 25 de
enero;
– Base antártica temporaria Melchior, el 31 de
marzo;
– Base antártica Petrel, el 22 de febrero;
– Base antártica temporaria Primavera, el 8 de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Roy A.
Nikisch. – Oscar A. Castillo. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
ACLARACIÓN
Los distintos proyectos considerados por la Comisión de Defensa Nacional, se encuentran publicados en
la página web del Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la fundación de las siguientes bases antárticas que se conmemoraron durante el presente año:
– Base antártica temporaria Cámara, el 1º de abril;
– Base antártica temporaria Matienzo, el 15 de
marzo;
– Base antártica temporaria Decepción, el 25 de
enero;
– Base antártica temporaria Melchior, el 31 de
marzo;
– Base antártica Petrel, el 22 de febrero;
– Base antártica temporaria Primavera, el 8 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
62
(Orden del Día Nº 825)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado por expediente S.-982/11, expresando beneplácito por el aniversario del Día de la
Armada Argentina, el 17 de mayo; y el proyecto de
declaración del señor senador Colazo, registrado por
expediente S.-2.004/11, adhiriendo a la conmemoración del 197º aniversario de la Armada Argentina,
celebrado el 17 de mayo del corriente; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
aprobar el siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario del Día de
la Armada Argentina, en conmemoración del combate
naval de Montevideo, librado los días 16 y 17 de mayo
de 1814.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario del Día de
la Armada Argentina, en conmemoración del Combate
Naval de Montevideo, librado los días 16 y 17 de mayo
de 1814.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1814, la ciudad de Montevideo se hallaba
todavía en poder de los realistas y el cerco terrestre del
ejército de Rondeau no preocupaba a sus defensores.
Pero para ambos contendientes era necesario imprimir un giro definitorio a las acciones guerreras.
El 14 de mayo, la escuadra realista compuesta por
doce unidades de distinto porte y tripuladas por 1.200
marinos, zarpa de Montevideo.
Cuando los barcos españoles se acercan, las naves
argentinas viran de inmediato y se alejan del teatro de
operaciones, con lo cual provocan la persecución de los
realistas. A la altura del buceo, los buques nacionales
maniobran sorpresivamente y enfrentan al enemigo
que, conmovido por la sorpresa, es desbaratado en su
línea de ataque.
La “Hércules” de Brown entabla un duelo singular
con la nave insignia “Mercurio”.
El temporal que se abate sobre el río de la Plata obliga a los contendientes a suspender las hostilidades, las
que se reanudan con particular violencia los días 16 y
17, y culminan con la derrota de la escuadra española.
El combate naval de Montevideo fue el punto culminante de un plan ideado entre el general Alvear y el almirante Brown para la rendición de Montevideo y la ocupación del último bastión español en territorio argentino.
Evocando aquella memorable operación de guerra,
la Armada Argentina conmemora el 17 de mayo su
aniversario.
Reclamo el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Armada Argentina, celebrado el 17 de mayo
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del corriente en el Comando del Área Naval Austral.
En el marco de los festejos se realizó una serie de actividades deportivas, culturales y sociales juntamente
con instituciones de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Reunión 14ª

Naval de Montevideo, librado los días 16 y 17 de mayo
de 1814.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.

Mario J. Colazo.

GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo, Día de la Armada, recuerda la victoria
naval del combate de Montevideo, en 1826, que permitió
alejar el peligro que representaba el poder naval realista
en aguas del Río de la Plata, y contribuyó además a llevar
a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
La jurisdicción del Comando del Área Naval Austral
está comprendida por el extremo sur de la Argentina
continental, la isla Grande de Tierra del Fuego e isla de
los Estados, además de los vastos espacios marítimos
australes que llegan hasta el paralelo 60º sur, siendo su
asiento natural la ciudad de Ushuaia.
La importancia estratégica, derivada de su ubicación
geográfica, se evidencia en las tareas que cumple como
custodia de los pasajes bioceánicos y de la proyección
argentina en la Antártida.
En el marco de los eventos programados por el
197º aniversario de la Armada Argentina se realizó
en la bahía de Ushuaia una regata de veleros, con la
participación de embarcaciones locales juntamente con
la Asociación Fueguina de Actividades Subacuáticas y
Náuticas (AFASYN).
A pesar de que, por las inclemencias climáticas,
fue reprogramado el torneo de golf donde estaba en
juego la copa “Día de la Armada”, se prosiguió con
las actividades programadas, como el torneo de ajedrez
organizado por el Círculo de Ajedrez de Ushuaia.
En la sala “Niní Marshall” de la Casa de la Cultura
se llevó a cabo el concierto Día de la Armada. En
homenaje al día patrio, la banda de música ofreció un
amplio repertorio musical.
El día 21 de mayo, frente a las instalaciones del
Hospital Naval Ushuaia, se largará la prueba atlética
en adhesión al Día de la Armada, la que tendrá un
recorrido de 8 kilómetros.
La Armada Argentina está profundamente comprometida con su misión fundamental al cuidar nuestra
soberanía en el mar Argentino.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario del Día de
la Armada Argentina, en conmemoración del Combate

63
(Orden del Día Nº 826)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo,
registrado por expediente S.-2.123/11, expresando
beneplácito por la decisión tomada por el Ministerio
de Defensa de la Nación, en conmemoración del Día
de la Dirección del Antártico, celebrado el 5 de agosto
del corriente año, de incrementar el presupuesto para
las misiones que se realizan en el continente blanco;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la conmemoración del Día de
la Dirección del Antártico, a celebrarse el día 5 de
agosto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Mario
J. Colazo. – Juan M. Irrazábal. – Oscar
A. Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo
R. López. – Ada R. del V. Iturrez de
Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión tomada por el Ministerio
de Defensa de la Nación, en conmemoración del Día
de la Dirección del Antártico, celebrado el 5 de agosto
del corriente, por lo que incrementa el presupuesto
destinado a las misiones que se realizan en el continente blanco.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, durante los últimos años, incrementó
el presupuesto destinado a las misiones que se realizan
en el continente blanco y jerarquizó a los científicos
que prestan servicios en las trece bases nacionales
instaladas en ese vasto territorio.
El sostén logístico de la actividad antártica es responsabilidad de las fuerzas armadas, las que facilitan
los medios que anualmente se requieren; y los gastos
que insumen estas operaciones son devengados del
presupuesto antártico de la Dirección Nacional del
Antártico.
Dentro de las asignaciones que se le confieren a la
Dirección Nacional del Antártico, se consignan las de
planificar y programar las campañas antárticas que
realiza junto con los comandos antárticos de las fuerzas armadas, en lo que se refiere a su apoyo logístico
y técnico, y mantiene los enlaces necesarios con el
organismo competente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, para la armonización de dichas
actividades con la política exterior argentina.
La creación del Instituto Antártico data de 1951 y
a través del mismo se dirigen, controlan, coordinan
y ejecutan las investigaciones y estudios de carácter
técnico-científico vinculados a la zona antártica, lo que
permitirá federalizar la posibilidad de presentación de
proyectos científicos.
De igual manera, se organizan las expediciones que
allí se envíen, actuando, además, como organismo
técnico consultivo en esa materia.
La Argentina es el país que mayor cantidad de bases
tiene apostadas en el continente antártico (seis permanentes y siete temporarias), inclusive antes de la firma
del Tratado Antártico, que reguló los fines pacíficos y
científicos de las actividades de los países signatarios,
y paralelamente limitó la realización de reclamos sobre
la soberanía en su vasto territorio.
Catorce millones de kilómetros cuadrados, la mayor
reserva de agua dulce del planeta en un continente
constituido por suelo cubierto por hielo, generan en el
mundo interés por la Antártida.
La región antártica, delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma
parte del que fuera Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido
por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de 1957,
hoy por ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente a su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
En total hay 71 áreas protegidas en ese continente
que, por sus valores naturales, planes de investigación
o razones de patrimonio histórico-cultural, son zonas de
especial cuidado y están vedadas a las visitas turísticas.

También están las bases científicas que mantienen
allí los países, y que reciben las constantes inspecciones
del tratado para evaluar si se cumplen las normas de
prevención de derrames y control de residuos.
La Antártida es un ecosistema único, pero extremadamente frágil, y los países miembros del tratado están
comprometidos a mantener allí las condiciones para la
mejor preservación del ambiente, la reserva de agua
dulce y sus especies únicas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por la conmemoración del Día de la
Dirección del Antártico, a celebrarse el día 5 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
64
(Orden del Día N° 827)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Lores, registrado por expediente S.-2.601/11, expresando beneplácito por la firma del convenio entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
y la empresa estatal china CATIC, para la producción
del primer helicóptero liviano argentino; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
(FAdeA) y la empresa estatal china CATIC, para la
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producción y desarrollo del primer helicóptero liviano
argentino.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del acto por el 84º aniversario de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” de la
provincia de Córdoba, el ministro de Defensa nacional
anunció la firma de un convenio con la empresa estatal
china CATIC para trabajar en conjunto en la producción
y desarrollo del primer helicóptero liviano argentino.
Este acuerdo marca el comienzo de un trabajo
conjunto entre la Fábrica Argentina de Aviones y la
mencionada empresa china, que tiene por objetivo
la apertura de un nuevo segmento de fabricación en
nuestro país, el de los helicópteros, y que se perfila en
el plan de desarrollo de la industria nacional impulsado
por el gobierno nacional.
En el acto se encontraba presente su presidente, Raúl
Argañaraz, y el vicepresidente de CATIC, Wu Jiajia,
quienes coincidieron en destacar que FAdeA, así como
fue la fábrica que desarrolló el primer avión en el país,
el primer motor y el primer automóvil, será también la
primera en producir un helicóptero liviano nacional.
FAdeA es una empresa que se encarga de diseñar,
fabricar y modernizar aeronaves tanto civiles como
militares, y de construir sus diferentes partes. Luego
de más de quince años bajo la concesión de la empresa
norteamericana Lockheed Martin, en 2009 fue recuperada por el Estado y actualmente es una sociedad
anónima de capital estatal.
Entre los proyectos destacados que se llevan a cabo
en su planta, se encuentran la producción del IA–63
Pampa, un avión para misiones de entrenamiento y de
ataque ligero; la modernización del IA-58 Pucará, que
contará con una nueva motorización; el mantenimiento
y modernización de aviones de gran porte como los
Hércules C-130, y los Fokker F-27 y F-28. También el
IA-73, que es un proyecto de aeronave de entrenamiento primario para la Fuerza Aérea, con la particularidad
de que se intenta con este proyecto impulsar su utilización como entrenador para todos los países de América
del Sur, y que se convierta así en el primer producto
de utilización general en la región, con vistas al gran
objetivo de integración de la defensa latinoamericana.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
(FAdeA) y la empresa estatal china CATIC, para la

Reunión 14ª

producción y desarrollo del primer helicóptero liviano
argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
65
(Orden del Día Nº 828)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Lores, registrado por expediente S.-2.817/11, expresando beneplácito por el acto de inauguración de radares
primarios tridimensionales de largo alcance en las provincias de Misiones y Formosa; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el acto de inauguración de
radares primarios tridimensionales de largo alcance en
las provincias de Misiones y Formosa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de noviembre quedó oficialmente
inaugurado el primer radar primario tridimensional de
largo alcance y de fabricación íntegramente nacional,
en el marco de los seis que prevé el contrato firmado
por Fabricaciones Militares con la empresa rionegrina
INVAP S.E., de acuerdo con el decreto 1.774 del año
2008.
Este radar de defensa se instaló en el Aeropuerto
“Comodoro Sosa Laprida” de la ciudad de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, y ha sido construido
totalmente por la empresa INVAP S.E. Controlará el
espacio aéreo hasta la frontera con la provincia de Salta
y se conectará también con el de Iguazú, concretando
un radio de control de casi 900 kilómetros.

5 de septiembre de 2012
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Por otra parte, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, se puso en funciones el segundo radar
primario tridimensional de largo alcance, cedido por
el gobierno español y que fue reacondicionado por la
empresa española Indra, y para su emplazamiento se
construyó un edificio de cuatro plantas similar al del
Centro de Vigilancia Aeroespacial de Resistencia, de
la provincia del Chaco, donde está ubicado el primero
de los radares tridimensionales y que opera desde el
pasado mes de agosto.
Este radar, de origen español, permite tener un área
de control de 370 kilómetros y abarca las provincias
de Misiones y Corrientes, y se extiende hacia Paraguay
hasta Asunción y hacia Brasil hasta Rio Grande do Sul.
Estos sensores permiten monitorear el espacio aéreo
de manera permanente con una cobertura de 360º y un
alcance de 400 kilómetros. Trabajan sin la cooperación
de las aeronaves y se utilizan principalmente en el
ámbito de la defensa y la seguridad.
Con el convencimiento de que la incorporación de
estas herramientas tecnológicas de avanzada representa una importante contribución al control y fiscalización de las áreas de frontera y del espacio aéreo,
solicito el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el acto de inauguración
de radares primarios tridimensionales de largo alcance
en las provincias de Misiones y Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
66
(Orden del Día Nº 829)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha
considerado el proyecto de declaración del senador Lores, registrado por expediente S.-2.705/11
expresando beneplácito por el cumplimiento de la
misión anual por parte de la dotación de la Base
“Marambio” de la Antártida Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y felicitar a la dotación antártica de la Base “Marambio” de la Antártida Argentina,
que regresó de su misión el 31 de octubre de 2011,
habiendo permanecido durante un año en los confines
de nuestra patria.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 31 de octubre de 2011 en horas del mediodía llegaron al Aeroparque de la Ciudad de Buenos
Aires a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza
Aérea Argentina, los integrantes de la dotación antártica XLII (42), 2010/2011, de la Base “Marambio” de
la Antártida Argentina.
Esta dotación permaneció durante un año lejos de
sus familiares y de la vida cotidiana; en los confines
de nuestra patria, defendiendo pacíficamente nuestra
soberanía y brindando apoyo logístico y operativo a las
importantes actividades científicas que a nivel nacional
e internacional se realizan en el continente blanco.
El recambio de las dotaciones se realizó en la Base
“Marambio”; la dotación XLIII, 2011/2012, ya está
cumpliendo sus funciones, a quienes les deseamos
éxitos y deseos de que se cumplan los planes previstos.
Luego del recibimiento se celebró la conmemoración
del 42º aniversario de la fundación de la Base “Marambio”,
ocurrida el 29 de octubre de 1969, con la concurrencia de
autoridades nacionales, quienes compartieron una emotiva
ceremonia con la dotación relevada, familiares y amigos.
Nuestras más sinceras felicitaciones y gratitud a
estos compatriotas que año a año se esfuerzan en un
lugar tan lejano como querido de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito y felicita a la dotación
antártica de la Base “Marambio” de la Antártida Argentina, que regresó de su misión el 31 de octubre de
2011, habiendo permanecido durante un año en los
confines de nuestra patria.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
67
(Orden del Día Nº 830)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Lores, registrado por expediente S.-2.818/11, adhiriendo
a la conmemoración del 46º aniversario de la llegada
al polo Sur por vía terrestre denominada “Operación
90”, ocurrida el 10 de diciembre de 1965; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Juan M. Irrazábal. – Oscar A.
Castillo. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 46º aniversario de la llegada al polo Sur por vía terrestre denominada “Operación 90”, ocurrida el 10 de diciembre
de 1965, meritoria hazaña que sirvió para cumplir
objetivos políticos, como lo fue reforzar nuestros derechos sobre el sector antártico, como también otros
relacionados con observaciones científicas y técnicas
de geología, gravimetría, meteorología, demostrando
la capacidad argentina de acción a lo largo de todo
nuestro territorio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 1965 una patrulla de hombres
del Ejército partió desde la Base “General Belgrano”
iniciando una marcha terrestre hasta el polo Sur.
Aquellos hombres alcanzaron el punto más austral de
la Argentina y de la Tierra, el 10 de diciembre de ese
mismo año.
Tras una azarosa marcha de 2.980 kilómetros, y a
lo largo de 66 días de trabajos y penurias, la patrulla
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arribó de regreso a la Base “General Belgrano” el
último día de 1965.
Aquella expedición constituyó, tal como lo afirmó
su jefe, el ahora general Jorge Edgard Leal, “la marcha
hacia el sur de la República resuelta a ocupar, dominar
y administrar hasta los últimos reductos de su territorio”. En cumplimiento de ese objetivo, el Ejército había
decidido alcanzar por tierra el polo Sur, el vértice más
austral de la Nación.
Culminada la hazaña, se consideró completamente
cumplido el objetivo político de la expedición: reforzar
nuestros derechos sobre el sector antártico demostrando
la capacidad argentina de accionar a lo largo de todo
el territorio patrio.
Además, durante los dos meses de marcha se
efectuaron observaciones científicas y técnicas de
geología, gravimetría, meteorología, etcétera, observaciones que representaron para el personal un pesado
recargo de sus tareas por las hostiles condiciones
en que se cumplieron los estudios y porque debían
intervenir en los agobiantes trabajos propios de una
expedición antártica.
El general Leal sintetiza los trabajos de esa patrulla
en su relato del viaje: “Una tierra en donde predomina
una naturaleza hostil, la más fría y tempestuosa del
planeta, reacia a los hombres, perros y máquinas, donde
las tormentas polares y las interferencias magnéticas
anulan las comunicaciones y afectan los instrumentos
volviéndolos inexactos e influyendo, por lo tanto, en
la inteligente confianza que el hombre debe depositar
en los mismos. Un lugar donde los lubricantes se
convierten en sebo y los metales se cristalizan, donde
las mejores aleaciones se quiebran al desintegrarse la
materia”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 46º aniversario de la llegada al polo Sur por vía terrestre denominada “Operación 90”, ocurrida el 10 de diciembre
de 1965, meritoria hazaña que sirvió para cumplir
objetivos políticos, como lo fue reforzar nuestros derechos sobre el sector antártico, como también otros
relacionados con observaciones científicas y técnicas
de geología, gravimetría, meteorología, demostrando
la capacidad argentina de acción a lo largo de todo
nuestro territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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68
(Orden del Día Nº 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Ciencia
y Tecnología, han considerado el proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores, expresando
satisfacción por los trabajos del Instituto de Medicina
Experimental (IME), en materia de generación de anticuerpos para neutralizar la toxina shiga, causante del
síndrome urémico hemolítico (expediente S.-996/12);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de junio de 2012.
José M. Cano. – Pablo Verani. – Liliana B.
Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Alfredo A.
Martínez. – Elena M. Corregido. – María
E. Labado. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Ruperto E. Godoy. – Inés I. Blas. –
Marta T. Borello. – María de los Ángeles
Higonet. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Jaime Linares. – Graciela A. di
Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los trabajos que viene realizando
el equipo de investigación del Instituto de Medicina
Experimental (IMEX), dependiente del Conicet, con
respecto al desarrollo de una proteína capaz de generar anticuerpos que logren neutralizar la entrada de
la toxina shiga, causante de la enfermedad síndrome
urémico hemolítico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (SUH) constituye
uno de los grandes temores de los padres de niños
pequeños, y con razón. El SUH es una enfermedad
endémica de la Argentina, grave, causada por una
bacteria que puede estar presente en carnes poco cocidas o verduras mal lavadas. Los más afectados son
los menores de cinco años, en quienes la enfermedad
puede dejar severas secuelas a nivel renal, o incluso
producir la muerte.
Como no existen tratamientos específicos –una vez
diagnosticado el SUH, sólo resta tratar los síntomas
y esperar que evolucione bien–, las esperanzas están
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puestas en la ciencia médica y en las posibilidades de
desarrollar alguna vía preventiva.
En este punto cobra importancia la experiencia de
los científicos del Instituto de Medicina Experimental
(IMEX-Conicet), que han comenzado a desarrollar
una proteína capaz de generar anticuerpos que logren
neutralizar la entrada de la toxina shiga (Stx), causante
de esta enfermedad, según lo demostraron ensayos in
vitro e in vivo que arrojaron altos niveles de anticuerpos capaces de neutralizar dicha toxina.
Esta toxina es producida usualmente por la bacteria
Escherichia coli O157:H7, pero no es la única. La
investigadora principal del Conicet a cargo del desarrollo ha aclarado: “…El agente etiológico necesario
para que se produzca la enfermedad es la toxina shiga.
Por lo tanto, cualquier vacuna contra el SUH que uno
desee desarrollar tiene que contener una versión no
tóxica de la Stx”.
Debido a la falta de un tratamiento específico para
el SUH, como se dijo anteriormente, no es posible
controlar la evolución de esta enfermedad. De ahí la
importancia de desarrollar una vacuna. “Una vez que
un niño se infecta con la toxina shiga, el 90 % lo resuelve favorablemente, sin secuelas, pero el 10 % restante
deriva en SUH. En este caso, la única alternativa es
internarlo, realizarle los tratamientos sintomáticos que
requiera y esperar que el paciente evolucione espontáneamente. Por ejemplo, si tiene anemia, hacer transfusiones de sangre; o si dejan de funcionar los riñones,
realizar diálisis peritoneal, restablecer el equilibrio
salino y la presión arterial, entre otras cosas”, explican
los investigadores.
La Argentina de estos últimos años ha continuado
con su política de Estado de priorizar el conocimiento
y el desarrollo científico en el ámbito de la medicina.
Ejemplos de ello fue la creación del Instituto Nacional
de Medicina Tropical, la inclusión de varias vacunas en
el calendario oficial y su ofrecimiento gratuito.
Las vacunas son algo así como agentes secretos que
trabajan para la salud. Sus armas están cargadas con
microorganismos atenuados o partes inofensivas de
la toxina que producen. Su misión es hacerle creer al
cuerpo que está siendo atacado por agentes patógenos
(los malos de la película), con el objetivo de obligarlo
a fabricar escudos para defenderse: los anticuerpos.
Por supuesto, la idea es que el cuerpo gane la batalla y guarde en sus expedientes la información de los
invasores vencidos, para reconocerlos de inmediato
si se vuelve a cruzar con esos gérmenes y se desata la
“verdadera” guerra.
En este caso, los científicos contaban con dos tipos
de toxina shiga: Stx1 y Stx2. Decidieron utilizar la
subunidad B (o sea, la parte no tóxica) de la segunda
toxina debido a que ésta es más agresiva y está más
asociada a casos de SUH. Sin embargo, había un inconveniente: “El problema de la toxina Stx2 es que es muy
poco inmunogénica, es decir, no representa un estímulo
suficiente como para generar una respuesta inmune que
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desarrolle un título de anticuerpo capaz de bloquear
la entrada de la toxina”, precisan los investigadores.
Para solucionarlo, los investigadores recurrieron al uso
de una proteína transportadora o carrier. La elegida fue
una proteína bacteriana que posee propiedades inmunoestimuladoras incluso en ausencia de adyuvantes, que son
sustancias que hacen más efectiva la respuesta inmune.
Así fue como los científicos del IMEX, en asociación
con investigadores de la Fundación Instituto Leloir,
generaron una proteína de fusión entre ambas proteínas.
Luego, elaboraron una vacuna de DNA capaz de producirla, que probaron en ensayos in vitro y en ratones.
Aunque desde la ciencia todavía se están buscando
soluciones, es importante recalcar que de la faena de
animales hasta el consumidor se puede hacer mucho, y
las campañas de concientización también contribuyen
a prevenir el contacto con la bacteria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los trabajos que viene realizando
el equipo de investigación del Instituto de Medicina
Experimental (IMEX), dependiente del Conicet, con
respecto al desarrollo de una proteína capaz de generar anticuerpos que logren neutralizar la entrada de
la toxina shiga, causante de la enfermedad síndrome
urémico hemolítico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
69
(Orden del Día Nº 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Roxana I. Latorre registrado bajo expediente
S.-2.879/11, mediante el cual se declara el beneplácito
hacia las alumnas Daniela Tetamanti, María Victoria
Maccarini y Virginia Pin, de la Escuela de Enseñanza
Media N° 235 de Bustinza, provincia de Santa Fe;
quienes obtuvieron el tercer puesto –en la categoría
Análisis Ambiental– en la Muestra de Ciencias y Tecnologías (CIENTEC 2011) y en el Congreso Mundial
de Química recientemente realizado en Lima, Perú; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 14ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el desempeño de las alumnas
Daniela Tetamanti, María Victoria Maccarini y Virginia Pin, de la Escuela de Enseñanza Media N° 235 de
Bustinza, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron el
tercer puesto –en la categoría Análisis Ambiental– en la
Muestra de Ciencias y Tecnologías (CIENTEC 2011)
y en el Congreso Mundial de Química recientemente
realizado en Lima, Perú.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch. – Graciela A. Di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia las alumnas Daniela Tetamanti,
María Victoria Maccarini y Virginia Pin, de la Escuela
de Enseñanza Media N° 235 de Bustinza, provincia
de Santa Fe, quienes obtuvieron el tercer puesto –en
la categoría Análisis Ambiental– en la Muestra de
Ciencias y Tecnologías (CIENTEC 2011) y en el Congreso Mundial de Química, recientemente realizado
en Lima, Perú.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mala calidad del agua en Bustinza, departamento
de Iriondo de la provincia de Santa Fe, estaba en el
gusto y en el pensamiento de la gente, pero nunca se
había hecho un estudio para certificarlo.
Gracias a la realización de un trabajo escolar realizado por Daniela Tetamanti, María Victoria Maccarini
y Virginia Pin, de la Escuela de Enseñanza Media
N° 235, se determinó que el agua subterránea de pozo
domiciliario “no es apta para el consumo humano”,
al tiempo que propusieron una serie de medidas para
mejorar la calidad de vida de los más de mil habitantes
del pueblo.
El trabajo fue premiado en la categoría Análisis
Ambiental en la Muestra de Ciencias y Tecnologías
(CIENTEC 2011) y en el Congreso Mundial Juvenil
de Química, que se llevó a cabo en Lima, Perú. La
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investigación volverá a ser presentada en agosto del
año próximo en Paraguay.
Las estudiantes partieron de la observación del medio ambiente y de la detección de residuos en el agua
y también en la superficie terrestre. A partir de allí
iniciaron una investigación que tuvo como hipótesis
que “la deficiente calidad del agua de las fuentes de
aprovisionamiento influye en la calidad del agua que
se consume”.
Las conclusiones que expusieron en Perú se refirieron a que el agua subterránea que abastece la red es apta
para el consumo humano, pero los valores de arsénico
y la presencia de minerales disueltos son aspectos que
requieren de control permanente, seguimiento y estudio
para encontrar alternativas que permitan reducir sus
porcentajes.
Por otra parte, pudieron determinar que el agua
subterránea de pozo domiciliario “no es apta para el
consumo humano” debido al alto nivel de arsénico y de
alcalinidad, muy por encima de los valores tolerables.
A su vez, concluyeron en su estudio que “el alto nivel
de alcalinidad, 2,12 veces superior al valor normal,
es un dato atípico para este tipo de perforaciones; se
desconoce su origen”.
También lograron comprobar que el agua de las
fuentes superficiales no es apta para el consumo
directo y registra un grado de contaminación propio
del contacto con residuos y de la mala praxis en el
acopio de cereales y por parte de firmas aceiteras que
depositan arsénico, presente en las capas freáticas, en
la superficie terrestre.
Sobre el cierre, el trabajo da cuenta de algunas
recomendaciones tales como el uso de cisternas de
decantación o de precipitado para disminuir el porcentaje final del mineral y que se evalúe la posibilidad de
adherir al sistema de acueducto o de instalar una planta
de ósmosis inversa.
Finalmente, propusieron hacer un nuevo estudio de
aguas subterráneas de pozos domiciliarios a una profundidad promedio de 20 metros, donde “es probable
detectar niveles de arsénico muy bajos y buena calidad
bacteriológica”, hipótesis por la que, de confirmarse,
surgiría la posibilidad de mezclar aguas de pozos profundos –con alto nivel de arsénico–, con la de pozos
menos profundos, logrando una disminución en el
porcentaje final de este mineral en el agua de red.
El jurado estuvo representado por adultos y jóvenes
y se presentaron alrededor de doscientos trabajos,
incluso de países remotos como la Federación Rusa
y la República China, además de casi todos los países
latinoamericanos.
Cabe destacar que la empresa Aguas Santafesinas se
interesó en el trabajo por la existencia de un importante
número de poblaciones semejantes a Bustinza y por la
solución propuesta para el control del arsénico y de las
fuentes de aprovisionamiento. El estudio fue muy bien
recibido, además, por la comuna local, la cooperativa
del servicio y otras instituciones públicas y privadas.

Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el desempeño de las alumnas Daniela Tetamanti, María Victoria Maccarini y Virginia Pin,
de la Escuela de Enseñanza Media N° 235 de Bustinza, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron el tercer puesto –en
la categoría Análisis Ambiental– en la Muestra de Ciencias
y Tecnologías (CIENTEC 2011) y en el Congreso Mundial
de Química, recientemente realizado en Lima, Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
70
(Orden del Día Nº 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Reutemann registrado bajo expediente
S.-1.055/12, mediante el cual se declara el beneplácito
por el Premio Houssay 2011 en el área de Ciencias
Biológicas, Ciencias Agrarias y Veterinarias, otorgado
al científico de la Universidad Nacional del Litoral,
doctor Hugo H. Ortega; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch. – Graciela A. di Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Houssay 2011, en
el área de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y
Veterinarias, otorgado al científico de la Universidad
Nacional del Litoral, doctor Hugo H. Ortega.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Houssay es una de las más prestigiosas
distinciones del país. Es un reconocimiento a las contribuciones de los investigadores en la producción de
nuevos conocimientos. Es entregado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación. En esta primera etapa se distingue a ocho
investigadores, uno por cada una de las áreas participantes, para luego elegir al Investigador de la Nación
Argentina.
El doctor Ortega es médico veterinario egresado de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional del Litoral y doctorado en la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor
asociado e investigador del Conicet en la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL).
El doctor Ortega dirige el Centro de Experimentaciones Biológicas y Bioterio de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UNL, con sede en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, único en el interior del
país que cuenta con certificación de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT). La producción científica del doctor
Ortega incluye la publicación de 76 artículos científicos, 40 de los cuales fueron publicados en revistas de
reconocido prestigio internacional, y ha realizado más
de 60 presentaciones en reuniones científicas.
La investigación destinada a mejorar la productividad ganadera a través de la comprensión y el eventual
tratamiento de la enfermedad quística ovárica en los
bovinos y la mastitis en los tambos le valieron numerosos reconocimientos. Además, ha trabajado, al frente
de un equipo de investigadores, en el desarrollo de la
nanotecnología, en una suerte de quimioterapia dirigida, que es un tema de vanguardia en estos momentos.
Según la comisión evaluadora del Premio Houssay
2011, el doctor Ortega ha contribuido de manera sobresaliente a la producción de nuevos conocimientos
e innovaciones tecnológicas con significativo impacto
económico y social, y ha promovido la formación de
recursos humanos en el ámbito científico.
Por lo expuesto en estos fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Houssay 2011, en
el área de Ciencias Biológicas, Ciencias Agrarias y
Veterinarias, otorgado al científico de la Universidad
Nacional del Litoral, doctor Hugo H. Ortega.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
71
(Orden del Día Nº 838)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo, registrado bajo expediente S.-1.172/12,
por el cual se declara de interés científico el Simposio “Fronteras en Biociencia”, la primera actividad
académica que se llevó adelante en el Polo Científico
Tecnológico, nueva sede de la cartera de Ciencia. El
encuentro se desarrolló desde el 22 al 25 de abril, con
la participación de la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor
Lino Barañao; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Simposio
“Fronteras en Biociencia”, primera actividad académica que se llevó adelante en el Polo Científico Tecnológico, nueva sede de la cartera de Ciencia, desarrollado
desde el 22 al 25 de abril.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el Simposio “Fronteras en Biociencia”, la primera actividad académica que se llevó
adelante en el Polo Científico Tecnológico, nueva sede
de la cartera de Ciencia. El encuentro se desarrolló
desde el 22 al 25 de abril, con la participación de la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
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de Kirchner y el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva doctor Lino Barañao.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio “Fronteras en Biociencia”, la primera
actividad académica que se llevó adelante en el Polo
Científico Tecnológico, nueva sede de la cartera de
Ciencia, se desarrolló desde el 22 al 25 de abril y contó
con más de 700 asistentes, entre los cuales hubo 30
directores de la Sociedad Max Planck, de Alemania, y
18 científicos argentinos que disertaron o coordinaron
mesas de ponencias; además, participaron 200 estudiantes de doctorado, de los cuales 50, provenientes del
interior, fueron becados para poder asistir al encuentro.
Del evento también participaron la presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner y el
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva doctor Lino Barañao.
Durante sus cuatro jornadas, “Fronteras de la Biociencia” se tornó en un espacio de encuentro intergeneracional donde jóvenes y adultos pudieron tomar
contacto y conocer los detalles de sus investigaciones.
De esta manera, el evento organizado por el Ministerio de Ciencia y la Sociedad Max Planck viabilizó la
posibilidad de que todos sus asistentes, que concurrieron de manera gratuita, pudieran formar parte de un
evento de primer nivel internacional a nivel científico
y que incluyó la ponencia de dos premios Nobel como
Robert Huber y Bert Sakmann.
En el simposio disertaron 30 directores de más de
17 institutos de la Sociedad Max Planck de Alemania.
Además, participaron científicos del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), del
Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín
Ferreira de Córdoba; del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Instituto de Histología
y Embriología de Mendoza (ILHEM); y del Instituto
Pasteur de Uruguay.
Durante el último día del simposio, que se centró
en las posibilidades de descubrimiento y aplicaciones
de las investigaciones en biociencia, el doctor Florian
Holsboer disertó acerca de las posibilidades de la ciencia para profundizar los tratamientos en enfermedades
como la depresión; el doctor Manfred Gahr detalló los
procesos por los cuales los pájaros se atraen a través
de su canto y el doctor Walter Stühmer especificó su
investigación acerca del uso de drogas especiales para
mitigar la enfermedad de Parkinson.
Durante el cierre del simposio, el director del Instituto de Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), doctor
Eduardo Arzt y el vicepresidente de la Sociedad Max
Planck, doctor Herbert Jäckle, respondieron una ronda
de preguntas a los estudiantes e interesados sobre la
Sociedad Max Planck y el Polo Científico Tecnológico.
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En la jornada del 24, durante la cual se realizó la conmemoración de la muerte de la científica Elizabeth Jares
Erijman, y giró en torno a las moléculas y las estructuras, disertó el doctor Tom Jovin, quien habló sobre la
organización molecular en enfermedades degenerativas.
Este tema también fue abordado por el doctor Christian Griesinger y por el doctor Claudio Fernández,
quien disertó sobre su estudio para diseñar estrategias
de protección de las neuronas de las enfermedades
neurodegenerativas como el Mal de Parkinson.
“Fronteras en Biociencia” tuvo como objetivo fomentar la capacidad científica nacional a través del
intercambio de experiencias con investigadores de
primera línea a nivel mundial.
Sobre el tema, el ministro de Ciencia, doctor Lino
Barañao, afirmó durante la jornada de apertura: “Desde el Ministerio de Ciencia impulsamos esta clase
de eventos de cooperación internacional para poder
ponernos en contacto con las instituciones más importantes y prestigiosas del mundo y nutrirnos de su
impronta científica. En ese sentido hemos fomentado la
creación del Instituto en Biomedicina de Buenos Aires
(IBioBA), en conjunto con la Sociedad Max Planck y
el Conicet, el cual tendrá lugar en este predio y será un
espacio de investigación y desarrollo fundamental para
el perfeccionamiento de nuestros recursos humanos”.
Acerca de la Dirección Nacional de Relaciones
Internacionales quien promueve el fortalecimiento de
la cooperación internacional –a nivel bilateral, multilateral y regional– en ciencia, tecnología e innovación
productiva como herramienta estratégica en el diseño
de políticas nacionales en investigación y desarrollo. Su
objeto principal se orienta a fortalecer, complementar e
integrar las capacidades de los locales con el exterior a
través de la realización de proyectos conjuntos, talleres
y seminarios, intercambio de expertos y transferencia
de tecnología con la participación activa de centros de
investigación y empresas de base tecnológica.
El programa Red de Argentinos Investigadores y
Científicos en el Exterior (RAÍCES), y el desarrollo
de redes de vinculación con investigadores argentinos
residentes en el exterior, son acciones prioritarias de la
DNRI. El número de repatriados hoy asciende a 890
científicos e investigadores.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Simposio
“Fronteras en Biociencia”, primera actividad académica que se llevó adelante en el Polo Científico Tecnológico, nueva sede de la cartera de Ciencia, desarrollado
desde el 22 al 25 de abril.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
72
(Orden del Día Nº 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Bermejo, registrado bajo expediente
S.-1.524/12, por el cual se declara el reconocimiento
a la labor de la científica argentina Eugenia Kalnay y
por consagración en la Organización Meteorológica
Mundial, por sus contribuciones sobresalientes en el
campo de la climatología; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la científica
argentina Eugenia Kalnay, por su consagración en
la Organización Meteorológica Mundial, debido a
sus contribuciones sobresalientes en el campo de la
climatología.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la científica argentina Eugenia Kalnay y por su consagración en
la Organización Meteorológica Mundial, por sus
contribuciones sobresalientes en el campo de la
climatología.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eugenia Kalnay es un orgullo para los argentinos por
su labor científica y trayectoria profesional y académica, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Esta científica mendocina, graduada en la Universidad de Buenos Aires, fue premiada por la Organización Meteorológica Mundial (una de las agencias
de la ONU) por sus contribuciones sobresalientes en
el campo de la climatología, en las que se destacan el
análisis y la predicción numérica del tiempo.
Eugenia Kalnay se recibió de licenciada en meteorología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires. En 1966, durante
el gobierno militar de Juan Carlos Onganía, y luego de
vivir los hechos tristes y de violencia que se recuerdan
como la “noche de los bastones largos”, emigró del
país.
En Estados Unidos, donde se exilió, se doctoró en
meteorología en 1971, transformándose en la primera
mujer del Instituto de Massachusetts que obtuvo ese
título.
Actualmente, es profesora del Departamento de
Ciencia de la Atmósfera y el Océano en la Universidad
de Maryland, Estados Unidos, y jefa del Departamento
de Ciencia de la Atmósfera y el Océano de esa institución, habiéndose desempeñado como investigadora de
meteorología en laboratorios de ciencias atmosféricas
de la NASA.
Actualmente, es miembro de la Academia Nacional
de Ingeniería de Estados Unidos, miembro extranjero
de la Academia Europea y miembro de la Academia de
Ciencias de la República Argentina.
Kalnay se encuentra en el país participando del XI
Congreso Argentino de Meteorología que se lleva adelante en la provincia desde el 28 de mayo y hasta el 1º
de junio en el Centro de Congresos y Exposiciones y
en el auditorio Bustelo.
Entre los premios que ha recibido en su carrera
profesional se destacan:
– Reconocimiento en 2012 del Senado de la provincia de Mendoza por su destacada labor científica
y trayectoria personal, académica y profesional en el
ámbito nacional e internacional.
– Premio OMI de la Organización Meteorológica
Mundial, siendo la segunda mujer en recibirlo como
la mejor meteoróloga del mundo, en 2009.
– Doctora Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires en 2008.
– Primera Genia Brin Profesora en Asimilación de
Datos de la Universidad de Maryland en el año 2008
en Estados Unidos.
– Medalla de oro de la NASA por el éxito Científico
Excepcional en 1981.
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– Medalla de oro del Departamento de Comercio de
Estados Unidos en 1993 y 1997, y de plata en 1990,
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional de
Residencia.
– Premio presidencial de Senior Executive Service
1996, otorgado por el gobierno de Estados Unidos por
labores sobresalientes.
Además, ha publicado más de 130 artículos en
revistas con evaluación de expertos sobre asimilación de datos y cambio de clima, muchos de ellos
han sido reimpresos y traducidos al chino, coreano
y japonés.
Dedicado a las Abuelas de Plaza de Mayo por su
lucha incansable en la búsqueda de la verdad, ha escrito
el libro Modelaje atmosférico, asimilación de datos y
previsibilidad, Cambridge University Press, en 2003,
traducido al chino y al coreano.
Por este ejemplo de lucha en la vida personal y
profesional solicito a mis colegas que me acompañen
en este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la científica argentina Eugenia Kalnay, y por su consagración en
la Organización Meteorológica Mundial, por sus
contribuciones sobresalientes en el campo de la
climatología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, iniciativa impulsada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación con la colaboración de los
ministerios de Educación provinciales, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
y las universidades, realizado entre el 11 y el 22 de
junio de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, iniciativa impulsada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación con la colaboración de los
ministerios de Educación provinciales, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y
las universidades, a realizarse entre el 11 y el 22 de
junio de 2012.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS

73
(Orden del Día Nº 840)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Elsa Ruiz Díaz registrado bajo expediente S.-1.565/12,
por el cual se expresa la adhesión a la celebración de la
X Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación con la colaboración
de los ministerios de Educación provinciales, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y las
universidades, a realizarse del 11 al 22 de junio de 2012;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente

Señor presidente:
La Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología
es una iniciativa destinada a generar un espacio de
difusión y apropiación social del conocimiento, promoviendo que la ciencia sea divulgada de una manera
didáctica, comprensible y de fácil acceso para los
habitantes de la Nación, entendiendo su vinculación
con la vida cotidiana.
Esta propuesta es impulsada por la Secretaría de
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en
estrecha colaboración con los ministerios de Educación
provinciales, el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y las universidades, que se realiza anualmente desde el año 2003.
En este contexto, cada año, bibliotecas, jardines
botánicos, casas de altos estudios, museos, centros de
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investigación, cines y teatros realizan actividades que
promueven el acercamiento a la ciencia por parte de la
comunidad en general. Esta actividad incluye talleres,
cursos, experimentos y exposiciones fotográficas, visitas guiadas a laboratorios, como parte de las propuestas
de divulgación de las instituciones que anualmente se
suman a esta iniciativa.
Los objetivos de estas actividades, conforme lo explicitan las instituciones integrantes de esta iniciativa
en el sitio de Internet http://www.semanadelaciencia.
mincyt.gob.ar/index.php, con acceso el 30 de mayo
de 2012, es:
– Promover la formación científica de los jóvenes
para impulsar nuevas vocaciones en áreas consideradas
estratégicas para el desarrollo del país.
– Fomentar la vinculación entre las comunidades
educativa y científica y tecnológica.
– Difundir los resultados de la investigación por
medio de conferencias y charlas con expertos, e,
– Incentivar la participación de los ciudadanos en
actividades científicas.
La comprometida acción de los ministerios de Educación provinciales y otras instituciones educativas y
de investigación queda demostrada en las 1.420 propuestas de actividades que se desarrollarán a lo largo de
nuestro país. En el caso de la provincia de Entre Ríos,
por ejemplo, la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología
del Ministerio de Producción organizará diversas actividades asociadas con los objetivos de esta iniciativa,
consistentes en concursos provinciales, presentaciones
teatrales, difusión de concursos científicos nacionales,
charlas sobre divulgación científica y su vinculación
con las prácticas artísticas y talleres sobre líneas de
financiamiento a las actividades científicas. Asimismo,
las facultades de Ciencias Agropecuarias y de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos realizarán charlas de divulgación, visitas guiadas
a laboratorios y difusión de proyectos de investigación.
Estas actividades, replicadas en diversas jurisdicciones provinciales, colaboran con la idea de que la
comunicación de la ciencia al público es necesaria,
constituyendo un elemento central de la cultura general y no meramente un entretenimiento. Resultan
asimismo componentes vitales en la estrategia de la
República Argentina para sumar investigadores que
busquen respuestas a los desafíos para nuestro presente
y futuro, motivando el estudio de las ciencias por parte
de nuestros jóvenes.
Asimismo, se observa que es parte del fortalecimiento de una sociedad democrática la divulgación de los
conceptos científicos básicos, teniendo así nuestros
compatriotas una opinión informada y responsable
sobre los temas en los que la ciencia está involucrada.
Por último, no menos importante es rescatar que la
adhesión de este Honorable Senado resalta los beneficios culturales para nuestra sociedad de esta iniciativa,
recordando que la divulgación de las ciencias puede y
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debería ser apasionante, divertida e interesante para el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.
Por dichas razones, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la X Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, iniciativa impulsada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación con la colaboración de los
ministerios de Educación provinciales, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y
las universidades, a realizarse entre el 11 y el 22 de
junio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
74
(Orden del Día Nº 841)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo registrado bajo expediente S.-1.612/12,
por el cual se expresa beneplácito por conmemorarse
el próximo 31 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario del Día Nacional de la Energía Atómica; y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el 31 de
mayo del corriente año, de un nuevo aniversario del
Día Nacional de la Energía Atómica.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch. – Graciela A. di Perna.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.

El Senado de la Nación

GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional de la Energía Atómica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Energía Atómica se celebra en
nuestro país cada 31 de mayo, en conmemoración de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) el 31 de mayo de 1950.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico que depende del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a través de la Secretaría de Energía.
La CNEA está enmarcada en una legislación que la
dota de plena capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial,
comercial, administrativo y financiero.
Además, la Comisión Nacional de Energía Atómica
es responsable de la aplicación de la Ley de Régimen
de Gestión de Residuos Radiactivos (25.018) y de la
Convención Internacional Conjunta sobre Seguridad en
la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad
en la Gestión de Desechos Radiactivos (ley 25.279).
La producción de materiales radiactivos por parte
de la Comisión Nacional de Energía Atómica se centra
fundamentalmente en la de radioisótopos primarios
y ciertos compuestos marcados y radiofármacos de
uso médico, satisfaciendo las demandas del mercado
nacional y las necesidades del mercado externo, principalmente de los países de la región.
La Comisión Nacional de Energía Atómica está capacitada para brindar asistencia tecnológica gracias al
desarrollo logrado en el campo nuclear, a lo largo de su
existencia, con una intensa actividad en investigación
científica, básica y aplicada, y en desarrollos tecnológicos. Hoy, su oferta alcanza a organismos y empresas públicas y privadas, a través de sus tres centros atómicos y
de conformidad al perfil particular de cada uno de ellos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Nacional de la Energía Atómica.

75
(Orden del Día Nº 844)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-742/12, de la
señora senadora Blas, adhiriendo a los festejos por el
314º aniversario de la fundación del departamento Valle
Viejo de la provincia de Catamarca; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos del 314º aniversario
de la fundación del departamento Valle Viejo de la
provincia de Catamarca, República Argentina.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012, a los festejos por
el 314º aniversario de la fundación del departamento
Valle Viejo de la provincia de Catamarca, República
Argentina.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1698 fue fundado el departamento de
Valle Viejo y se explica que la definición del 19 de
abril obedece a varias razones, pues la historia no nos
arroja luces sobre la fecha exacta de aquel año en que
se produce la fundación.
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La primera de ellas tiene que ver con la decisión de
las autoridades y el pueblo viejo vallense que se reconocen inclusive en el Preámbulo de la Carta Orgánica
Municipal de 1995 como una “tierra de profunda raíz
indígena” y que han adoptado como fecha fundacional
el 19 de abril, en consonancia con el homenaje que, en
esa fecha, recae sobre el indio americano, y que ha sido
recogida por ordenanza 894 el 24 de setiembre de 2004.
Una segunda razón radica en la profunda convicción
de quienes impulsaron la iniciativa de marcar por un
lado, una fecha como homenaje a los habitantes originarios de la región, al tiempo de anexarla al año en
la que el proceso de colonización española marca el
primer antecedente de urbanización que se registra en
la zona habitada por los “motimos”, hoy San Isidro,
implica concebir el encuentro de culturas como fue
la convivencia de aborígenes y españoles, a lo que
debemos agregar la magnitud cultural que adquirió
un modesto santuario vallista en honor a la imagen de
Nuestra Señora de la Limpia Concepción, que cohesionó espiritualmente tanto a unos como a otros.
Esa zona fue originariamente ocupada por los
pueblos motimogastas en San Isidro, los polcos en
Polcos y los autigastas en Huaycama, Santa Cruz y
El Portezuelo.
Actualmente el departamento Valle Viejo tiene nueve
(9) distritos catastrales y que son los siguientes: San Isidro,
Villa Dolores, Santa Rosa, Sumalao, Portezuelo, Polcos,
Huaycama, Los Puestos y Santa Cruz. Sus límites físicos
están dados al norte por la intersección entre la línea media
del cauce del río del Valle con el callejón denominado del
Cementerio o Loma Alta, que une Polcos con Banda de
Varela, luego una línea que pasa por la RP1, desde este
punto con dirección norte por la ruta hasta la calle República que ingresa a Polcos, de la quebrada de la sierra de
Graciana y de allí una línea recta con rumbo oeste-este
llega a la cumbre de la sierra de Ancasti.
En cuanto a la economía de la zona mayormente la
actividad primaria hace a la agricultura, con una gran
diversidad de frutales, hortalizas, legumbres forrajeras y
también el cultivo de la vid, olivo, tabaco, maní, etcétera.
Este departamento cuenta con dos monumentos
históricos que corresponden a iglesias; Nuestra Señora
de la Merced, ubicada en Villa Dolores y la Iglesia de
San Isidro Labrador.
Es por todo ello, señor presidente, por la importancia
de la región y la reminiscencia a los pueblos originarios
de la zona, que pido a mis pares me acompañen en esta
declaración.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su beneplácito por los festejos del 314º aniversario
de la fundación del departamento Valle Viejo de la
provincia de Catamarca, República Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
76
(Orden del Día Nº 845)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de
comunicación (expediente S.-2.014/12) del señor senador
Roberto Basualdo, solicitando informes sobre la implementación del Programa Crédito Fiscal para Capacitación
durante 2011; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, informe cuál es la evaluación
realizada por la implementación del Programa Crédito
Fiscal para Capacitación, para el año 2011.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de julio de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza.
– María R. Díaz. – Jaime Linares. –
Josefina A. Meabe de Mathó. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, informe cuál es la evaluación realizada por
la implementación del Programa Crédito Fiscal para
Capacitación, para el año 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de capacitación mediante crédito fiscal
permite a las empresas abonar la capacitación de su
personal y luego descontarlo de los impuestos.
Este programa permite mejorar la competitividad de
las empresas al mejorar las habilidades de su personal,
recordemos que el factor humano es el activo más
importante de una empresa.
Se instrumenta mediante un certificado de crédito
fiscal, el cual se le entrega a la empresa, es endosable y
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sirve para pagar impuestos nacionales como el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, ganancia mínima presunta y demás impuestos nacionales.
Como mencionamos, el programa apunta a fortalecer
el activo más importante que tiene una empresa, su
personal, la capacidad de innovar, de adaptarse a los
nuevos tiempos, y de insertarse en nuevos mercados
cubriendo las necesidades que los consumidores buscan, la capacidad de detectar tales necesidades y poder
satisfacerlas, son cualidades de una empresa que le son
aportadas por el capital humano del que dispone, por
ello es tan importante tener una capacitación permanente en especial en los sectores de gerenciamiento, los
cuales conducen los destinos y el rumbo de la empresa.
Por tal motivo es que solicitamos se nos informe la
evaluación del programa para el año 2011 y cuál será
su proyección en el año 2012.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa, informe cuál es la evaluación realizada por
la implementación del Programa Crédito Fiscal para
Capacitación, para el año 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
77
(Orden del Día Nº 725)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Defensa Nacional y de Justicia y Asuntos Penales
han considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Elsa Ruiz Díaz y señor senador Aníbal Fernández, registrado como expediente S.-1.353/12, prorrogando el plazo
de vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, por el término de un (1) año a partir de la entrada
en vigencia de la presente, del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley
26.216, prorrogado por decreto 560 de fecha 3 de abril
de 2008 y por las leyes 26.520 y 26.644.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de julio de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Á. Mayans.
– Pedro G. Á. Guastavino. – José M.
Cano. – Arturo Vera. – Sergio F. Mansilla.
– Daniel F. Filmus. – Salvador Cabral
Arrechea. – María J. Bongiorno. – Mario
J. Colazo. – Juan M. Irrazábal. – Marina
R. Riofrio. – Rolando A. Bermejo. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Pablo G. González. – Aníbal
D. Fernández. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Luis C. P. Naidenoff.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo de vigencia del
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, creado por ley 26.216, prorrogado por decreto
560 de fecha 3 de abril de 2008 y por las leyes 26.520
y 26.644, por el término de un (1) año a partir de la
fecha de su vencimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.216 declaró la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación,
transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa
de armas de fuego, municiones, explosivos y demás
materiales controlados, registrados o no registrados.
Asimismo, creó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego con el objeto de reinsertar el círculo
virtuoso de la seguridad dentro de la doctrina del orden
público, donde el Estado moderno provee a los individuos
de la suficiente protección profesional, resultando desplazada, por ende, toda acción individual de autodefensa.
El programa se lleva a cabo a través de puestos fijos de
recepción de armas dispuestos en la sede central del Registro Nacional de Armas, sus delegaciones, las agencias
registrales RENAR y la Agencia Tiro Federal Argentino.
Se han implementado puestos móviles en distintos
municipios de todo el país, en especial en aquellos
sitios donde el RENAR no posee delegación.
La respuesta de la sociedad civil ha sido sumamente
satisfactoria. En efecto, los últimos datos arrojan que
alrededor de 160.000 armas de fuego y 987.648 municiones fueron entregadas de manera anónima y voluntaria
a cambio de un incentivo económico que oscila entre
los 200 y 600 pesos, dependiendo del tipo y calibre. La
totalidad de las armas entregadas son inutilizadas en el
momento frente a la persona que hace entrega de ellas y
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destruidas con posterioridad, para de esta manera eliminar cualquier posibilidad de que vuelvan a circular.
El pasado 5 de mayo, el RENAR procedió a la
destrucción de 10.745 armas de fuego en la ciudad
de Campana, en la provincia de Buenos Aires, con la
presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos,
doctor Julio Alak, y el director del RENAR, Matías
Molle. El procedimiento fue supervisado por la Red
Argentina para el Desarme y familiares de víctimas
que apoyan la iniciativa, y material resultante de la
destrucción fue donado a la fundación del Hospital de
Pediatría “Juan P. Garrahan”.
Es de público conocimiento el riesgo que deriva de la
tenencia de armas de fuego por particulares, ya que más
que, para la defensa de sus tenedores, se revelan como
productoras de accidentes, hechos de violencia familiar o
civil, derivando en consecuencias generalmente fatales.
En la misma línea, cualquier análisis de situación señala
que lejos de brindar mayor seguridad al individuo, lo
coloca en un alto nivel de riesgo personal.
El plan de desarme promueve la cultura de la no
violencia y resolución pacífica de conflictos. La defensa de la vida y los derechos de los ciudadanos es
una disciplina para profesionales de dicho quehacer.
La vigencia inicial del plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía
el artículo 5° de la ley 26.216 por otros ciento ochenta días adicionales a través del decreto 560 del 3 de
abril de 2008. Con posterioridad se lo volvió a prorrogar por medio de las leyes 26.520, cuyo proyecto
envió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
y la ley 26.644, de autoría de varios senadores. El
plazo fijado por esta última vence en octubre del
corriente año.
Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil, y considerando que para
esta última fecha aún no se habrán logrado los objetivos
de desarme planteados en él, se considera necesario
otorgarle continuidad a través de una nueva prórroga.
Por este motivo solicito el acompañamiento de mis
pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese un nuevo plazo de ejecución, por el término de un (1) año a partir de la entrada
en vigencia de la presente, del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, creado por ley
26.216, prorrogado por decreto 560 de fecha 3 de abril
de 2008 y por las leyes 26.520 y 26.644.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes O.V.-9/10: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
Dirección de Asuntos Parlamentarios: remite cartas de
ciudadanos argentinos solicitando autorización para
desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios, propuestos por gobiernos
extranjeros, según ley 23.732; O.V.-15/10: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite carta del ciudadano Emilio René Itzcovich Griot, solicitando autorización para desempeñar el
cargo de cónsul honorario en Buenos Aires, propuesto
por el gobierno de Barbados; O.V.-16/10: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite carta del ciudadano Alejandro Lucchelli, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul
honorario, propuesto por el gobierno de Francia; O.V.17/10: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: remite carta del ciudadano Eric
Christian Christensen solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario, propuesto
por el gobierno de Dinamarca; O.V.-33/10: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite carta del ciudadano don Alfredo Daniel
Maglietti, solicitando autorización para desempeñar
el cargo de vicecónsul honorario en la provincia de
Formosa propuesto por el gobierno de Italia; O.V.107/10: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: remite carta del ciudadano don
Ricardo Héctor Ángel España Camandona, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul
honorario en la ciudad de San Luis, provincia de San
Luis, propuesto por el gobierno de España; O.V.117/10: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: remite carta de la ciudadana
doña Raquel Granollers, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de vicecónsul honoraria del Reino
de España en la ciudad de San Rafael, provincia de
Mendoza, propuesta por el gobierno de España; O.V.418/10: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite carta del ciudadano
argentino Sergio Lais Suárez, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de cónsul general honorario de la India en la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba; O.V.-419/10: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
carta del ciudadano argentino Luis Héctor Bellomo,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
vicecónsul honorario de Italia, en la ciudad de Santiago
del Estero; O.V.-119/11: Ministerio de Relaciones Exte-
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riores, Comercio Internacional y Culto: remite carta del
ciudadano argentino Abel Alberto Álvarez, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España, en Santa Rosa, provincia
de La Pampa; O.V.-253/11: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
carta de la ciudadana argentina Pamela Beatriz Infanti,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honoraria de la República Italiana en la ciudad
de Mercedes, provincia de Buenos Aires; O.V.-254/11:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite carta de la ciudadana argentina
Valeria Cynthia Sangregorio, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Italiana, en la ciudad de San Isidro, provincia
de Buenos Aires; O.V.-255/11: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
carta del ciudadano argentino Edgardo Belloni, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul
honorario de la República Italiana en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; O.V.-256/11: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto: remite carta del ciudadano argentino Hernando
Noel Grosbaum, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del
Estado de Israel en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro; O.V.-257/11: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
carta de la ciudadana argentina Nuria Ramírez Díaz
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario del Reino de España en la cuidad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; O.V.-258/11:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite carta del ciudadano argentino
Juan Manuel Laxague, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia, en la ciudad de Salta; O.V.-259/11:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite carta del ciudadano argentino
Federico Werner Hilbing, solicitando autorización para
desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania, en la ciudad de Mendoza;
O.V.-260/11: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite carta de la ciudadana argentina Rina Di Viesti, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la
República Italiana, en la ciudad de Junín, provincia de
Buenos Aires; O.V.-261/11: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
carta de la ciudadana argentina Liliana Margarita Carmen Mollo, solicitando autorización para desempeñar
el cargo de cónsul honoraria de la República Italiana,
en la ciudad de San Luis; O.V.-281/11: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite copia de la carta del ciudadano argentino don
Hernán Zupan, solicitando autorización para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República
de Eslovenia, en Lomas del Mirador, provincia de
Buenos Aires; O.V.-282/11 Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
copia de la carta enviada por la ciudadana argentina
doña Rosa Adam, solicitando autorización para des-
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empeñar el cargo de cónsul honoraria de la República
de Hungría en la ciudad de Rosario; O.V.-283/11:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite copia de la carta enviada por
el ciudadano argentino Jorge Andrés Carlos Morello,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República Federativa del Brasil,
en la provincia del Chaco; O.V.-284/11: Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
remite copia de la carta enviada por el ciudadano argentino don Adolfo Antonio Iriarte Yanicelli, solicitando
autorización para desempeñar el cargo de vicecónsul
honorario de la República de España, en San Miguel
de Tucumán; O.V.-285/11: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
copia de la carta enviada por el ciudadano argentino
don Federico V. Scherzer, solicitando autorización
para desempeñar el cargo de cónsul honorario de la
República de Austria, en la ciudad de Córdoba; O.V.286/11: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto: remite copia de la carta enviada
por la ciudadana argentina doña Alejandra Carattoni,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República de San Marino, en la
ciudad de Salta; O.V.-300/11: Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto: remite
carta del ciudadano argentino señor Marcelo Martín,
solicitando autorización para desempeñar el cargo de
cónsul honorario de la República de la Confederación
Helvética, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; S.-3.347/09: señor senador Fernández: solicita se
otorgue estado parlamentario a la nota remitida por la
Dirección de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros,
para desempeñar los cargos de cónsules, vicecónsules
y agentes consulares honorarios conforme a la ley
23.732; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsules
honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya copia autenticada forma parte de la presente ley, acorde con las
constancias enviadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2012.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes.
– Marcelo A. H. Guinle. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Pablo G. González. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Walter
B. Barrionuevo. – Aníbal D. Fernández.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Concédese autorización para desempeñar sus respectivos cargos de cónsules y vicecónsu-
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les honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros
según lo establecido en la ley 23.732, a los ciudadanos
argentinos comprendidos en la nómina anexa, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley,
acorde con las constancias enviadas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

697

698

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

79
(Orden del Día Nº 894)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
mensaje 1.311/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, incorporando al ordenamiento jurídico nacional
el Código Aduanero del Mercosur, aprobado por el
Consejo del Mercado Común, mediante la decisión
27/10 (CMC) durante la Reunión XXXIX realizada
el 2 de agosto de 2010, en la ciudad de San Juan de
la República Argentina, y; por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Aníbal D. Fernández.
– Rubén H. Giustiniani. – José M. Á.
Mayans. – Marcelo A. H. Guinle. – María
L. Leguizamón. – Nanci M. A. Parrilli.
– Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – Samuel M.
Cabanchik. – Marcelo J. Fuentes. – Laura
G. Montero. – Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional el Código Aduanero del Mercosur, aprobado
por el Consejo del Mercado Común mediante la decisión 27 del 2 de agosto de 2010, que consta de ciento
ochenta y un (181) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.1
Art. 2º – La normativa a que se refiere el artículo 1º entrará en vigor una vez que la misma haya
sido internalizada por todos los Estados partes de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la
estructura institucional del Mercosur –Protocolo de
Ouro Preto– suscrito entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en
la ciudad de Ouro Preto, República Federativa del
Brasil, el 17 de diciembre de 1994, aprobado por la
ley 24.560.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán Lorenzino.
– Héctor Timerman.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 1º de agosto de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que propicia la incorporación al ordenamiento
jurídico nacional del Código Aduanero del Mercosur
aprobado por el Consejo del Mercado Común, mediante la decisión 27/10 (CMC), durante la Reunión
XXXIX realizada el 2 de agosto de 2010 en la ciudad
de San Juan de la República Argentina.
Al respecto, se destaca la importancia que dicho
cuerpo normativo tiene, dado que armonizará y unificará las definiciones e institutos fundamentales en
materia aduanera, dotando de seguridad jurídica al
conjunto de normas que regulará todo lo atinente al
tráfico internacional de mercancías, en particular el
ingreso y egreso de las mismas, desde y hacia el ámbito
espacial del Mercosur, así como su circulación interna.
Por otro lado, debe tenerse presente que las decisiones adoptadas en el marco del Consejo del Mercado
Común lo son por consenso y no tienen eficacia inmediata y directa en los Estados partes en tanto no se
hayan cumplido los pasos indicados en los artículos 38
a 42 del Protocolo de Ouro Preto.
En ese sentido, corresponde propiciar el tratamiento
legislativo del referido Código Aduanero del Mercosur,
de acuerdo con los procedimientos previstos para su
incorporación en el ordenamiento jurídico nacional, ya
que una vez internalizado por todos los Estados partes
entrará en vigor simultáneamente para todos ellos.
A efectos de enumerar sólo algunos de sus objetivos
más importantes, su aprobación por parte del Honorable Congreso de la Nación permitirá:
a) Superar la actual etapa de Zona de Libre Comercio que atraviesa el Mercosur y avanzar en el camino
hacia la Unión Aduanera.
b) Fortalecer la posición del bloque regional en las
negociaciones comerciales con otros países y bloques
económicos.
c) Consolidar la seguridad jurídica del sistema normativo comunitario aduanero.
d) Facilitar la circulación de mercaderías entre los
Estados partes.
Con el presente mensaje se eleva una detallada exposición de motivos y un índice temático por artículo,2
al solo efecto de facilitar la correcta interpretación de
la normativa en trato, sin perjuicio de destacar que
aquéllos no integran el texto aprobado en la ciudad de
San Juan por el Consejo del Mercado Común, razón por
la cual no procede que acompañe a la ley cuyo dictado
se propicia al no formar parte de la misma.
2
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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En mérito a los fundamentos expuestos se considera
que vuestra honorabilidad habrá de dar curso favorable
al presente proyecto de ley, solicitándole asimismo
quiera tener a bien otorgarle preferente despacho.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán Lorenzino.
– Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional el Código Aduanero del Mercosur, aprobado
por el Consejo del Mercado Común mediante la decisión 27 del 2 de agosto de 2010, que consta de ciento
ochenta y un (181) artículos, cuya fotocopia autenticada en idioma español forma parte de la presente ley.
Art. 2º – La normativa a que se refiere el artículo
1º entrará en vigor una vez que la misma haya sido
internalizada por todos los Estados partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo
Adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura
institucional del Mercosur –Protocolo de Ouro Preto–
suscrito entre la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Ouro
Preto, República Federativa del Brasil, el 17 de diciembre de 1994, aprobado por la ley 24.560.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 831/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
el Personal de los Buques Pesqueros, 1995, celebrado
en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte– el 7 de julio de 1995; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Walter B. Barrionuevo. – Rolando A.
Bermejo. – Samuel M. Cabanchik. –
Marcelo A. H. Guinle. – María de los
Ángeles Higonet. – María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
el Personal de los Buques Pesqueros, 1995, celebrado
en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte– el 7 de julio de 1995, que consta de quince
(15) artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 31 de mayo de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
el Personal de los Buques Pesqueros, 1995, celebrado
en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte– el 7 de julio de 1995.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita
las partes se obligan a promulgar todas las leyes,
decretos, órdenes y reglamentos necesarios y a tomar
todas las medidas precisas para dar al convenio plena
efectividad y garantizar así que, desde el punto de vista
tanto de la seguridad de la vida humana y los bienes
en el mar como de la protección del medio marino,
el personal enrolado en los buques pesqueros de navegación marítima tenga la competencia y la aptitud
debidas para desempeñar sus funciones. El convenio
se aplicará al personal que preste servicio a bordo de
buques pesqueros de navegación marítima con derecho
a enarbolar el pabellón de una parte.
Cada parte habilitará mecanismos y procedimientos
para la investigación imparcial de los casos notificados
de incompetencia, acciones u omisiones que puedan
constituir una amenaza directa para la seguridad de la
vida humana o los bienes en el mar, o para el medio
marino, por parte de personal con títulos o refrendos
expedidos por dicha parte en lo que respecta al desempeño de las funciones vinculadas a dichos títulos,
con objeto de retirar, suspender o anular por tal razón
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dichos títulos e impedir el fraude. Cada parte deberá prever sanciones penales o disciplinarias para
los casos de infracción de aquellas disposiciones
de su legislación nacional que hagan efectivo lo
estipulado en el convenio, respecto de los buques
que enarbolen su pabellón y del personal de buques
pesqueros al que dicha parte hubiese concedido la
titulación.
Los buques pesqueros, mientras se encuentren en los
puertos de otra parte, estarán sujetos a la inspección de
funcionarios debidamente autorizados por esa parte
para verificar que todo el personal que presta servicio
a bordo y al cual el presente convenio exija titulación,
posee efectivamente el título idóneo o una dispensa
válida. Si no se subsanan las deficiencias detectadas y
en la medida en que éstas constituyan un peligro para
las personas, los bienes o el medio ambiente, la parte
que realice la inspección tomará medidas encaminadas
a asegurar que el buque no zarpe hasta que se satisfagan
las prescripciones en la medida suficiente para que
quede suprimido el peligro. Se hará todo lo posible
para evitar que el buque sea detenido o demorado
indebidamente.
La aprobación del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para el
Personal de los Buques Pesqueros, 1995, permitirá
promover la seguridad de la vida humana y los bienes
en el mar y la protección del medio marino.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 831
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Internacional
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para
el Personal de los Buques Pesqueros, 1995, celebrado
en Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte– el 7 de julio de 1995, que consta de quince
(15) artículos y un (1) anexo, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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81
(Orden del Día Nº 832)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.201/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco
con el Gobierno de los Estados Unidos de América
sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio
Ultraterrestre celebrado en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter
B. Barrionuevo. – Rolando A. Bermejo. –
Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
los Estados Unidos de América sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, celebrado
en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011, que consta
de dieciocho (18) artículos y un (1) anexo, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
los Estados Unidos de América sobre Cooperación en
los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, celebrado
en Buenos Aires el 25 de octubre de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece las
obligaciones, términos y condiciones para la cooperación entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno de los Estados Unidos de América o cualquier
organismo designado de cualquiera de ellos, en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines
pacíficos, en áreas de interés común y sobre la base de
la igualdad y el beneficio mutuo.
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La cooperación se llevará a cabo en las áreas de
observación, monitoreo y ciencias de la tierra, ciencias espaciales, sistemas de exploración y operaciones
espaciales, entre otras. Los programas podrán llevarse
a cabo en la superficie terrestre, en el espacio aéreo o
en el espacio ultraterrestre.
Las partes realizarán actividades conjuntas a través
de sus respectivos organismos. Los acuerdos de implementación celebrados por los organismos establecerán
los roles y compromisos específicos de los organismos.
Las partes serán responsables del financiamiento de
sus respectivas actividades en virtud del acuerdo o de
cualquier acuerdo de implementación.
Cada parte asegurará el despacho de aduanas gratuito
y la exención de todos los impuestos, cargos y aranceles aplicables a la importación o exportación de los
bienes necesarios para la implementación del acuerdo
y empleará todo esfuerzo razonable a fin de facilitar, de
acuerdo con sus leyes y reglamentos, el ingreso y egreso
de su territorio por parte del personal que realice actividades conjuntas de conformidad con el acuerdo. Cada
parte facilitará, a pedido de la otra, el otorgamiento de
permisos para el sobrevuelo de globos y aeronaves a los
fines de realizar actividades en virtud de los acuerdos
de implementación establecidos de conformidad con
el acuerdo.
Los derechos o intereses sobre inventos u obras
realizados en cumplimiento del acuerdo únicamente
por una de las partes o cualquier ente relacionado de
su organismo serán propiedad de dicha parte o del ente
relacionado de su organismo.
Las partes renuncian a todos los reclamos contra la
otra por los daños causados por operaciones espaciales
protegidas.
La aprobación del Acuerdo Marco entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de los Estados
Unidos de América sobre Cooperación en los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre permitirá profundizar
la cooperación en el campo de los vuelos espaciales
tripulados, la ciencia espacial y el uso del espacio para la
investigación en las ciencias de la tierra y el cambio global, con potenciales beneficios para todas las naciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.201
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
los Estados Unidos de América sobre Cooperación
en los Usos Pacífi cos del Espacio Ultraterrestre,
celebrado en Buenos Aires el 25 de octubre de
2011, que consta de dieciocho (18) artículos y un
(1) anexo, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 833)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.202/12 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el tratado con la
República de Sudáfrica sobre asistencia legal mutua
en materia penal suscrito en Pretoria, República de
Sudáfrica, el 28 de febrero de 2007; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter
B. Barrionuevo. – Rolando A. Bermejo. –
Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– Marcelo F. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado entre la
República Argentina y la República de Sudáfrica
sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal,
suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 28
de febrero de 2007, que consta de veintitrés (23)
artículos, cuya fotocopia1 autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Tratado
entre la República Argentina y la República de Sudáfrica sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal,
suscrito en Pretoria, República de Sudáfrica, el 28 de
febrero de 2007.
En virtud del Tratado cuya aprobación se solicita, las
Partes se brindarán mutuamente la más amplia asistencia legal en materia penal. La asistencia legal mutua se
refiere a toda asistencia brindada por el Estado requerido con respecto a investigaciones, juicios o procesos en
el Estado requirente en un asunto penal, independiente
de si la asistencia es solicitada o será brindada por un
tribunal o alguna otra autoridad competente. La asistencia será brindada sin tener en cuenta si el hecho que es
objeto de la investigación, juicio o proceso en el Estado
requirente constituye un delito en virtud de las leyes
del Estado requerido. Sin embargo, los allanamientos
y secuestros se realizarán de acuerdo a los recaudos de
la legislación del Estado requerido. Las solicitudes de
asistencia serán tramitadas de inmediato y de conformidad con la legislación del Estado requerido. El Estado
requerido no denegará la tramitación de una solicitud
fundándose en el secreto bancario.
La asistencia podrá ser denegada cuando, según
el Estado requerido, la tramitación de la solicitud
afectare su soberanía, seguridad, orden público o
intereses públicos esenciales. El Estado requerido
podrá posponer la asistencia si la tramitación de la
solicitud interfiere con una investigación o juicio en
curso en ese Estado.
Ante una solicitud del Estado requirente, una
persona privada de su libertad, condenda o procesada en el Estado requerido, podrá ser trasladada
temporariamente al Estado requirente para declarar o
colaborar en investigaciones, siempre que la persona
preste su consentimiento, libre y voluntariamente.
Una persona presente en el Estado requirente en
respuesta a una solicitud formulada por el mismo,
no será juzgada, detenida ni sometida a ninguna otra
restricción de su libertad personal en ese Estado por
actos u omisiones anteriores a su partida del Estado
requerido, ni estará obligada a prestar declaración
en otro procedimiento que no sea aquél al que se
refiere la solicitud.
La aprobación del Tratado entre la República
Argentina y la República de Sudáfrica sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal permitirá
mejorar la eficacia de ambos países en la investigación, enjuiciamiento y represión del delito a
través de la cooperación y asistencia legal mutua
en materia penal.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República de Sudáfrica sobre
Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito
en Pretoria, República de Sudáfrica, el 28 de febrero
de 2007, que consta de veintitrés (23) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 1.203/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo sobre la Modificación del Convenio Relativo a la Organización Hidrográfica
Internacional adoptado en el Principado de Mónaco durante
la Tercera Conferencia Hidrográfica Internacional que tuvo
lugar entre el 11 y el 15 de abril de 2005; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter
B. Barrionuevo. – Rolando A. Bermejo. –
Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre la Modificación del Convenio Relativo a la Organización
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Hidrográfica Internacional, adoptado en el Principado
de Mónaco durante la Tercera Conferencia Hidrográfica
Internacional que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de abril
de 2005, que consta de veinte (20) artículos, cuya copia
autenticada,1 en idiomas español e inglés2, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 19 de julio de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo sobre la
Modificación del Convenio Relativo a la Organización
Hidrográfica Internacional, adoptado en el Principado
de Mónaco durante la Tercera Conferencia Hidrográfica Internacional que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de
abril de 2005.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita,
se establece que la Organización Hidrográfica Internacional tendrá por finalidad promover la utilización de la
hidrografía para la seguridad de la navegación así como
para cualquier otra actividad marítima, e incrementar
la concientización general sobre la importancia de la
hidrografía; mejorar, a nivel mundial, la cobertura, la
disponibilidad y la calidad de los datos, de la información, de los productos y de los servicios hidrográficos y
facilitar el acceso a ellos; mejorar, a nivel mundial, las
capacidades, los medios, la formación, las ciencias y las
técnicas hidrográficas; organizar y mejorar el desarrollo
de normas internacionales para los datos, información,
productos, servicios y técnicas hidrográficos y alcanzar
la mayor uniformidad posible en la utilización de esas
normas; asesorar con autoridad y oportunamente a los
Estados y organizaciones internacionales acerca de
cualquier tema relacionado con la hidrografía, facilitar
la coordinación de las actividades hidrográficas de los
Estados miembros y acrecentar la cooperación en las
actividades hidrográficas entre los Estados, sobre una
base regional.
Se establece que la Organización Hidrográfica Internacional comprenderá la asamblea, el consejo, la
comisión financiera, la secretaría y cualquier órgano
subsidiario.
La asamblea será el órgano principal de la organización y tendrá todas las facultades de la organización
y estará compuesta por todos los Estados miembros.
El consejo estará compuesto por una cuarta parte de
los Estados miembros, pero no menos de treinta. Dos
tercios del mismo serán miembros en función de una
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
2
No se publica.

representación regional y la composición del tercio restante obedecerá a los intereses hidrográficos que define
el reglamento general. La comisión financiera examinará las cuentas, las previsiones presupuestarias y los
informes sobre cuestiones administrativas preparadas
por el secretario general. El secretario general se hará
cargo de llevar los registros necesarios para el cumplimiento de las tareas de la organización y de preparar,
recoger y distribuir toda la documentación solicitada.
La República Argentina adoptará los recaudos
necesarios para salvaguardar la posición nacional en
relación con la cuestión de las islas Malvinas y los
mecanismos de solución de controversias cuando se
notifique al depositario la aprobación del presente
protocolo.
La aprobación del protocolo mencionado contribuirá
a reforzar las capacidades de los servicios hidrográficos
nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre la Modificación del Convenio Relativo a la Organización
Hidrográfica Internacional, adoptado en el Principado
de Mónaco durante la Tercera Conferencia Hidrográfica
Internacional que tuvo lugar entre el 11 y el 15 de abril
de 2005, que consta de veinte (20) artículos, cuya copia
autenticada, en idiomas español e inglés, forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la senadora Elena M. Corregido, registrado bajo el número
S.-550/12, transfiriendo a título gratuito a la provincia
del Chaco un inmueble propiedad del Estado nacional,
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ubicado en la localidad de Juan José Castelli; y, por
las razones que expondrá el miembro anunciante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco el inmueble del Estado nacional
identificado como la Circunscripción I, Sección A,
Manzana 31, Parcelas 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, Plano Nº 9-21-R (Mz. 25 Solares
a), b), c) y d) de la localidad de Juan José Castelli,
departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción y
ampliación de la Escuela de Formación Profesional
Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Emilio A.
Rached. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco el inmueble del Estado nacional
identificado como la Circunscripción I, Sección A,
Manzana 31, Parcelas 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, plano Nº 9-21-R (Mz. 25 solares a),
b), c) y d) de la localidad de Juan José Castelli, departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
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beneficiaria los destine a la construcción y ampliación
de la Escuela de Formación Profesional Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La titularidad del inmueble objeto de este proyecto
fue tramitada por expediente 167-1936, en el que el
Consejo Nacional de Educación solicita la reserva de
la manzana 25 (actualmente 31) del pueblo de Castelli,
en el territorio del Chaco, para la Escuela Nº 255 y sus
dependencias.
Bajo la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz y el
ministro de Educación doctor José Padilla se dicta el
decreto ley 47.226, del 16 de noviembre de 1939, por el
cual se materializa la reserva con destino al Consejo de
Educación de la Nación para el citado establecimiento.
El 20 de julio de 1951 se dicta la ley nacional 14.037
por la cual se produce la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
El 29 de septiembre de 1954 este proceso de provincialización se complementa con la ley nacional
14.366, que establece en su artículo 1º el tratamiento
de los bienes inmuebles que seguirán perteneciendo
al dominio del Estado nacional clasificados por su
ubicación y destino, en los términos del artículo 14
de la ley 14.037.
En la descripción detallada de inmuebles se cita el
ocupado por la “Escuela Nº 255, J. J. Castelli, manzana
25, departamento de Río Teuco, una (1) hectárea”.
El 5 de junio de 1978, la ley nacional 21.809
establece: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
transferir a las provincias en las condiciones prescritas
en la presente ley todas las escuelas de enseñanzas
preprimarias y primarias, supervisiones y juntas de
clasificación dependientes del Consejo Nacional de
Educación existentes en jurisdicción de aquéllas, con
excepción de las que se determine mediante decreto
del Poder Ejecutivo.”
El 5 de junio de 1978 se dicta el decreto reglamentario 1.231/78, donde se establece en su artículo 1º que:
“El ministro de Cultura y Educación de la Nación procederá a celebrar con todas las provincias los convenios
de transferencia que prevé la ley 21.809 y a ponerlos
inmediatamente en ejecución”.
El 10 de julio de 1978 el gobierno de la provincia
del Chaco dicta la ley 2.294 por la cual se adhiere a
la ley nacional 21.809 sin reserva ni objeciones a los
términos de la citada ley.
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El 1º de junio de 1999 el entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia
del Chaco dicta la resolución 1.532/99, la cual en su
artículo 1º resuelve: “Afectar el inmueble perteneciente
a la Escuela Primaria Nº 255 ‘Felipe Boero’, ubicado
catastralmente en Circunscripción I, Sección A, Manzana 31, Reserva Ley 14.366/54. Decreto Nacional
47.226/39 de la localidad de Juan José Castelli, para la
construcción de la Escuela de Formación Profesional
Nº 17”.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional perteneciente a la reserva
del Ministerio de Educación de la Nación por ley nacional 14.366/54 donde tenía el asiento la Escuela de
Educación General Básica Nº 255 y donde actualmente
funciona la Escuela de Formación Profesional Nº 17
“República de Alemania”, viene a regularizar el estado
dominial del inmueble en cuestión.
Con esta medida la máxima autoridad educativa
de la provincia del Chaco manifiesta su indubitada
voluntad de respetar lo expresado en el artículo 2º del
decreto 1.231/78, que establece: “En cualquiera de los
supuestos previstos en el artículo 3º, inciso a) de la ley,
se entenderá que existe destino fijado cuando éste esté
establecido de modo expreso para una o más escuelas
determinadas con mención de la jurisdicción provincial
a la que corresponde”.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo que
acompañe esta moción y dé respuesta a la comunidad
educativa de Juan José Castelli, departamento de General Güemes, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco el inmueble del Estado nacional
identificado como la Circunscripción I, Sección A,
Manzana 31, Parcelas 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, Plano Nº 9-21-R (Mz. 25 Solares
a), b), c) y d) de la localidad de Juan José Castelli,
departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria destine el inmueble a la construcción y

ampliación de la Escuela de Formación Profesional
Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia,
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la senadora Elena M. Corregido, registrado bajo el
número S.-548/12 transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco, un
inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en
el departamento de Doce de Octubre, localidad de
Gancedo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional identificado como
circunscripción XXII; sección B; parcelas 3 y 4, departamento Doce de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de la ex vías del
Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria, en un plazo de 10 (diez) años, lo destine
a la construcción de un complejo habitacional, centro
cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública,
polideportivo, centro comercial, estación terminal de
ómnibus, salón de usos múltiples y jardín de infantes.
Art. 3° – En caso de incumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior el dominio del inmueble
identificado en el artículo 1º revertirá a favor del Estado
nacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva trans-
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ferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Emilio A.
Rached. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional identificado como circunscripción XXII; sección B; parcelas 3 y 4, departamento
Doce de Octubre, localidad de Gancedo, provincia del
Chaco, margen sur de la ex vías del Ferrocarril General
Manuel Belgrano.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de un complejo habitacional, centro cívico, biblioteca, salas de
exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro
comercial, estación terminal de ómnibus, salón de usos
múltiples y jardín de infantes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en todo el país muchos inmuebles no
utilizados por el Estado nacional que pueden ser explotados efectivamente por las jurisdicciones locales.
No obstante, es importante administrar y resguardar
el patrimonio que con gran sacrificio consiguieron
generaciones anteriores de argentinos y asegurar que la
transferencia se enmarque dentro de un proyecto más
amplio, que tenga impacto dentro de la comunidad en la
que se inserta, reasignando valor social al bien cedido.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional y excluido de la concesión
del Ferrocarril General Manuel Belgrano a la Municipalidad de Gancedo, obedece a una sentida necesidad
de utilización de este espacio para la construcción de
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52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial,
estación terminal de ómnibus, salón de usos múltiples
y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco se
han desarrollado en la zona de influencia del ferrocarril y este ramal ha quedado abandonado desde el año
1980 en el centro neurálgico del mismo en el que la
municipalidad en forma sistemática ha mantenido con
sus propios medios desmalezado y libre de intrusos.
Paralelamente, el municipio ha iniciado por ante
la ONABE las gestiones pertinentes para obtener la
adjudicación del predio, que por distintas razones se ha
demorado la resolución de transferencia hasta la fecha.
Por encontrarse este inmueble abandonado en el
centro del pueblo, es dable pensar en un complejo
urbanístico que cubra las necesidades del municipio y
donde el impacto de los costos de infraestructura (agua
y luz) fueran mínimos.
La presente iniciativa recoge el proyecto sobre
transferencia de bienes inmuebles registrado bajo el
S.-1.694/06, dictaminado y publicado según orden del
día Nº 308/07.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad del pueblo de Gancedo.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco,
el inmueble del Estado nacional identificado como
circunscripción XXII; sección B; parcelas 3 y 4, departamento Doce de Octubre, localidad de Gancedo,
provincia del Chaco, al margen sur de la ex vías del
Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria, en un plazo de 10 (diez) años lo destine
a la construcción de un complejo habitacional, centro
cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública,
polideportivo, centro comercial, estación terminal de
ómnibus, salón de usos múltiples y jardín de infantes.
Art. 3° – En caso de incumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior el dominio del inmueble identificado en el artículo 1º revertirá a favor del Estado nacional.
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Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el número
S.-1.375/12, transfiriendo a título gratuito a la municipalidad de Mauricio Mayer, La Pampa, el predio de la
estación del ex Ferrocarril Sarmiento, de propiedad del
Estado nacional ubicado en la mencionada localidad; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la municipalidad de Mauricio Mayer, departamento Conhelo,
provincia de La Pampa, el predio de la estación del ex
Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente
como lote 16, ejido 27, circunscripción I, radio A,
quinta 001, parcela uno, partida 691.787, exceptuando
la zona de vías, cuyo titular es el Estado nacional y
consta de trescientos cuatro metros de frente a calle San
Martín e igual medida en su contrafrente al andén por
veinte metros en ambos lados, formando una superficie
de doce mil ciento sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia.
Art. 3º – Sin perjuicio de la condición establecida
en el artículo precedente la receptora podrá efectuar
modificaciones a la traza existente cuando los requerimientos de la planta urbana lo determinen.
Art. 4º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General

de la Nación siendo a cargo de la Municipalidad los
gastos que la misma origine.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.
– Marta T. Borello. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – María
de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares.
– Osvaldo R. López. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la municipalidad de Mauricio Mayer, departamento Conhelo,
provincia de La Pampa, el predio de la estación del ex
Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente
como: lote 16, ejido 27, circunscripción I, radio A,
quinta 001, parcela uno, partida 691.787, cuyo titular
es el Estado nacional y consta de trescientos cuatro
metros de frente a calle San Martín e igual medida en
su contrafrente al andén, por veinte metros en ambos
lados, formando una superficie de doce mil ciento
sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo, para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia que podrá ser revocada.
Art. 3º – Sin perjuicio de la condición establecida
en el artículo precedente la receptora podrá efectuar
modificaciones a la traza existente cuando los requerimientos de la planta urbana lo determinen.
Art. 4º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General
de la Nación, siendo a cargo de la municipalidad los
gastos que la misma origine.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Mauricio Mayer, del departamento de Conhelo, de la provincia de La Pampa,
ocupa en forma ininterrumpida el predio de la estación
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de ferrocarril de la localidad desde el día veinticinco
del mes de noviembre del año 1992, en virtud de un
convenio de permiso de uso suscrito en la mencionada
oportunidad con la empresa Ferrocarriles Argentinos Línea Roca-Sarmiento.
La posterior concesión del ramal a la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima excluyó de la
misma al lote 16 del ejido 27, circunscripción I, radio
A, quinta 001, parcela uno, partida 691.787, donde se
encuentran las instalaciones de la referida estación.
A pesar de que el convenio de referencia en su cláusula segunda establece en favor de la permisionaria un
plazo de cinco años de vigencia, la autorización acordada fue renovada conforme prevé la cláusula octava
del mismo instrumento por el Organismo de Administración de Bienes del Estado (ONABE), manteniéndose
en esa condición hasta el presente.
Desde que la Municipalidad de Mauricio Mayer
contó con el uso de las instalaciones, funcionan allí
los programas sociales provinciales Ayelén y Cumelén, establecidos por el Ministerio de Acción Social
y desarrollados por el municipio, estando destinados
el primero a la atención, cuidado y sociabilización de
niños de uno a cuatro años de edad y el segundo, a
actividades sociales y de esparcimiento de personas
de la tercera edad.
Además de las actividades mencionadas, en otras
dependencias funcionan aulas-taller para el dictado de
cursos de informática, lenguas, dibujo, pintura y otros
implementados por la Dirección de Cultura de la provincia de La Pampa en coordinación con el municipio.
En lo inmediato, la municipalidad ha comenzado a
adaptar otros locales para destinarlos a casa de cultura
a efectos de habilitar en ellos un miniauditorio que
posibilite a los vecinos e instituciones efectuar reuniones de interés general, conferencias, recitales y demás
actos de carácter cultural, así como salones museo para
la exhibición de documentos, materiales y objetos de
valor histórico de la localidad y zona de influencia.
Para el futuro se prevé adecuar otras instalaciones
existentes para albergar en forma gratuita a personas
de la zona rural que deban permanecer transitoriamente
en la localidad a fin de recibir atención médica o cumplir tratamientos de rehabilitación, y eventualmente
a alumnos, deportistas o atletas de otras localidades
que concurran a competir en torneos o justas escolares
o deportivas. Ya que Mauricio Mayer no cuenta con
infraestructura hotelera adecuada.
Cabe destacar que para la gestión de cualquier subsidio de carácter nacional o provincial, la acreditación
de la propiedad del inmueble al que se destinen los
fondos solicitados constituye uno de los requisitos
exigidos por las leyes.
Por último y para mejor ilustración se adjuntan:1
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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1. Fotocopia parcial del plano de la estación de ferrocarril donde se encuentra remarcado el sector cuya
transferencia se dispondrá por la presente.
2. Croquis con medidas y referencias del terreno
a transferir.
3. Fotocopia autenticada del convenio de permiso
de uso con sus anexos respectivos, suscrito con fecha
25 de noviembre de 1992 entre la empresa Ferrocarriles Argentinos, línea Roca-Sarmiento, y la entonces
Comisión de Fomento de Mauricio Mayer, La Pampa,
elevada a la categoría de municipio en el año 1995.
Seis fotografías, con vistas del estado actual del frente y contrafrente de la estación y de otras edificaciones
existentes en el predio, así como vistas generales.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad
de su tratamiento que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Mauricio Mayer, departamento de Conhelo,
provincia de La Pampa, el predio de la estación del ex
Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente
como lote 16, ejido 27, circunscripción I, radio A, quinta
001, parcela uno, partida 691.787, exceptuando la zona
de vías, cuyo titular es el Estado nacional y que consta de
trescientos cuatro metros de frente a calle San Martín e
igual medida en su contrafrente al andén por veinte metros (20 m) en ambos lados, formando una superficie de
doce mil ciento sesenta metros cuadrados (12.160 m2).
Art. 2º – La Municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia.
Art. 3º – Sin perjuicio de la condición establecida
en el artículo precedente la receptora podrá efectuar
modificaciones a la traza existente cuando los requerimientos de la planta urbana lo determinen.
Art. 4º – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
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Art. 5º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General
de la Nación siendo a cargo de la Municipalidad los
gastos que la misma origine.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el
número S.-1.262/12, reproduciendo el proyecto de ley
transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de
General Manuel J. Campos, provincia de La Pampa,
el dominio sobre los inmuebles y terrenos ociosos propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–,
ubicados en el mencionado distrito (ref. S.-1.207/10); y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de General Manuel J. Campos, departamento de Guatraché, provincia de La Pampa, los
derechos y acciones emergentes que posee el Estado
nacional, de dos fracciones de terreno, situadas una
en el extremo sud del cuadro, que consta de cincuenta
(50) metros por cincuenta (50) metros, y la restante, en
correspondencia con el edificio de pasajeros, que posee
ciento sesenta (160) metros de ancho frente a la calle
de circunvalación, por cincuenta (50) metros de fondo,
correspondientes al cuadro de estación General Manuel
Campos, ramal Guatraché-Macachín, La Pampa.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes,
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.

Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de General Manuel J. Campos, departamento
de Guatraché, provincia de La Pampa, el dominio sobre
los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del
Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos– ubicados
entre las calles de circunvalación del Ferrocarril D. F.
Sarmiento, Belgrano, Ramona Pedraza y calle Víctor
Mendaza, conforme denominación catastral: ejido 064,
circ. 01, radio A, quinta 001, partida 691.993, y cuyo
croquis, permiso de uso y fotografías, se agregan como
anexo 1 de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes,
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3° – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este
Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos e inmuebles propiedad del Estado nacional a la
municipalidad de la localidad de General Manuel J.
Campos, provincia de La Pampa. Destaco ante todo que
la mencionada detenta el uso precario de todos estos
bienes desde hace más de dieciocho años de manera
ininterrumpida.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
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para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un
lugar estratégico dentro del ejido municipal, ya que el
crecimiento que esta localidad ha experimentado ha
llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana. Los inmuebles que
se encuentran allí ubicados tienen funciones de interés
comunitario en los que se encuentran en condiciones y
hay proyectos destinados a los otros.
Por más que se ha dado uso a todos estos bienes en
desuso para evitar el aspecto sórdido que presentaban
cerrados y sucios, el municipio necesita para su planificación futura y para obras que debe encarar superar
la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes inclusive por motivos que hacen al desarrollo de
distintos programas de obras que no pueden encararse
sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.
Es de mencionar, como es de fácil comprobación,
que la localidad de General Manuel J. Campos se
encuentra en un ramal abandonado hace más de veinte
años y, en lo que concierne a planes futuros de desarrollo ferroviario, si los hubiera, luego de tantos años la
traza debería adaptarse al crecimiento de la localidad.
La actividad ferroviaria más cercana dista más de sesenta kilómetros de distancia.
Esta transferencia de inmuebles conlleva una reparación histórica, que adquiere mayor trascendencia
debido al innegable retroceso que significó el cierre
del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias
para el desarrollo económico de la localidad. A la que,
además, se la privó de un medio de comunicación
económico y confiable.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, a la
Municipalidad de General Manuel J. Campos, departamento de Guatraché, provincia de La Pampa, los
derechos y acciones emergentes que posee el Estado
nacional, de dos fracciones de terreno, situadas una
en el extremo sud del cuadro, que consta de cincuenta
(50) metros por cincuenta (50) metros, y la restante,
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en correspondencia con el edificio de pasajeros, que
posee ciento sesenta (160) metros de ancho frente a
la calle de circunvalación, por cincuenta (50) metros
de fondo, correspondientes al cuadro de estación General Manuel Campos, ramal Guatraché-Macachín,
La Pampa.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes,
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que insuma la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el número
S.-1.374/12, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Quehué, provincia de La Pampa, el dominio
sobre diversos inmuebles y terrenos ociosos propiedad
del Estado nacional; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Quehué, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre una fracción
de aproximadamente 320 metros por 40 metros situada
en el extremo nordeste de la estación Quehué, que se
halla en órbita de la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación; y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
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Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el articulo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli. –
Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la
municipalidad de Quehué, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles y los terrenos ociosos propiedad del Estado
nacional, ubicados en una zona urbanizada, limitando
al norte con la calle Roca, al sur con la calle Veinticinco de Mayo, al oeste con la calle de la estación
y al este con la avenida Malvinas Argentinas, según
denominación catastral: ejido 050, circunscripción I,
radio de quinta 1, y cuyo plano se agrega como anexo
I1 de la presente ley.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación, y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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FUNDAMENTOS Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración del
Honorable Senado dispone la transferencia de terrenos
e inmuebles ociosos propiedad del Estado nacional a
la municipalidad de la localidad de Quehué, provincia
de La Pampa.
Esta solicitud de transferencia se hace en los términos de la ley 24.146, que dispuso la transferencia
a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas, de todos los bienes inmuebles innecesarios
para la gestión de la administración pública nacional,
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria
del capital.
En este caso, se trata de terrenos que ocupan un lugar
estratégico, ya que se encuentran dentro de la zona
urbana de esta localidad, y sobre una de las arterias de
mayor circulación del medio.
En dicho terreno se encuentran dos galpones para el
almacenamiento de cereales, la estación de ferrocarril
y sus dependencias, además de un depósito y una casa.
En la actualidad no revisten ninguna utilidad,
cayendo, por parte de sus dueños, en un total estado
de abandono, siendo víctimas de actos vandálicos u
ocupantes ocasionales.
El municipio pretende devolverles funcionalidad,
reciclándolos, reacondicionándolos, otorgándoles vida,
transformándolos en espacios verdes, y recuperando
de esta manera la belleza y estética del pueblo. Con
este fin ya se han realizado trabajos de forestación,
además de mantenerse los mismos en perfecto estado
de limpieza y conservación.
Todo esto, con el fin de optimizarlos, en provecho y
beneficio de sus habitantes, contribuyendo a mejorar
las condiciones urbanas y ambientales del municipio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Quehué, departamento de Utracán,
provincia de La Pampa, el dominio sobre una fracción
de aproximadamente 320 metros por 40 metros situada
en el extremo nordeste de la estación Quehué, que se
halla en órbita de la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado.
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Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización y conservación; y la refacción de los inmuebles allí existentes
para ser destinados a fines comunitarios.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el articulo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
el dominio del inmueble objeto de la presente revertirá
a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 842)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión han considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Norma Morandini registrado bajo el
expediente S.-1.132/12, creando el Registro Nacional
“No llame” y el proyecto de ley del señor senador
Juan Manuel Irrazábal, registrado bajo el expediente
S.-98/12, modificando el artículo 35 de la ley 24.240
–defensa del consumidor– respecto a la protección del
envío de publicidad no solicitada; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
proteger a los titulares o usuarios autorizados de los
servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto,
publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios
no solicitados.
Art. 2º – Registro Nacional. Créase en el ámbito de
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Registro Nacional “No llame”.
Art. 3º – Protección. El Registro Nacional “No llame” tiene por objeto proteger a los titulares o usuarios
autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera
de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de
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contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o
servicios no solicitados a través de los mismos.
Art. 4º – Servicios de telefonía. A los efectos de la
presente ley se entenderá por servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades los servicios de telefonía
básica, telefonía móvil, servicios de radiocomunicaciones móvil celular, de comunicaciones móviles y de voz
IP, así como cualquier otro tipo de servicio similar que
la tecnología permita brindar en el futuro.
Art. 5º – Inscripción. Podrá inscribirse en el Registro
Nacional “No llame” toda persona física o jurídica
titular o usuario autorizado del servicio de telefonía en
cualquiera de sus modalidades que manifieste su voluntad de no ser contactada por quien publicitare, ofertare,
vendiere o regalare bienes o servicios, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 25.326.
Art. 6º – Gratuidad y simplicidad. La inscripción y
baja en el Registro Nacional “No llame” es gratuita y
debe ser implementada por medios eficaces y sencillos,
con constancia de la identidad del titular o usuario
autorizado, y del número telefónico.
Art. 7º – Duración. La inscripción en el Registro Nacional “No llame” durará dos años a partir de efectuado
el registro. La baja puede ser solicitada en cualquier
momento y tendrá efectos inmediatos.
Art. 8º – Efectos. Quienes publiciten, oferten, vendan
o regalen bienes o servicios utilizando como medio de
contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades son considerados usuarios y/o responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo
a lo dispuesto en la ley 25.326.
Los mismos no podrán dirigirse a ninguno de los
inscritos en el Registro Nacional “No llame” y deberán
consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro con una periodicidad de 30 días corridos a
partir de su implementación, en la forma que disponga
la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Excepciones. Quedan exceptuadas de la
presente ley:
a) Las campañas de bien público, tal como lo
dispone la ley 25.326;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales establecidas por ley
19.945, modificatorias y concordantes;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente, siempre que se refieran al
objeto estricto del vínculo y sean realizadas en
forma y horario razonables y de acuerdo a la
reglamentación;
e) Las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario
autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscritos en el
Registro Nacional “No llame”.
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Art. 10. – Autoridad de aplicación. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Denuncias. El titular o usuario autorizado
del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrá realizar la denuncia por incumplimiento de
la presente ley ante la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Incumplimientos. La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso
de presuntas infracciones a las disposiciones de la
presente. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones
previstas en la ley 25.326.
Art. 13. – Alcance. La presente ley es de aplicación
en todo el territorio nacional.
Art. 14. – Difusión. El Poder Ejecutivo a través de
la autoridad de aplicación implementará campañas
de difusión acerca del objeto de la presente ley y del
funcionamiento del Registro Nacional “No llame” por
ella creado.
Art. 15. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)
días a partir de su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de agosto de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner.
– Norma E. Morandini. – Fabio D.
Biancalani. – María E. Estenssoro. –
Pablo G. González. – María R. Díaz. –
Ada Iturrez de Cappellini. – José M. Á.
Mayans. – Mirtha M. T. Luna. – Luis P.
Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Arturo
Vera. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley el resguardo de la privacidad de las personas.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional
“No llame”.
Art. 3º – El Registro Nacional “No llame” tiene por
objeto proteger a los titulares o usuarios autorizados
de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus mo-
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dalidades, de los posibles abusos del procedimiento de
contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o
servicios a través de los mismos.
Art. 4º – Podrá inscribirse en el Registro Nacional “No llame” toda persona física titular o usuario
autorizado del servicio de telefonía en cualquiera de
sus modalidades que manifieste su voluntad de no ser
contactada por quien publicitare, ofertare, vendiere o
regalare bienes o servicios, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 27 de la ley 25.326.
Art. 5º – La inscripción y baja en el Registro Nacional “No Llame” es gratuita. Debe ser posible por
medios eficientes y sencillos, con constancia de la
identidad del titular o usuario autorizado, y del número
telefónico.
Art. 6º – La inscripción en el Registro Nacional
“No llame” tiene una duración de dos años a partir de
efectuado el registro. La baja puede ser solicitada en
cualquier momento y tendrá efectos inmediatos.
Art. 7º – Quienes publiciten, oferten, vendan o
regalen bienes o servicios utilizando como medio de
contacto los servicios de telefonía en cualquiera de sus
modalidades son considerados usuarios y/o responsables de archivos, registros y bancos de datos de acuerdo
a lo dispuesto en la ley 25.326.
Los mismos no podrán dirigirse a ninguno de los
inscritos en el Registro Nacional “No llame” y deberán
consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro con una periodicidad de 60 días corridos a
partir de su implementación, en la forma que disponga
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de la presente ley:
a) Las campañas de bien público;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales establecidas por ley
19.945, modificatorias y concordantes;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente, siempre que se refieran al
objeto estricto del vínculo y sean realizadas en
forma y horario razonables y de acuerdo a la
reglamentación;
e) Las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario
autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscritos en el
Registro Nacional “No llame”.
Art. 9º – La Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 10 – El titular o usuario autorizado del servicio
de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrá
realizar la denuncia por incumplimiento de la presente
ley ante la autoridad de aplicación.
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Art. 11 – La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de la presente. Verificada la
existencia de la infracción, quienes la hayan cometido
serán pasibles de las sanciones previstas en la ley
25.326.
Art. 12 – Las normas de la presente ley son de aplicación en todo el territorio nacional.
Art. 13 – El Poder Ejecutivo a través de la autoridad
de aplicación implementará campañas de difusión acerca del objeto de la presente ley y del funcionamiento
del Registro Nacional “No llame” por ella creado.
Art. 14 – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su
promulgación.
Art. 15 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que pongo a consideración de este
honorable cuerpo encuentra su antecedente legislativo
más inmediato en el proyecto 1.185-S.-10 del entonces
senador Guillermo R. Jenefes, que obtuvo dictamen
favorable de las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión el 29 de septiembre de 2011. Aquel dictamen
–con Orden del Día Nº 752–, que ahora reproducimos,
recogía el texto del proyecto y sus modificaciones, pero
finalmente no llegó a ser sancionado y por imperio de
la ley 13.640 perdió estado parlamentario.
El objetivo de la presente ley, que reproduce aquel
dictamen, es el resguardo de la privacidad de las personas, por lo que se procura establecer un mecanismo
sencillo de protección a los titulares y usuarios del
servicio telefónico en cualquiera de sus modalidades
de los posibles abusos del procedimiento de contacto,
publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios.
A tal efecto, se crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Datos Personales, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional
“No Llame”, en el que podrá inscribirse toda persona
física titular o usuario autorizado del servicio de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, que manifieste
su voluntad de no ser contactada por quien publicitare,
ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios. Se
exceptúan, entre otros, los casos de llamadas de bien
público y de emergencia para garantizar la salud y
seguridad de la población.
Se contempla un mecanismo eficiente y sencillo
para la inscripción, que deberá ser gratuita, en el citado
registro. Las inscripciones tendrán una duración de dos
años a partir del momento de realización del trámite y
los inscritos podrán, asimismo, solicitar a la autoridad
de aplicación la cancelación o baja de su inscripción en
cualquier momento, la cual tendrá efectos inmediatos.

Reunión 14ª

Es oportuno recordar que la iniciativa que se propone
tiene antecedentes en la legislación extranjera: tanto los
Estados Unidos de América como Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, el Reino Unido y la India han establecido registros de restricción de llamadas.
En Estados Unidos, el 27 de junio de 2003 se creó
el National Do Not Call Registry (Registro Nacional
No Llame) a partir de una profunda revisión de la
Telemarketing Sales Rule (Regla de Ventas de Telemercadeo, TSR por sus siglas en inglés) y con el objetivo
de cumplir con la Do-Not-Call Implementation Act
(Acta de Implementación del No Llame) –sancionada
el 11 de marzo de ese mismo año– y con el fin de
facilitar el cumplimiento de la Telephone Consumer
Protection Act (Acta de Protección al Consumidor de
Teléfono) de 1991. Este registro brinda a las personas
la oportunidad de limitar las llamadas de telemercadeo
que éstas reciben y se encuentra administrado por la
Agencia Nacional de Defensa al Consumidor, Federal
Trade Commission (Comisión Federal de Comercio,
FTC por sus siglas en inglés) –que trabaja para prevenir las prácticas comerciales fraudulentas, engañosas
y desleales en el mercado y para proveer información
para ayudar a los consumidores a identificar, detener
y evitar dichas prácticas. Dicho organismo coordina
su labor con la agencia nacional de regulación de las
telecomunicaciones, Federal Communications Commission (Comisión Federal de Comunicaciones, FCC
por sus siglas en inglés), en el cumplimiento de las
disposiciones normativas que rigen el funcionamiento
del registro.
En Canadá, la National Do Not Call List (Listado
Nacional No Llame, DNCL por sus siglas en inglés)
ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir si
desean recibir o no llamados de telemercadeo. En este
sentido, las Normas Nacionales DNCL –establecidas
por la Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC)– son conocidas como
las Reglas de Telecomunicaciones No Solicitadas e
introducen nuevas responsabilidades a los llamados
telemarketers, que tanto los vendedores como las organizaciones que contratan a agentes de telemercadeo
deben cumplir.
Por su parte, Australia creó el Do Not Call Registry (Registro No Llame) que permite reducir en gran
medida la cantidad de llamadas de telemercadeo no
deseadas y los faxes de marketing, puesto que tanto
los telemarketers como los llamados faxmarketers
están obligados por ley a dejar de contactar a aquellas
personas que forman parte del registro, administrado
por la Australian Communications and Media Authority
(Autoridad Australiana de Medios y Comunicaciones,
ACMA por sus siglas en inglés).
Nueva Zelanda, por su parte, cuenta con el Name
Removal Service (Servicio de Eliminación de Nombres), un sistema que permite reducir la cantidad de
llamados de telemercadeo que las personas reciben mediante telefonía fija en sus hogares, así como también el
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spam que reciben en sus cuentas de correo electrónico.
El servicio es proporcionado voluntariamente por la
Marketing Association (Asociación de Marketing de
Nueva Zelanda) y sólo limita las llamadas y correos
electrónicos de sus aproximadamente 500 miembros.
Asimismo, sólo se encuentra disponible para el público
en general, no así para empresas u otras organizaciones.
El servicio se basa en la concepción de que los telemarketers responsables que buscan contactar consumidores
con el objetivo de venderles algún bien y/o servicio, no
tienen intención de molestar a aquellas personas que
han manifestado su deseo de no recibir dichas ofertas.
Los telemarketers que forman parte de la asociación
reciben regularmente una copia actualizada de la Do
Not Call List (Listado No Llame) y la Do Not Mail
List, en pos de que puedan mantener actualizadas sus
bases de datos y, así, no contactar a las personas que
no desean ser molestadas.
El Reino Unido cuenta con el Telephone Preference Service (Servicio de Preferencia Telefónica), un
servicio gratuito de opt-out que permite grabar telefónicamente las preferencias de llamadas de márketing
o ventas no deseadas en un registro oficial, de modo
tal de evitar ser contactado. El listado es administrado
por la Industria Británica de Marketing Directo en
nombre de la Office Of Communicationes (Oficina de
Comunicaciones, OFCOM por sus siglas en inglés).
India, por su parte, ha implementado, a través de
la Telecom Regulatory Authority of India (Autoridad
Regulatoria de las Telecomunicaciones de la India,
TRAI por sus siglas en inglés) –organismo gubernamental encargado de definir la regulación y las políticas
públicas en materia de proveedores de servicios de
comunicación inalámbrica– el sistema Telecom Commercial Communications Customer Preference Portal,
conocido con el nombre de Do Not Disturb Registry
(Registro No Moleste). En él, los consumidores pueden registrarse simplemente mediante un llamado de
teléfono, bajo una de las dos categorías disponibles:
totalmente bloqueado o parcialmente bloqueado, a
fin de no recibir llamados no deseados tanto en sus
teléfonos fijos como móviles.
Ahora bien, es preciso señalar que la presente iniciativa no pretende regular las diversas modalidades
de venta o publicidad telefónica, sino garantizar a la
población usuaria del servicio telefónico su derecho a
la intimidad y a la vida privada.
Respecto de este derecho, el destacado jurista
Eduardo Novoa Monreal sostiene que es necesario
partir de la aceptación de que “no existe una nomenclatura uniforme entre los que estudian jurídicamente
el respeto a la vida privada”.1 En los Estados Unidos
de América es considerado como right to privacy, en
Canadá como privacy right, en Francia como droit a
la vie privée o droit a la intimité y en Italia como vita
Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada y
libertad de información, México D.F., Siglo XXI Editores,
3ª edición, 1987, pág. 30.
1
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privata o riservatezza. En nuestra lengua es concebido
como derecho a la vida privada, derecho a la intimidad
o, incluso, derecho a la intimidad de la vida privada.
Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia de
la Nación (en adelante, CSJN) no toma partido por
ninguna de las denominaciones anteriormente mencionadas, sino que “parecería entender a este derecho
como integrado por dos facetas, la privacidad y la intimidad, al afirmar en el considerando 8º del voto de los
doctores Carrió y Fayt [en el caso ‘Ponzetti de Balbín,
Indalia c/Editorial Atlántida S.A. s/daños y perjuicios’,
del 11 de diciembre de 1984 (Fallos, 306-1892)] ‘que
en cuanto al derecho a la privacidad e intimidad su
fundamento constitucional se encuentra en el artículo
19, Constitución Nacional. En relación directa con la
libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de
autonomía individual constituida por los sentimientos,
hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la
situación económica, las creencias religiosas, la salud
mental y física y, en suma, las acciones, hechos y datos
que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas
por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por extraños
significa un peligro real o potencial para la intimidad.
En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo
la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad,
sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física
de las personas, tales como la integridad corporal o la
imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada
de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el
de sus familiares autorizados para ello, y sólo por ley
podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un
interés superior en resguardo de la libertad de los otros,
la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la
persecución del crimen’ ”.2
En su artículo 19, nuestra Constitución Nacional
garantiza el derecho a la vida privada, al sostener
que: “Las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni
perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún
habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no
manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Asimismo, en los artículos 18, 43 y 75, inciso 22,
encontramos que este derecho también se encuentra
consagrado en sus aspectos particulares:
El artículo 18 entiende que “…el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar
y los papeles privados; y una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación…”.
2
Veljanovich, R. Diego, “Análisis del fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ‘Ponzetti de Balbín, Indalia
c/Editorial Atlántida S.A.’”, del 11 de diciembre de 1984
(Fallos, 306-1892), pág. 6.
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El artículo 43, que garantiza los derechos de amparo,
hábeas corpus y hábeas data, sostiene: “Toda persona
puede interponer acción expedita y rápida de amparo,
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo,
contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente lesione,
restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por
esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el
juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma
en que se funde el acto u omisión lesiva.
”Podrán interponer esta acción contra cualquier
forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor, así como a los derechos de incidencia
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo
y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos
y formas de su organización.
”Toda persona podrá interponer esta acción para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a proveer informes,
y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la
supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las
fuentes de información periodística.
”Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado
o amenazado fuera la libertad física, o en caso de
agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de
detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta
por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez
resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del
estado de sitio”.
Finalmente, el artículo 75, inciso 22, incorpora,
con rango constitucional, tratados internacionales de
derechos humanos, entre los que cabe destacar, para
este caso, aquellos que contemplan el derecho a la
privacidad o a la intimidad, entre ellos:
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 5º establece: “Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su
vida privada y familiar”, mientras que en su artículo 10
afirma: “Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad
y circulación de su correspondencia”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
que en su artículo 12 estipula: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo
11, refiere a la protección de la honra y la dignidad y
afirma: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
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puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entiende en su artículo 17: “1. Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques”.
La Convención sobre los Derechos del Niño considera en su artículo 16: “1. Ningún niño será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. El niño tiene
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o esos ataques”.
Cabe destacar que Julio César Rivera señala que “la
legislación argentina actual sobre la materia se presenta
en el derecho infraconstitucional, pues más allá de los
preceptos constitucionales ya mencionados, el derecho
a la intimidad se encuentra protegido en el artículo
1.071 bis del Código Civil, entre otras normas”.1
El citado artículo expresa lo siguiente: “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando
retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a
otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando
de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un
delito penal, será obligado a cesar en tales actividades,
si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo
con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido
del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia
en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese
procedente para una adecuada reparación”.
Sin perjuicio de ello, se encuentran vigentes leyes
como la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y la ley 24.240 de Defensa al Consumidor, que
también preservan, desde su propio ámbito, el derecho
a la privacidad e intimidad.
En el orden local, diferentes constituciones provinciales, como la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba, San Luis y Salta, resguardan el derecho
a la privacidad e intimidad.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires garantiza en su artículo 12, inciso 3, “el derecho a
la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte
inviolable de la dignidad humana”.
La Constitución de la provincia de Córdoba, en su
artículo 19, incisos 2 y 12, garantiza los derechos:
“Al honor, a la intimidad y a la propia imagen” y “al
1
Rivera, Julio C., “El derecho a la vida privada. Su
regulación y contenido en la legislación y jurisprudencia
comparadas”, en Revista de Derecho Privado, Madrid, febrero de 1989.
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secreto de los papeles privados, la correspondencia, las
comunicaciones telegráficas y telefónicas y las que se
practiquen por cualquier otro medio”.
La Constitución de la provincia de San Luis considera en su artículo 15: “…Nadie puede ser obligado a
hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella
no prohíbe. Ningún servicio personal es exigible sino
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las
acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la moral pública ni perjudiquen a terceros, están
exentas de la autoridad de los magistrados. Los poderes
públicos garantizan el derecho a la paz, la intimidad y
la privacidad de la persona humana…”.
La Constitución de la provincia de Salta estipula en
su artículo 17: “Todos los habitantes de la provincia
son, por naturaleza, libres y tienen derecho a defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación,
seguridad, actividad, prosperidad, intimidad personal
y familiar, así como en su propia imagen. Ningún
servicio personal es exigible sino en virtud de ley o
sentencia fundada en ley”.
Las intromisiones a estas esferas de la vida de una
persona pueden adoptar diversas formas de acuerdo con
el aspecto del individuo que sea objeto de conocimiento
o intrusión no querida: apertura de correspondencia,
intercepción de comunicaciones telefónicas, inspección
de archivos médicos o de cuentas bancarias, intrusión
o allanamiento de domicilio, toma de fotografías no
consentidas, etcétera.
En este orden de cosas, la norma que se propone
sancionar intenta modernizar el ordenamiento jurídico
argentino en torno al derecho a la privacidad e intimidad, protegiendo a los titulares y usuarios del servicio
telefónico de los posibles abusos del procedimiento de
contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes
o servicios a través de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades.
Aunque hay provincias que han legislado en la temática de referencia estableciendo registros para restringir
las llamadas telefónicas no deseadas –como Santa Cruz
(ley 2.929/06), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(ley 2.014/06) o San Juan (ley 8.052/09), Santa Fe (ley
13.112/10)–, entendemos que esta cuestión debe estar
regulada por una ley nacional, lo que se deriva del
carácter federal de las telecomunicaciones.
En efecto, según lo determina la normativa vigente
y la doctrina de la CSJN, en materia de telecomunicaciones la jurisdicción es nacional. Lo expuesto tiene
sustento en primer lugar por aplicación de la llamada
“cláusula comercial”, contemplada en el artículo 75,
inciso 13 de la Constitución Nacional, en función del
carácter interprovincial de la actividad, en tanto no es
posible limitar geográficamente al ámbito territorial
exclusivo de una provincia las transmisiones telefónicas. También se ha fundado la jurisdicción nacional
en las telecomunicaciones en razón del argumento
coadyuvante de la “cláusula de progreso” del artículo
67, inciso 16, hoy artículo 75, inciso 18.

Por lo demás, la propia ley 19.798, nacional de telecomunicaciones establece en sus artículos 1º, 3º, 5º y 6º
la jurisdicción nacional en la materia. Asimismo, cabe
destacar que en su artículo 4° expresa, entre otras cosas,
que es competencia del Poder Ejecutivo nacional fiscalizar toda actividad o servicio de telecomunicaciones.
En mérito a lo expuesto, entendemos que debe ser
de carácter nacional la legislación por la cual se crea
el Registro Nacional “No Llame” que, como se ha
señalado, tiene por objeto proteger a los titulares y
usuarios del servicio telefónico de los posibles abusos
del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta
y regalo de bienes o servicios a través de los servicios
de telefonía en cualquiera de sus modalidades.
En este mismo sentido, se ha establecido que sea la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, la autoridad de aplicación de la presente ley,
dado que la iniciativa no regula aspectos esencialmente
tecnológicos propios de las telecomunicaciones, sino
que procura garantizar el derecho a la intimidad y es
este organismo el que entiende en la aplicación del
decreto 1.558/01, reglamentación de la ley 25.326, de
protección de los datos personales. Ello se funda en
que el objeto de la presente ley es la protección de los
titulares y usuarios del servicio telefónico. Como fue
dicho, el anclaje de la norma es la preservación del
derecho a la intimidad de estas personas.
Por las razones expuestas y ante la necesidad de
preservar la intimidad de las personas por encima de
cualquier práctica comercial que atente contra ese derecho constitucional, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO DEL CONSUMIDOR RESPECTO
AL ENVÍO DE PUBLICIDAD NO SOLICITADA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 35 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, que quedará redactado como sigue:
Artículo 35: Prohibiciones. Queda prohibida la
realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que
no haya sido requerido previamente y que genere
un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor a manifestarse por
la negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor
no está obligado a conservarla ni a restituirla al
remitente aunque la restitución pueda ser realizada
libre de gastos.
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Quedan asimismo prohibidos los envíos de
publicidad por cualquier tipo de medio sin indicación de una forma simple y eficiente para solicitar
su suspensión. Una vez efectuada tal solicitud, los
envíos deberán cesar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proveer
al consumidor una protección legal frente a la publicidad no solicitada.
El tipo más conocido y frecuente de publicidad
no solicitada es el que circula por Internet en forma
de correos electrónicos enviados en forma masiva,
comúnmente denominado spam. Es común hoy en
día que usuarios de todo el mundo lidien diariamente
con cierta cantidad de mensajes de “correo basura”
conteniendo publicidad no solicitada. Tampoco es
infrecuente recibir ofertas, promociones y propuestas
por vía telefónica (en forma personal o grabada), fax
y correo postal, entre otros medios.
La presente iniciativa no busca prohibir estas formas
de publicidad, sino permitirlas bajo el concepto que el
receptor tiene derecho a manifestar su deseo de no seguir recibiéndolas, y que ese deseo debe ser respetado.
En particular, creemos que las oportunidades que
ofrece el bajo costo del correo electrónico como medio
de difusión masiva deben ser preservadas, con el límite
razonable que fija el derecho del consumidor a no ser
molestado cuando así lo ha manifestado.
A estos efectos, proponemos agregar un tercer
párrafo al artículo 35 de la ley 24.240 de Defensa del
Consumidor, en la parte dedicada a venta domiciliaria,
por correspondencia y otras, prohibiendo el envío de
publicidad masiva por cualquier medio sin proveer
al mismo tiempo al receptor de una forma simple y
eficiente de suspenderla, y en el caso de así solicitarlo,
que tal envío deberá cesar.
Al quedar encuadrados dentro de la ley 24.240 la
prohibición de enviar publicidad sin indicar un medio
eficiente para suspenderla y la prescripción de cesar en
el envío en caso de así solicitado, le cabrán a quienes no
las cumplan las sanciones previstas en dicho régimen
en los capítulos XII y XIII.
Acorde al agregado propuesto, se propone reemplazar el título del artículo 35 de “Prohibición” a
”Prohibiciones”, y por una cuestión de técnica legislativa transcribir el texto sin modificaciones de los dos
párrafos vigentes de ese artículo.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
proteger a los titulares o usuarios autorizados de los
servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto,
publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios
no solicitados.
Art. 2º – Registro Nacional. Créase en el ámbito de
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Registro Nacional “No llame”.
Art. 3º – Protección. El Registro Nacional “No
llame” tiene por objeto proteger a los titulares o
usuarios autorizados de los servicios de telefonía,
en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del
procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta
y regalo de bienes o servicios no solicitados a través
de los mismos.
Art. 4º – Servicios de telefonía. A los efectos de la
presente ley se entenderá por servicios de telefonía
en cualquiera de sus modalidades los servicios de
telefonía básica, telefonía móvil, servicios de radiocomunicaciones móvil celular, de comunicaciones
móviles y de voz IP, así como cualquier otro tipo de
servicio similar que la tecnología permita brindar
en el futuro.
Art. 5º – Inscripción. Podrá inscribirse en el Registro Nacional “No llame” toda persona física o jurídica
titular o usuario autorizado del servicio de telefonía
en cualquiera de sus modalidades que manifieste su
voluntad de no ser contactada por quien publicitare,
ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley
25.326.
Art. 6º – Gratuidad y simplicidad. La inscripción y
baja en el Registro Nacional “No llame” es gratuita y
debe ser implementada por medios eficaces y sencillos,
con constancia de la identidad del titular o usuario
autorizado, y del número telefónico.
La baja sólo puede ser solicitada por el titular o
usuario en cualquier momento y tendrá efectos inmediatos.
Art. 7º – Efectos. Quienes publiciten, oferten,
vendan o regalen bienes o servicios utilizando
como medio de contacto los servicios de telefonía
en cualquiera de sus modalidades son considerados
usuarios y/o responsables de archivos, registros y
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bancos de datos de acuerdo a lo dispuesto en la
ley 25.326.
Los mismos no podrán dirigirse a ninguno de los
inscritos en el Registro Nacional “No llame” y deberán
consultar las inscripciones y bajas producidas en el citado registro con una periodicidad de 30 días corridos a
partir de su implementación, en la forma que disponga
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Excepciones. Quedan exceptuadas de la
presente ley:
a) Las campañas de bien público, tal como lo
dispone la ley 25.326;
b) Las llamadas de emergencia para garantizar la
salud y seguridad de la población;
c) Las campañas electorales establecidas por ley
19.945, modificatorias y concordantes;
d) Las llamadas de quienes tienen una relación
contractual vigente, siempre que se refieran al
objeto estricto del vínculo y sean realizadas en
forma y horario razonables y de acuerdo a la
reglamentación;
e) Las llamadas de quienes hayan sido expresamente permitidos por el titular o usuario
autorizado de los servicios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades, inscritos en el
Registro Nacional “No llame”.
Art. 9° – Autoridad de aplicación. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 10. – Denuncias. El titular o usuario autorizado
del servicio de telefonía en cualquiera de sus modalidades podrá realizar la denuncia por incumplimiento de la
presente ley ante la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Incumplimientos. La autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso
de presuntas infracciones a las disposiciones de la
presente. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones
previstas en la ley 25.326.
Art. 12. – Alcance. La presente ley es de aplicación
en todo el territorio nacional.
Art. 13. – Difusión. El Poder Ejecutivo a través de
la autoridad de aplicación implementará campañas
de difusión acerca del objeto de la presente ley y del
funcionamiento del Registro Nacional “No llame” por
ella creado.
Art. 14. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)
días a partir de su promulgación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

90
(S.-3.029/12)
Buenos Aires, 28 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar licencia a partir
del 4 de septiembre de 2012 debido a que debo ser
intervenido quirúrgicamente.
Por las características de la cirugía solicito 30 días
de licencia, fecha en que se estima el alta médica correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Horacio Lores, licencia con goce de dieta, por treinta (30) días, a partir
del 4 de septiembre del corriente, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
91
(S.-3.074/12)
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
Presente.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitar el otorgamiento de una licencia por salud hasta el próximo
viernes 14 del corriente mes. Fundo este pedido en que
varios eventos ocurridos con mi salud en este último
tiempo, concluyeron con una hernia de disco que afectó
el nervio ciático, razón por la cual fui sometido a un
bloqueo el viernes pasado, que requiere una recuperación y reposo de treinta días, siendo el primer período
de quince días el más crítico.
A la espera de una cabal comprensión de la situación
planteada, hago propicia la oportunidad para saludarlo
con mi consideración más distinguida.
Pablo Verani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

93
(S.-2.708/12)

RESUELVE:

PROYECTO DE LEY

1. Conceder al señor senador nacional don Pablo
Verani, licencia con goce de dieta, desde el 4 al 14 de
septiembre de 2012, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
92
(C.D.-50/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DECLARATIVA DE FERIADO NACIONAL
EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Artículo 1º – Se establece por única vez feriado
nacional el día 24 de septiembre de 2012 en todo el
territorio de la Nación, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Tucumán.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DECLARATIVA DE FERIADO NACIONAL
EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Artículo 1º – Se establece por única vez feriado
nacional el día 24 de septiembre de 2012 en todo el
territorio de la Nación, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Tucumán.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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AMADO BOUDOU.
Luis Borsani.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 21 de septiembre de cada
año como Día Internacional de la Paz, en adhesión a las
resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Autorízase a izar la Bandera de la Paz, que
como anexo se adjunta a la presente ley, en los edificios
públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares
públicos y privados de todo el territorio nacional.
Art. 3º – Las universidades nacionales y las escuelas,
de gestión pública o privada, de cualquier nivel educativo, procurarán incorporar la temática de promoción de
la paz en su quehacer docente, así como realizar actividades destinadas a conmemorar el Día Internacional
de la Paz cada 21 de septiembre.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paz es fundamental para el desarrollo y el
crecimiento de la sociedad en su conjunto. Nuestros
valores culturales, educativos y familiares podrían
desarrollarse y crecer más fácilmente en un entorno
pacifico. Así lo es en el presente y así lo ha sido a lo
largo de los tiempos.
El 15 de abril de 1935, la República Argentina
firmó junto a otros Estados de la región, en el marco de lo que entonces era la Unión Americana un
instrumento internacional conocido como el Pacto
Roerick. Dicho instrumento se rubricó en la ciudad de
Washington, y, luego de la Segunda Guerra Mundial,
desaparecida la Unión Americana, la Organización
de Naciones Unidas hizo propio el espíritu de lo que
fuera ese documento. Básicamente Roerick, artista,
historiador, académico y filósofo ruso, planteaba en la
década del treinta que aquellos lugares en los que los
Estados atesoraban su patrimonio cultural y allí donde
se educaban los ciudadanos de esos países debían
quedar fuera de los conflictos bélicos y ser considerados territorios neutrales, tal cual se considera a los
hospitales y centros religiosos.
Con el ánimo de proteger y preservar el patrimonio
cultural y educativo de la humanidad, en ese entonces
se acordó enarbolar la Bandera de la Paz, propuesta
por Roerich, como un símbolo de protección de ese
patrimonio frente a los conflictos bélicos en todos
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aquellos lugares en los que los Estados parte albergaran
su patrimonio cultural y educativo. Apenas cuatro años
después de la firma del Pacto Roerick, el mundo se vio
envuelto en el máximo conflicto bélico del Siglo XX, la
Segunda Guerra Mundial. Más allá de las consecuencias de ese conflicto, el comportamiento de las partes
involucradas mostró que en medio de una guerra de
proporciones monumentales, el respeto por los valores culturales de los Estados involucrados era no sólo
inexistente, sino en muchos casos ese patrimonio se
convirtió en un “botín de guerra” destinado a satisfacer
las ambiciones de ciertos dictadores.
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la ONU hizo
suyo el espíritu que en su momento inspiró a Nicholas
Roerick y hoy existen varias resoluciones de ese organismo internacional destinadas a la protección del
patrimonio cultural de los pueblos.
El 30 de noviembre en 1981 en la resolución 36/67
de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue
declarado el tercer martes de septiembre como Día
Internacional de la Paz
El 28 de septiembre del año 2001, los Estados Miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
aprobaron por unanimidad la resolución 55/282, según
la cual se declaró el 21 de septiembre de cada año,
como día de cesación del fuego y de la no violencia a
nivel mundial.
Las Naciones Unidas han invitado a todos sus miembros
y a todos los pueblos a respetar ese día el cese de hostilidades y a realizar actividades de educación y de toma de
conciencia respecto de los temas relacionados con la paz.
Diversas iniciativas al respecto se han llevado a cabo
en Brasil, Venezuela, Cuba, México, por mencionar
sólo algunos países de nuestra región.
En nuestro país, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y otros
gobiernos locales, ya han incorporado esta fecha en sus
propios calendarios.
Coherente con la política de disminución de la violencia en la que confiamos todos los argentinos, es que
consideramos firmemente la necesidad de expresar en
los actos, la adhesión formal que hiciéramos aquel 28
de septiembre de 2001, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Por ello solicito la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 21 de septiembre de cada
año como Día Internacional de la Paz, en adhesión a las
resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Autorízase a izar la Bandera de la Paz, que
como anexo se adjunta a la presente ley, en los edificios
públicos pertenecientes a los tres poderes del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en los establecimientos escolares
públicos y privados de todo el territorio nacional.
Art. 3º – Las universidades nacionales y las escuelas,
de gestión pública o privada, de cualquier nivel educativo, procurarán incorporar la temática de promoción de
la paz en su quehacer docente, así como realizar actividades destinadas a conmemorar el Día Internacional
de la Paz cada 21 de septiembre.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Pablo Verani, registrado bajo expediente S.-931/12,
mediante el cual se instituye el día 10 de abril como
Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de abril de cada
año como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en conmemoración y homenaje del natalicio del
doctor Bernardo Houssay.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
dicha fecha, actos de divulgación de la obra y trayectoria del doctor Bernardo Houssay como referente de
la ciencia en la República Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 1.749/82.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 3 de julio de 2012.
Pablo Verani. – Mario J. Colazo. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de abril de cada
año como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en conmemoración y homenaje del natalicio del
doctor Bernardo Houssay.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
dicha fecha actos de divulgación de la obra y trayectoria del doctor Bernardo Houssay como referente de la
ciencia en la República Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 1.749/82.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La ciencia es un esfuerzo por conquistar intelectualmente la realidad de las cosas”, al decir de Xavier
Zubiri (filósofo vasco, 1898-1983). Es en esta línea de
pensamiento que Bernardo Houssay desarrolló esta
actividad a lo largo de su vida.
De padres franceses, Houssay había nacido un mediodía del 10 de abril de 1887. A los 13 años egresó
del Colegio Nacional con un promedio de 8,84. El niño
prodigio ingresó de inmediato en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Buenos Aires y pronto se
volcó al estudio de la fisiología. En 1912, a los 25 años,
era titular de la cátedra de Fisiología de la Facultad de
Veterinaria. Tres años más tarde fue designado jefe de
la sección Venenos y Organoterapia del Departamento
Nacional de Higiene. En 1917 ya estaba dedicado en
tiempo completo a la investigación. Esta suerte, luego
de una larga carrera académica e investigativa, lo llevó
a crear el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet, 5-2-1958).
En 1947, mientras se encontraba en su casa de Viamonte 2790 junto a sus hijos y a su secretaria, Josefina
Yanguas, Bernardo Alberto Houssay recibió un telegrama que anunciaba su nominación al Premio Nobel de
Medicina y Fisiología. El 23 de octubre se conocía su
premiación, y a fin de aquel año, el 10 diciembre, en la
ceremonia organizada por la academia sueca, Houssay
recibía el premio, junto a la pareja Gerty y Carl Cori,
por el descubrimiento de que la anterohipófisis regulaba no sólo el crecimiento sino también el metabolismo
de los hidratos de carbono. Un año antes había sido
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jubilado anticipadamente. En 1945 su militancia en la
Junta de Coordinación Democrática, opuesta a la candidatura de Juan Domingo Perón, le granjeó no pocos
enemigos. Tras el triunfo del futuro líder justicialista, el
interventor de la Facultad de Medicina lo pasó a retiro.
El pensamiento de Bernardo Houssay queda reflejado en estos conceptos acerca de la ciencia y su rol
como parte de un proceso de evolución histórica que
hago propios y es mi voluntad compartir con mis pares: “El adelanto de las ciencias en un país es el índice
más seguro de su civilización. Hablar del futuro de
las ciencias en una nación es lo mismo que expresar
qué jerarquía ocupará en el mundo civilizado. Falta
de ciencia es sinónimo de barbarie o de atraso. La
verdadera supremacía de un pueblo se basa en la labor
silenciosa y obstinada de sus pensadores, hombres de
ciencia y artistas; esta obra reporta fortuna, gloria al
país y bienestar a toda la humanidad.
”No es de extrañar que nuestra cultura científica
sea aún deficiente, ya que un país alcanza primero
a tener una literatura, luego comienza a aparecer la
especulación filosófica y se desarrollan las artes, pero
es sólo al fin, por una gestación lenta y muy laboriosa,
que llegan a cultivarse las ciencias. Este florecimiento
científico lento y tardío es un hecho constante en todas
las naciones, aunque no significa en modo alguno una
superioridad jerárquica de las ciencias, pues sólo responde a la evolución histórica del conocimiento humano. Si en todos los países el crecimiento de las ciencias
es relativamente moderno, vale esto, principalmente,
para los hispanoamericanos, los que, como dijo Cajal
para España, no tienen tradición científica; son países
intelectualmente atrasados y no decadentes. Parecido
sentido, aunque más profundo, tiene el dicho de nuestro
Sarmiento: es la cultura científica la única redentora
posible de estos pueblos, contra el estigma de su raza y
de su historia. Cierto es que, desde cuando escribieron
ambos, en España y algunos países de Sudamérica los
progresos han sido rápidos y promisorios, contándose
ya ahora con hombres y obras eminentes. El dilema
para nuestro país es querer ser o no querer ser una gran
potencia en la obra de la civilización humana. Si queremos ser bien civilizados y serlo cada vez más, debemos
cultivar las ciencias mucho más que hasta hoy.”
Por medio del decreto 1.749/82 se declaró el 10 de abril
Día de la Ciencia y la Tecnología. El objetivo de esta iniciativa es sustituir la aplicación del mismo, habida cuenta
de las circunstancias históricas en que se deciden ambas
normas. Este proyecto de ley pone en valor la ciencia, la
tecnología y la innovación en línea con la elevación de
la ex secretaría al rango de ministerio, la recreación con
jerarquía de comisión en este Honorable Senado y con la
realidad de resultar la ciencia, la tecnología y la innovación
una herramienta de decisión estratégica conformando en la
actualidad una política de Estado. La valoración objetiva de
lo expuesto, por sí sola, resulta argumento abundante para
que mis pares acompañen la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 10 de abril de cada
año como Día de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en conmemoración y homenaje del natalicio del
doctor Bernardo Houssay.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional realizará en
dicha fecha, actos de divulgación de la obra y trayectoria del doctor Bernardo Houssay como referente de
la ciencia en la República Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 1.749/82.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(S.-2.986/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre los medios
necesarios a fin de incorporar a la provincia de Jujuy
dentro de la ruta de cabotaje de Aerolíneas Argentinas
denominada Corredor Federal Norte; que juntamente
con los corredores Federal Sur y Federal Petrolero forman parte de este emprendimiento creado para acercar
a los pueblos y fomentar las circulación de bienes y
servicios de provincias que conforman una región.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados de 2010, Aerolíneas Argentinas inauguró una nueva ruta de cabotaje denominada Corredor
Federal Norte. La misma consiste en un régimen de vuelos
que interconecta las provincias de Misiones, Salta, Córdoba
y Mendoza a fin de incentivar el turismo interprovincial y
descentralizar los trayectos aerocomerciales en nuestro país.
Se trata entonces de una medida concreta a favor del
federalismo al promover la conexión regional y prescindir de la triangulación de los vuelos desde o hacia
los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza.
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Respecto al corredor, que conecta las ciudades de
Puerto Iguazú, Salta y Córdoba, los días lunes, miércoles, viernes y sábado solicito incluir en el mismo como
destino la provincia de Jujuy, el Aeropuerto Internacional
“Gobernador Horacio Guzmán”, de modo tal que dos de
los cuatro días tenga como destino Salta y dos días Jujuy.
Con relación al otro corredor, Puerto Iguazú, Salta y
Mendoza, que opera los días martes, jueves y domingos, incluya por lo menos un día como destino a Jujuy,
según determine la empresa.
Esta solicitud cuenta con fuertes argumentos. En
primer lugar, la provincia de Jujuy es un enclave del
turismo a nivel internacional. Un factor decisivo por el
que obtiene ese estatus, es el hecho de que una de sus
tantas maravillas naturales y culturales, la Quebrada de
Humahuaca, fue declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en julio de 2003 por la UNESCO.
Este reconocimiento y la popularidad de la provincia
de Jujuy para el turismo regional, nacional e internacional, amerita su inclusión dentro de los destinos que
conforman el Corredor Federal Norte.
Si bien la ciudad de Salta –la cual integra el corredor– se encuentra relativamente cercana a la capital
jujeña (92 km), el grueso de las localidades turísticas
populares de la provincia de Jujuy se encuentran más
lejanas al Norte.
En consecuencia, resulta más lógico conectar a San
Salvador de Jujuy a la red de vuelos logrando un beneficio directo para los turistas y para la población jujeña.
Los habitantes de la provincia de Jujuy deben disponer de una mayor conectividad aérea que les posibilite recorrer el país ya sea por motivos turísticos o de
cualquier naturaleza.
En conclusión, Jujuy es un punto clave para el desarrollo de la industria turística nacional, por lo que
resulta más que justificable su inclusión dentro de los
destinos que integran el programa de rutas de cabotaje
de Aerolíneas Argentinas, Corredor Federal Norte.
En búsqueda de una mayor cobertura, conectividad y posibilidades de integración que favorezcan el
desarrollo social y económico de la totalidad de los
pueblos y ciudades argentinas, es que solicito a mis
pares su apoyo para sancionar el presente proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre los
medios necesarios a fin de incorporar a la provincia
de Jujuy dentro de la ruta de cabotaje de Aerolíneas
Argentinas denominada Corredor Federal Norte; que
juntamente con los corredores Federal Sur y Federal
Petrolero forman parte de este emprendimiento creado
para acercar a los pueblos y fomentar las circulación
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de bienes y servicios de provincias que conforman
una región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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nacional 86 y de cercanía al asentamiento de la comunidad indígena que en él reside.
Art. 6º – En el documento donde se instrumente la
expropiación objeto de la presente ley deberá constar
explícitamente el destino establecido en el artículo 3°.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

96

FUNDAMENTOS

(S.-843/12)

Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares, tiene como objetivo otorgar a la provincia de Salta
la titularidad de una fracción de dos (2) hectáreas, de un
inmueble mayor sito sobre la ruta nacional 86.
Esta expropiación tiene por cargo la construcción,
por parte de la provincia de Salta, de un edificio que
funja como anexo de la Escuela Nº 4.744, actualmente
ubicada en el km 17 de la ruta nacional 86, y la posterior construcción del edificio escolar principal que
pueda cumplir con la obligación de prestar el servicio
educativo, en condiciones adecuadas, a la comunidad
indígena wichi establecida ancestralmente en la zona.
En ese mérito, resulta necesario comprender el
padecimiento que deben afrontar los niños de esta
comunidad. Alrededor de 35 alumnos, diariamente, se
trasladan a pie hacia la escuela del km 17 recorriendo
una distancia de tres kilómetros, debiendo soportar
las inclemencias del tiempo, días de intenso calor con
temperaturas superiores a los 40°, y frío intenso durante
los inviernos.
Van en caravana costeando la ruta nacional 86, exponiéndose a los peligros que esto representa: tránsito
de camiones de carga pesada que transportan granos y
maquinarias para las empresas de la zona.
Otra grave amenaza está dada por el posible contagio
de enfermedades transmitidas por insectos, roedores y
reptiles, más aun teniendo en cuenta que se trata de una
región en riesgo ante una epidemia de dengue.
A pesar de todo, los miembros de la comunidad
han dispuesto en el predio que se pretende expropiar,
instalaciones precarias para el funcionamiento provisorio del anexo, que cuenta con dos letrinas con piso
de tierra y provisión de agua para consumo e higiene
de los niños.
Es condición de la presente expropiación la mejora
de las condiciones de prestación del servicio humano
fundamental que es la educación. A tal fin, la provincia
deberá proceder a la construcción, en primer término,
de un anexo que permita impartir clases en condiciones dignas a los alumnos que habitan en la comunidad
wichi.
La matrícula escolar que asistirá a este anexo comprenderá a alumnos de prejardín, jardín y todos los
grados del nivel primario, incluyendo la alfabetización
para adultos de la comunidad. Esta primera construcción deberá ser seguida posteriormente por la construc-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeta
a expropiación una (1) fracción de dos hectáreas (2
ha) del inmueble de mayor extensión identificado con
matrícula 21.817, departamento de General San Martín
de la provincia de Salta, sito sobre la ruta nacional 86,
que se describe en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 2º – La fracción de terreno a expropiar se ubica
dentro del inmueble delimitado por:
– Mojón 9: Lat. – 22° 29,2146; Long. – 63°
41,6064
– Mojón 15: Lat. – 22° 28,7754; Long. – 63°
40,4394
– Mojón 16: Lat. – 22° 28,3332; Long. – 63°
40,6680
– Mojón 30: Lat. – 22° 28,3350; Long. – 63°
41,6850
Art 3° – La expropiación de la fracción de terreno
a que se refiere el artículo 1° se realiza a favor de la
provincia de Salta, con destino a la construcción de un
anexo de la escuela 4.744, actualmente ubicada en el
kilómetro 17 de la ruta nacional 86, y de la posterior
construcción del edificio escolar principal que pueda
cumplir con la obligación de prestar el servicio educativo, en condiciones adecuadas, a las comunidades indígenas que habitan el predio desde tiempo inmemorial.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ley, incluyendo en ella los gastos de deslinde de la fracción expropiada respecto del resto del
inmueble y de los inmuebles linderos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 (sesenta) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
A tal fin requerirá a la provincia de Salta que determine, a través del organismo que corresponda, las
coordenadas de la fracción de dos hectáreas (2 ha) a
ser expropiadas del inmueble identificado en el artículo
2° de la presente ley, para lo cual dará prioridad a las
condiciones de accesibilidad al predio desde la ruta
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ción de un edificio principal para el funcionamiento de
esta misma u otra escuela primaria.
Señor presidente, la presente iniciativa contribuye al
reconocimiento de los derechos que les corresponden
históricamente a los pueblos originarios que habitaron
desde siempre el Norte de nuestro país, dando cumplimiento a lo normado en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y legislación vigente en la materia.
Permite pensar que a través de la educación es
posible salir de la pobreza, de la exclusión social y la
discriminación. Sin acceso a ella no hay posibilidades
de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad de progreso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de esta iniciativa con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeta
a expropiación una (1) fracción de dos hectáreas (2
ha) del inmueble de mayor extensión identificado con
matrícula 21.817, departamento de General San Martín
de la provincia de Salta, sito sobre la ruta nacional 86,
que se describe en el artículo 2° de la presente ley.
Art. 2º – La fracción de terreno a expropiar se ubica
dentro del inmueble delimitado por:
– Mojón 9: Lat. – 22° 29,2146; Long. – 63°
41,6064
– Mojón 15: Lat. – 22° 28,7754; Long. – 63°
40,4394
– Mojón 16: Lat. – 22° 28,3332; Long. – 63°
40,6680
– Mojón 30: Lat. – 22° 28,3350; Long. – 63°
41,6850
Art 3° – La expropiación de la fracción de terreno
a que se refiere el artículo 1° se realiza a favor de la
provincia de Salta, con destino a la construcción de un
anexo de la escuela 4.744, actualmente ubicada en el
kilómetro 17 de la ruta nacional 86, y de la posterior
construcción del edificio escolar principal que pueda
cumplir con la obligación de prestar el servicio educativo, en condiciones adecuadas, a las comunidades indígenas que habitan el predio desde tiempo inmemorial.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos

necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ley, incluyendo en ella los gastos de deslinde de la fracción expropiada respecto del resto del
inmueble y de los inmuebles linderos.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 (sesenta) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
A tal fin requerirá a la provincia de Salta que determine, a través del organismo que corresponda, las
coordenadas de la fracción de dos hectáreas (2 ha) a
ser expropiadas del inmueble identificado en el artículo
2° de la presente ley, para lo cual dará prioridad a las
condiciones de accesibilidad al predio desde la ruta
nacional 86 y de cercanía al asentamiento de la comunidad indígena que en él reside.
Art. 6º – En el documento donde se instrumente la
expropiación objeto de la presente ley deberá constar
explícitamente el destino establecido en el artículo 3°.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(S.-1.980/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por la
Fundación Cimientos de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que integró a la misma a su grupo
consultivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cimientos es una organización sin fines de lucro
creada el 13 de junio de 1997 por un conjunto de profesionales que compartían la idea de que la educación
es el medio que permite superar lo que ellos denominan
“el círculo vicioso de la pobreza - falta de capacitación
- exclusión social”.
Desde 1997 vienen realizando estudios e investigaciones que dieron origen a los primeros cursos de
acción más efectivos para contribuir a resolver las
necesidades detectadas en el sistema educativo, y
desarrollando sin interrupciones el programa de becas
escolares, que en estos 15 años se ha ido incrementando, con un total de 26.000 alumnos que accedieron al
conocimiento con las posibilidades que ello implica,
las de modificar positivamente su realidad.
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Además, los planes y programas de alcance nacional
que dictan en todo el país para niños y jóvenes de escasos recursos promueven la inclusión y el mejoramiento
de la calidad escolar. Estiman que 125.000 alumnos se
beneficiaron por la acción integral de esta organización.
En nuestro país 600.000 chicos de entre 12 y 17 años
de edad no están incluidos en el sistema escolar, y se
estima que el 50 por ciento de los jóvenes abandona
la escuela secundaria. Estos números han inquietado
a esta organización civil, cuyo objetivo es que cada
día un niño más asista a clases, hasta que sean todos.
Familias, docentes, voluntarios, profesionales y
contribuyentes han hecho con su aporte invalorable que
tan mentada meta sea más cercana, y es por ello que el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció
recientemente la labor de Cimientos integrándola a su
grupo consultivo. Cabe destacar que Naciones Unidas
también premió en el año 2010 a esta fundación por
su aporte.
Este reconocimiento a la acción voluntaria y
constructiva de Cimientos amerita que el Senado se
exprese con beneplácito, no sólo para apoyar este tipo
de emprendimientos sino también para alentar a otros
a imitar a quienes, desinteresadamente, se proponen
superar las falencias existentes en busca de la igualdad
de posibilidades para el desarrollo y la producción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por la
Fundación Cimientos de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que integró a la misma a su grupo
consultivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
98
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín el 17 de agosto
del corriente, fecha en la que en 1850, falleció en
Boulogne-sur-Mer (Francia) el Libertador don José de
San Martín, considerado como el Padre de la Patria.
Roberto G. Basualdo.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.981/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín el 17 de agosto
del corriente, fecha en la que, en 1850, falleció en
Boulogne-sur-Mer (Francia) el Libertador don José de
San Martín, considerado como el Padre de la Patria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay un prócer que identifica a los argentinos, ése
es José de San Martín, el Libertador. No es casual que,
en la mayoría de los pueblos y ciudades de nuestra
patria, la avenida principal lleve su nombre. En el
día del aniversario de su fallecimiento, es propicio
repasar los aspectos más destacados de su vida, obra
y pensamiento.
Prócer máximo argentino y libertador de la Argentina, Chile y Perú, nació en Yapeyú, Corrientes, el 25
de febrero de 1778.
En Buenos Aires organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, que recibió su bautismo de fuego
en 1813, en el combate de San Lorenzo contra los
realistas, en el cual San Martín estuvo a punto de
perder la vida.
Nombrado jefe del Ejército del Norte, propugnó su
plan de libertar a Chile y utilizar la vía del Pacifico
para llegar al Perú, base del poder realista. Nombrado
gobernador de Cuyo, organizó el Ejército de los Andes
en El Plumerillo (a 7 kilómetros de Mendoza), con el
cual cruzó la cordillera en una operación de precisión
matemática que le permitió dar una victoriosa batalla
en la cuesta de Chacabuco (1817). El cruce duró 21
días; 5.400 hombres guiados por baquianos atravesaron
alturas superiores a los 4.000 metros, llevando caballos
y mulas.
Las fuerzas patriotas, una vez reorganizadas, derrotaron de manera rotunda al ejército realista cerca del
río Maipú el 5 de abril de 1818. En ese momento, se
aseguró la libertad chilena.
El 12 de febrero de 1818, luego de una consulta
popular, fue declarada la independencia de Chile.
El 11 de febrero de 1824 el Libertador se embarcó a
Europa para asegurarle una buena educación a su hija.
Allí, siguió trabajando para asegurar la Independencia.
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El 4 de mayo viajó con su hija a Inglaterra. Poco
después se radicó en Bruselas.
Retirado a la vida privada, regresó a Buenos Aires
y en 1824 se embarcó para Europa, exiliado voluntariamente. Más adelante, se estableció definitivamente
en de Boulugne-sur-Mer, Francia. Viejo y enfermo,
falleció el 17 de agosto de 1850, en su casa de esa
ciudad, rodeado de sus seres queridos.
Sus restos fueron repatriados en 1880, y actualmente
descansan en un mausoleo construido dentro de la
Catedral porteña.
En casi todas las localidades argentinas hay una
plaza, una calle, una escuela o un club con el nombre
de San Martin. Y, en muchas, hay monumentos en su
memoria, incluso en 1951 fue inaugurada una estatua
de él en el Central Park de Nueva York.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-2.449/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración y a los actos de
homenaje del 162° aniversario del deceso del Padre
de la Patria, general don José Francisco de San Martín,
acaecido el 17 de agosto de 1850.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se torna casi difícil referirse a la heroica vida del
Libertador don José de San Martín dada la amplitud
con que fue tratado cada aspecto de su vida, pero de
lo que sí siempre se puede hablar es de la vigencia de
los valores sanmartinianos, la tremenda incidencia del
honor en su conducta y de los valores.
Exigente al extremo consigo mismo, el jefe del Regimiento de Granaderos estableció un código de honor
al cual debían ajustar su conducta todos los oficiales,
sin excepción y sin miramientos, con el objeto de
preservar, juntamente con la disciplina, el armazón de
toda organización militar, el honor que es el alma de
todo soldado y de todo cuerpo.
Es de mucho interés transcribir la lista de los “delitos
por los cuales deben ser arrojados los oficiales” por
cuanto proyecta, con caracteres firmes y definidos, la
razón de ser de aquella conducta ejemplar que caracterizó siempre a sus cuadros, en toda la Guerra de la
Independencia, por la vasta amplitud americana. Se
reputaban delitos:
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1. Por cobardía en acción de guerra, en la que aun
agachar la cabeza será reputado tal.
2. Por no admitir un desafío, sea justo o injusto.
3. Por no exigir satisfacción cuando se halle insultado.
4. Por no defender a todo trance el honor del cuerpo
cuando lo ultrajen a su presencia o sepa ha sido ultrajado en otra parte.
5. Por trampas infames como de artesanos.
6. Por falta de integridad en el manejo de intereses,
como no pagar a la tropa el dinero que se haya suministrado para ella.
7. Por hablar mal de otro compañero con personas u
oficiales de otros cuerpos.
8. Por publicar las disposiciones internas de la oficialidad en sus juntas secretas.
9. Por familiarizarse en grado vergonzoso con los
sargentos, cabos y soldados.
10. Por poner la mano a cualquier mujer aunque haya
sido insultado por ella.
11. Por no socorrer en acción de guerra a un compañero suyo que se halle en peligro, pudiendo verificarlo.
12. Por presentarse en público con mujeres conocidamente prostituidas.
13. Por concurrir a casas de juego que no sean pertenecientes a la clase de oficiales, es decir, jugar con
personas bajas e indecentes.
14. Por hacer un uso inmoderado de la bebida en
términos de hacerse notable con perjuicio del honor
del cuerpo.
Todos estos aspectos señalados, por otra parte muy
poco conocidos o relatados, muchas veces como parcial
anecdotario en los grados primarios son, sin embargo,
la razón del éxito del Regimiento de Granaderos en su
memorable campaña.
El culto exagerado del valor y del honor, la exigencia
imposible en la instrucción, la persistencia constante en
el duro aprendizaje físico, la férrea disciplina, el orgullo
ilimitado de ser granadero, la altivez en la mirada, en el
gesto o en el hablar, fueron el basamento que cimentaba
a aquellos hombres educados en una misión, sin otra
alternativa que la victoria o la muerte.
Al arribar a nuestro país, el entonces teniente coronel
de Caballería de San Martín, tomó nota del deplorable
estado en que se encontraba la organización militar
de las provincias Unidas del Río de la Plata, recientemente alzadas en armas contra el poder imperial de la
metrópolis española.
Ante esta problemática, el gobierno superior provisional del país otorgó el 16 de marzo de 1812 a San
Martín el grado de “Teniente Coronel de Caballería”, y
lo nombró conjuntamente “Comandante del Escuadrón
de Granaderos” –que ha de organizarse–, previendo la
necesidad de conformar un cuerpo de caballería idóneo
y cualificado, compuesto por voluntarios rigurosamente
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seleccionados, cumpliendo parámetros de conducta y
personalidad muy elevados.
El nuevo regimiento buscaba funcionar como ejemplo de profesionalismo y perfeccionamiento para el
resto de las fuerzas. Tal aspiración se correspondería
con la visión que San Martín tenía sobre el futuro
mediato de las fuerzas militares modernas: confiaba
en una rigurosa disciplina militar, evocada no sólo en
las maniobras y el entrenamiento, sino también en la
esfera social del militar, que debía funcionar como
figura ejemplarizadora, no sólo para sus camaradas de
armas sino también para el resto de la sociedad.
Y así sobre estas sólidas bases que ofrecen la disciplina y el honor, el general San Martín llevó la bandera
de la libertad para los pueblos del subcontinente y el
mensaje de su profunda entrega, sin demanda alguna,
por nuestra querida Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-2.761/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el aniversario
del fallecimiento del general José de San Martín, el 17
de agosto de 1850.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Francisco de San Martín nació en Yapeyú,
actualmente en la provincia argentina de Corrientes,
a la vera del Uruguay, el 25 de febrero de 1778. Su
padre, don Juan de San Martín, era el gobernador del
departamento; su madre, doña Gregoria Matorras, era
sobrina de un conquistador del Chaco.
En 1784 se traslada a España con su familia, donde
estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid
y luego, en 1789, inicia su carrera militar en el regimiento de Murcia. Sirve en las filas de España durante
las guerras contra los franceses y en 1808 combate en
la batalla de Baylén contra los ejércitos de Napoleón
que habían invadido la península.
En Cádiz conoce a otros militares de América del
Sur y se enrola en las logias que promovían la independencia. En 1811 renuncia a su carrera militar en
España y se embarca desde Inglaterra hacia el Río de
la Plata en la fragata “George Canning”, donde arriba
el 9 de marzo de 1812 acompañado por otros patriotas.
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El gobierno independiente de Buenos Aires acepta
los servicios de San Martín, reconoce su grado de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de combate
que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos
a Caballo. En ese mismo año se casa con María de los
Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida
familia del país, y crea la logia Lautaro, cuyo objetivo
era liberar América del Sur del yugo español.
En octubre de 1812, los miembros de la logia encabezan un movimiento que tiene por objeto remover a
algunos miembros del Primer Triunvirato. Entonces,
pacíficamente, el Cabildo nombra al Segundo Triunvirato, que, al poco tiempo, llama a una asamblea de
delegados de las provincias con el fin de dictar una
Constitución.
El 3 de febrero de 1813 los granaderos a caballo vencen en un combate, en las barrancas de San Lorenzo, a
las fuerzas de desembarco realista que habían arribado
con varias naves desde el puerto de Montevideo.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte, de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú –hoy la República de
Bolivia–. Se encuentran en la posta de Yatasto y desde
entonces los dos patriotas entablan una larga amistad.
Al poco tiempo de encontrarse San Martín en Tucumán, se dio cuenta de que era imposible llegar a Lima,
que en ese momento era el centro del poder realista,
por el camino terrestre del Alto Perú. Fue entonces que
el coronel concibió la idea, que luego realizaría con
éxito, de cruzar la cordillera y atacar la Ciudad de los
Virreyes por el mar.
Una enfermedad lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, y parte para
Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Allí se
repone y comienza a preparar un ejército para cruzar
la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados
al congreso que se reunía en Tucumán con órdenes
expresas de insistir en la declaración de la independencia. La declaración de la independencia de España
se aclamó el 9 de julio de ese año.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y con
sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste
ante el gobierno de Buenos Aires en que autorice a sus
tropas el cruce de la cordillera.
En enero de 1817 comienza el cruce del ejército,
alrededor de 4.000 hombres, la caballería, la artillería
de campaña y las provisiones para un mes. Cruzaron
divididos en dos columnas por el paso de Los Patos y
por el de Uspallata, y se encontraron en Santa Rosa
de los Andes.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes vence a
los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador entra en la ciudad de Santiago. El
Cabildo se reunió el día 18 y designó a San Martín
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como director supremo, pero éste renunció al honor y
entonces fue electo para el cargo el general Bernardo
O’Higgins.
En los primeros días de 1818, un ejército realista desembarcado del Perú avanzaba sobre la capital de Chile.
El 19 de marzo, en un ataque nocturno, los realistas
derrotan a los patriotas en la batalla de Cancharrayada
y O’Higgins resulta herido.
El camino hacia Lima por mar estaba abierto, pero
era necesario crear una flota, que no existía. Con algunos barcos capturados al enemigo y otros comprados
a los Estados Unidos e Inglaterra se crea la marina
chilena, que estuvo al mando de Blanco Encalada y
luego del almirante inglés Lord Cochrane.
El 20 de agosto de 1820, parte el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso
hacia el Perú.
En el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima, proclama la independencia, es designado
Protector del Perú y ejerce el gobierno. El 26 de julio
de 1822 San Martín se entrevista con Simón Bolivar
en la ciudad de Guayaquil, hoy Ecuador.
Se reúnen los dos libertadores de Sudamérica, del
Norte y del Sur. Conferencian en secreto por más de
cuatro horas. San Martín regresa a Lima la noche del
26.
El 20 de septiembre de ese año se reúne en Lima el
primer Congreso del Perú y el Protector renuncia a su
cargo. El mismo día se embarca para Chile y meses
más tarde cruza a Mendoza.
El 3 de agosto de 1823 muere su esposa en Buenos
Aires. El 10 de febrero de 1824, disgustado por las
guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata, se embarca para Francia con
su hija Mercedes.
En Europa se ocupa de la educación de su hija y
escribe para ella las “Máximas para mi hija”, que
son un resumen de su filosofía de vida. Falleció el
17 de agosto de 1850 en Francia, en la localidad de
Boulogne-sur-Mer, a la edad de 72 años; hoy sus
restos se encuentran en el mausoleo de la catedral de
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín el 17 de agosto
del corriente, fecha en la que, en 1850, falleció en
Boulogne Sur Mer (Francia) el Libertador don José
de San Martín, considerado como el Padre de la
Patria.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
99
(S.-1.982/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del general Alberto Capdevila, hecho
acaecido el 27 de julio de 1857.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad, ingresó al Colegio Militar en
1871, egresó con el grado de subteniente dos años más
tarde, y pasó a revistar en la frontera sur de San Luis,
sirviendo a las órdenes del general Teófilo Ivanowsky.
En 1877 fue trasladado a la guarnición de Río Cuarto, tomando parte en las expediciones y operaciones
contra los indios ranqueles y siendo ayudante del
coronel Eduardo Racedo.
Ascendido a capitán al año siguiente, tuvo intervención decisiva en una gran invasión de indios que llegaron hasta tres leguas de Río Cuarto, haciendo frente a
los mismos y persiguiéndolos hasta superar la frontera
de Santa Fe, obligándolos a abandonar el inmenso arreo
que conducían. Tal hecho le valió recomendaciones
ante el Ministerio de Guerra.
Con motivo de la sublevación de 1880 se batió con
bravura en el combate de Olivera y en las batallas de
Puente Alsina y de Los Corrales, en el inútil y lamentable acto del general Mitre por impedir el ascenso a la
primera magistratura de Nicolás Avellaneda.
Dos años más tarde, integrando la jefatura del Batallón 9º de Infantería con asiento en Paraná, asumió
la responsabilidad de la campaña del Chaco, la cual
culminó con la totalidad de los objetivos planteados.
A fines de 1884 es ascendido a teniente coronel,
asumiendo la dirección de la Escuela de Cabos y
Sargentos, símil de la actual Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral”.
En 1889 es ascendido a coronel y designado jefe de
Policía, y en el desempeño de tal cargo se produce la
Revolución de 1890, hecho en que le cupo intervenir
en defensa del gobierno nacional, batallando con gran
denuedo, particularmente en la actual plaza Lavalle.
Por dicho desempeño es ascendido a general de brigada, pasando a integrar la Junta Superior de Guerra
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en calidad de vocal; ejerció hasta el 17 de noviembre
de 1892, cuando fue nombrado ayudante general del
Estado Mayor del Ejército.
Permanece un año en tales funciones, pasando luego
a desempeñarse como director del Colegio Militar, y en
diciembre de 1895 alcanza la máxima jerarquía como
jefe del Estado Mayor General.
Vale decir, con veintidós años de carrera militar e
incesante guerrear contra los indios, llega a alcanzar
el mayor escalafón, aunque su vida no se detiene allí:
El 1º de marzo de 1898 es elegido diputado al
Congreso Nacional, desempeñando con brillo dicho
cargo y figurando continuamente en los debates que
se suscitaron con motivo de la discusión de numerosas
leyes, en particular la del servicio militar obligatorio,
que había planeado el ministro de Guerra, coronel
Pablo Ricchieri. Capdevila lo combatió con tenacidad,
lo que no dejó de ser una gran dificultad para el autor
del proyecto, dado el alto prestigio de que disfrutaba
el legislador opositor. Pero tan elevados argumentos
exteriorizó el ministro Ricchieri que su proyecto fue
sancionado después de veinte agitadas sesiones.
Y cuando aún no había cumplido el medio siglo de
existencia, Capdevila falleció un 15 de marzo de 1905.
Disfrutaba del uso de una medalla de plata acordada
por ley de 1881 por las campañas de Río Negro y la
Patagonia, y otra de oro por la del Chaco, dispuesta por
el Congreso de la Nación en 1888.
Con el apoyo de mis pares podremos rendir el homenaje que corresponde a tan valiente y rica personalidad.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del general Alberto Capdevila,
hecho acaecido el 27 de julio de 1857.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
100
(S.-1.984/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de la extraordinaria educadora, escritora y periodista
Rosa Guerra, que tuvo lugar el 18 de agosto de 1864.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida en Buenos Aires en fecha no precisada, profesó la enseñanza y desarrolló a la vez su vocación de
periodista fundando, en 1852, el periódico La Camelia,
realizado exclusivamente por mujeres. El lema utilizado era: “Libertad y no licencia; igualdad entre ambos
sexos”, pero la revolucionaria iniciativa se estrelló
contra la mentalidad de la época, que reaccionó ante
el desafío de diversas maneras.
La más agresiva fue la del periódico burlesco que
por entonces había fundado Miguel Navarro Viola, “el
Padre Castañuela”, que saludó la aparición de aquel
diario con una cuarteta de hiriente intención: “Y hasta
habrá tal vez algunos/ que porque sois periodistas/ os
llamen mujeres públicas/ por llamaros publicistas”.
La tremenda ofensiva que sufrió el nuevo diario
determinó una aclaración que formuló Rosa Guerra
publicada en Los Debates del 5 de mayo de 1852, pero
las permanentes presiones y las burlas desatadas por
la sociedad culminaron con la desaparición de la hoja.
La Biblioteca Nacional guarda una colección.
Pero doña Rosa Guerra no se desanimó, y en 1854
volvió a la palestra con una nueva publicación, esta
vez la revista La Educación, que sólo recibió cálidos
elogios.
Su labor periodística continuó con la colaboración
en diversos órganos, que firmaba con el seudónimo
de “Cecilia”.
Otros géneros fueron asimismo cultivados por Rosa
Guerra, que en l860 dio a conocer las novelas Lucía
Miranda y La Camelia.
La primera tenía el mismo tema que luego emplearían Eduardo Mansilla y Celestina Frutos en la
literatura femenina.
En 1863 publicó un libro de lectura para niñas, Julia,
que dedicó a María Sánchez de Mendeville, en tanto
que entregaba a la prensa un drama en verso titulado
Clemencia, que dedicó al general Bartolomé Mitre.
En 1864 publicó su volumen de poesías titulado
Desahogos del corazón, dedicado a Vicente Fidel López.
Sería su última obra, pues falleció el 18 de agosto
del citado año en esta ciudad.
En la aprobación del presente proyecto solicito el
apoyo de mis pares para la recordatoria de una mujer
audaz y valerosa y poco menos que olvidada en nuestro
permanente devenir.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de la extraordinaria educadora, escritora y periodista
Rosa Guerra, que tuvo lugar el 18 de agosto de 1864.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
101
(S.-2.184/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela de Aviación Militar, hecho acaecido el 12
de agosto de 1912.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de 1912, el presidente Roque Sáenz
Peña firma el decreto de creación de la Escuela de
Aviación Militar, agradeciendo los apoyos facilitados
por el Aero Club Argentino.
Entre los pioneros de la aviación argentina debemos
tener presente a Jorge Newbery, Aarón de Anchorena
y Carlos Muffatti Meraviglia, quienes planificaban el
cruce de la cordillera de los Andes en el globo aerostático “Pampero”.
También a Pablo Teodoro Fels, quien a bordo de un
Blériot XI, cruzó el río de la Plata el l2 de diciembre de
1912, batiendo el récord mundial en vuelo sobre agua.
En 1927 se funda, en Córdoba, la Fábrica Militar de
Aviones, que se convertiría en el corazón de la industria
aeronáutica local y en 1944 tiene lugar la creación del
Comando Aeronáutico, a cargo del brigadier Humberto
de la Colina, quien luego instaría a la creación de una
fuerza aérea independiente del Ejército y la Armada.
Concepto que se concretaría el 4 de enero de 1945
con la creación de la Fuerza Aérea Argentina.
Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza
Aérea inició un proceso de modernización incorporando aviones como el Gloster Meteor, siendo la primera
fuerza aérea de América Latina equipada con aeronaves
de propulsión de reacción. También se adquirieron
bombarderos Avro Lincoln y Avro Lancaster, dando
impulso a una fuerza poderosa en la región.
Luego, en la primera presidencia del general Perón,
la Fuerza Aérea inicia el desarrollo del Pulqui I y el
Pulqui II con la colaboración de técnicos alemanes,
constituyéndose en el primer país latinoamericano y
el quinto en el mundo en desarrollar tecnología propia
de cazas de reacción.

La Fuerza Aérea tuvo su bautismo de fuego en defensa del gobierno constitucional el 16 de junio de 1955,
enfrentando a aviones de la Armada.
En 1975 tuvo su segundo bautismo de fuego participando en misiones de ataque a bases y posiciones
de la guerrilla atrincherada en los montes tucumanos
(compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP) en el denominado Operativo Independencia.
El 1º de mayo de 1982, la Fuerza Aérea tuvo su
tercer bautismo de fuego al entrar en combate contra
Gran Bretaña.
Intervinieron aviones Hércules C-130, Douglas
A-4, Skyhawk de la V Brigada de Caza y Ataque y los
IA 58 Pucará, de fabricación nacional, junto con los
Mirage III y V.
Lo que llamara la atención fue que, pese a ser superados en número y tecnología, los pilotos argentinos
obtuvieron excelentes resultados, hundiendo y dañando
varios buques de importancia de la flota británica y el
apoyo brindado a los ataques terrestres.
En el homenaje debido al presidente Roque Sáenz
Peña y a la excelencia de los cuadros de aviadores militares, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de la creación de
la Escuela de Aviación Militar, hecho acaecido el 12
de agosto de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
102
(S.-2.183/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el centenario del fallecimiento del
coronel Manuel Saturnino Lara, destacado oficial de
guardias nacionales, que tuvo lugar en esta ciudad el
16 de agosto de 1912.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de aquel oficial rosarino nacido el 28 de
junio de 1848 y que contando con tan sólo 18 años
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de edad, ingresó en el Batallón 1 de Línea de Santa
Fe –luego de guardias nacionales–, incorporándose al
ejército de operaciones en la guerra contra el Paraguay.
Participó en el sitio y rendición de Uruguayana, recibiendo una medalla acordada por el emperador del Brasil, por su destacado valor en combate; interviniendo
luego en los encuentros de Paso de la Patria e Itapirú.
Igualmente en la sorpresa de Estero Bellaco y en la
sangrienta batalla de Tuyutí y en el asalto a las posiciones paraguayas de Curupaytí, recibiendo el “escudo”
acordado por el gobierno argentino.
Posteriormente en el reconocimiento de Humaitá y
ya con el grado de mayor en el asalto a las posiciones
fortificadas de Lomas Valentinas.
Regresó a Buenos Aires con la jerarquía de capitán
el 30 de diciembre de 1869, recibiendo la medalla de
plata correspondiente.
Posteriormente, en marzo de 1874 le fue confiado el
mando del Batallón 2º de Infantería de Línea, marchando de guarnición a Fuerte Gainza en la frontera sur de
la provincia, conforme lo dispuesto por el ministro de
Guerra y Marina, doctor Adolfo Alsina.
Seis años más tarde es designado jefe del Batallón
2º de Córdoba, de guardias nacionales, destacándose
nuevamente por su “altura, honradez y buena inteligencia…” en la campaña contra la revolución de Tejedor,
participando en los combates de Puente Alsina, Barracas y Los Corrales.
En 1885 es promovido a teniente coronel y estallada
la revolución de 1890, combatió contra los sediciosos
en la plaza Libertad, siendo jerarquizado a coronel y
designado jefe del Regimiento 1º de Infantería de Línea
(actual Patricios).
Luego, en 1896, es colocado al frente del Regimiento 6º de Infantería de guardias nacionales de Buenos
Aires, cargo ejercido hasta 1905 en que pasa a retiro.
Poco tiempo antes de su fallecimiento, recibe la
medalla de oro acordada por ley del Congreso, por su
campaña contra los indios del sur de la república.
En el recuerdo de tan distinguido patriota, solicito
el apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el centenario del fallecimiento del
coronel Manuel Saturnino Lara, destacado oficial de
guardias nacionales, que tuvo lugar en esta ciudad el
16 de agosto de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

Reunión 14ª

103
(S.-2.185/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que manifiesta su beneplácito por el desarrollo, el
4 de septiembre de 2012, de la nueva edición del Premio Konex, en la que se galardonará a representantes
de las artes visuales del último decenio.
2. Que, al mismo tiempo, expresa su agrado por el
otorgamiento, en dicho marco, del diploma al mérito al
Museo Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson”,
de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de setiembre de 2012 tendrá lugar en la Ciudad Cultural Konex la entrega de premios a representantes de las
artes visuales del último decenio. Ésta es la cuarta oportunidad en que la actividad de artes visuales es considerada. Las
ediciones anteriores tuvieron lugar en 1982, 1992 y 2002.
El gran jurado de los Premio Konex 2012-Artes
Visuales está constituido por su presidente Luis Felipe
Noé, más veinte destacadas personalidades, diez artistas y diez figuras del periodismo y la crítica de arte. La
mayoría de sus miembros han sido Premio Konex en
ediciones anteriores.
Entre los artistas que serán premiados se encuentran
Quino, Marta Minujín, Clorindo Testa, Caloi (post
mórtem), Crist, Roberto Fontanarrosa (post mórtem),
Francisco Solano López (post mórtem), Rogelio Polesello, Carlos Gorriarena (post mórtem), Leopoldo
Presas (post mórtem), Carlos Alonso, León Ferrari, y
César Pelli, entre otros.
El Premio Konex, uno los más prestigiosos de la Argentina, distingue no sólo a los artistas sino, además, a
las instituciones vinculadas con el arte. En esta edición
se otorgará el diploma al mérito al Museo Provincial
de Bellas Artes Franklin Rawson, de San Juan, entre
otros nominados.
Dada la jerarquía y trascendencia del evento, solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que manifiesta su beneplácito por el desarrollo, el
4 de septiembre de 2012, de la nueva edición del Premio Konex, en la que se galardonará a representantes
de las artes visuales del último decenio.
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2. Que, al mismo tiempo, expresa su agrado por el otorgamiento, en dicho marco, del diploma al mérito al Museo
Provincial de Bellas Artes “Franklin Rawson”, de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
104
(S.-2.187/12)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por estudio mesoclimático que comenzó
a realizarse por parte de los profesionales técnicos de la
Agencia de Extensión del INTA, en la zona cordillerana
–en Calingasta– provincia de San Juan, de buscar el
terreno más apto y con menos posibilidades de heladas
para plantar vid en la montaña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por estudio mesoclimático que comenzó
a realizarse por parte de los profesionales técnicos de la
Agencia de Extensión del INTA, en la zona cordillerana
–en Calingasta– provincia de San Juan, de buscar el
terreno más apto y con menos posibilidades de heladas
para plantar vid en la montaña.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio del corriente año en el diario Cuyo, de
la provincia de San Juan, ha informado que la Agencia
de Extensión del INTA en Calingasta ha comenzado a
trabajar un proyecto que tiene como objetivo determinar los terrenos más aptos para la plantación de vid en
la zona de la montaña.
La idea surgió por la necesidad del sector vitivinícola
de contar con datos seguros sobre las zonas aptas para
implantar vid.
El ingeniero agrónomo Simón Tornello expresó:
“se están haciendo estudios en otras zonas similares”.
Asimismo, agregó que el estudio mesoclimático se
realiza con los datos de la temperatura recolectados por
una serie de sensores térmicos. Se relacionan esos valores medios con los datos históricos para obtener referencias sobre el comportamiento térmico, los períodos libres
de heladas y los terrenos más aptos para plantar vid.
El equipo de trabajo compuesto por personal del
INTA, del sector vinícola y profesionales climatológicos trabaja en la recopilación de datos de los sensores
para luego analizarlos estadísticamente. La idea es que,
a fines del invierno –entre septiembre y octubre– los
datos ya puedan ser procesados para tener, de ahí en
más, los primeros resultados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

105
(S.-2.188/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de
la Isla de los Estados, a celebrarse el 10 de agosto,
instituido por ley nacional 25.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de cada año se celebra el Día
Nacional de la Isla de los Estados, instituido por ley
nacional 25.150, en honor a Luis Piedrabuena, quien
fue considerado por muchos años prácticamente como
el “dueño” de la isla.
La isla de los Estados está situada en el océano
Atlántico Sur, al este de la península Mitre de la isla
Grande de Tierra del Fuego. Tiene 65 km de longitud y
se eleva unos 800 msnm, representando la última manifestación en el continente americano de la cordillera
de los Andes, antes de hundirse en el mar.
El acceso se encuentra condicionado a ciertos grupos turísticos, debido a que ha sido declarada Reserva
Provincial Ecológica, Histórica y Turística.
El comandante Piedrabuena, quien custodió la isla
hasta su muerte, nació el 24 de agosto de 1833 en Carmen de Patagones. Se casó y tuvo cuatro hijos, Como
hombre de familia, sufrió el alejamiento de su hogar
en cada uno de sus viajes, hasta la hora de su muerte.
En 1998 se estableció por ley, en su homenaje, el 10
de agosto para el recordatorio de “su” isla.
Fue un patriota apasionado y un gran marino. Los
presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda lo recibieron
y llegó a ser reconocido por la reina de Inglaterra, el káiser de Alemania y el presidente de los Estados Unidos.

734

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fue un gran embajador en el lejano sur de nuestro
país, a quien se le daban sólo instrucciones verbales y
se le pagaba con honores y concesiones. Piedrabuena
fue un perseverante promotor de la Patagonia austral e
instó siempre en la necesidad de poblarla.
Su presencia constituyó uno de los más poderosos
argumentos esgrimidos por la Argentina en la definición del trazado de la frontera con Chile.
En 1864 fue nombrado capitán honorario de la Marina nacional, y en 1868, cuando el gobierno otorga
las primeras concesiones de tierras en el Sur, le son
entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla Pavón y
la isla de los Estados, en reconocimiento a sus méritos
marítimos, tanto humanitarios como de reafirmación
de la soberanía argentina sobre las tierras australes.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
de la Isla de los Estados, a celebrarse el 10 de agosto,
instituido por ley nacional 25.150.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
106
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o exhortación apostólica donde consagra que toda la
ciudad de San Juan y el valle de Tulum, que incluye a
todos los departamentos, quedan bajo la protección de
María inmaculada o el corazón inmaculado de María.
El 25 de mayo de 1949, con todo el pueblo en ruinas
a sus pies, decreta que todos los fieles serán devotos
de María inmaculada o corazón inmaculado de María
y bajo la protección de ella estará el valle con la denominación de Nuestra Señora de Tulum.
Recientemente, por iniciativa del Colegio Secundario
“Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”, dependiente de
la Universidad Católica de Cuyo, se colocó la imagen de
la virgen en el Museo de la Memoria Urbana, para recordar que su devoción surgió luego de aquella catástrofe.
La imagen es similar al corazón inmaculado de María
auxiliadora. Es la imagen de María santísima con el niño
Jesús en sus brazos, que sobresale entre los escombros.
La madre y el niño han fijado sus ojos de compasión
sobre la ciudad destruida colocada en un plano inferior
y sobre la ciudad suplicante que ocupa el plano medio.
El templo, que aparece con una torre derribada, recuerda
las líneas de la catedral que existió antes del terremoto.
En el grupo suplicante aparece población de diferentes
edades. El pueblo sanjuanino le ha dado el nombre de
Nuestra Señora de Tulum, por haber sido el valle de
Tulum en donde se hizo sentir la violencia del terremoto.
Antiguamente se llamó también “valle de las tumanas”.
Por todo lo expuesto, invito a dispares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-2.283/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entronización de la imagen de
la Virgen de Nuestra Señora de Tulum en el Museo de
la Memoria Urbana de la provincia de San Juan. La
misma tuvo lugar, por iniciativa del Colegio Secundario “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”, dependiente de la Universidad Católica de Cuyo.

DECLARA:

Su beneplácito por la entronización de la imagen de
la Virgen de Nuestra Señora de Tulum en el Museo de
la Memoria Urbana de la provincia de San Juan. La
misma tuvo lugar por iniciativa del Colegio Secundario
“Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”, dependiente
de la Universidad Católica de Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del terremoto del año 1944, por el cual la provincia de San Juan resultara devastada, se designó a Nuestra
Señora, la Virgen de Tulum, como patrona de la provincia.
Por aquel entonces, monseñor Audino Rodríguez y
Olmos ante la necesidad de poner a la ciudad de San
Juan bajo la protección de María, emite una circular

(S.-2.773/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de una reconocida figura del ciclismo argentino e internacional,
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Antonio Matesevach, acaecido el 24 de julio próximo
pasado en la Capital Federal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los máximos exponentes del ciclismo mundial, don Antonio Matesevach, más conocido como
el Payo, falleció el 24 de julio próximo pasado, en la
Capital Federal. Sufría de diverticulosis, había viajado
para someterse a estudios médicos, pero un infarto
masivo se cobró la vida de este ídolo del deporte internacional.
El Payo nació en la provincia de San Juan el 23
de agosto de 1944. Se había iniciado como ciclista a
los 15 años, cuando recién había podido comprar su
primera bicicleta con los ahorros de su trabajo como
cosechador.
Dos años más tarde, a la edad de 17, fue su debut
como profesional, con lo que comenzó a soñar con
correr en la selección argentina.
Contaba con 22 jóvenes años cuando, el 16 de junio
de 1967, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg,
sufrió un accidente cuando un automovilista que conducía, ebrio y fuera de control, lo atropelló, quedando
marginado de las competencias por cinco temporadas.
Su pierna derecha quedó 4 centímetros más corta como
secuela del accidente, pero no se dejó vencer y luchó
con tenacidad y perseverancia día a día para volver
al ruedo.
Luego de una larga internación y una serie de 13
operaciones y lenta recuperación, regresó a los 27
años a las competencias deportivas para realizar una
campaña de diez años en el primer nivel.
Realizó una temporada en Europa, corriendo en Italia,
en donde compartió escuadra con los mendocinos Roberto Escalante y Manuel Cayetano Cortez, en el “Piccolo” y también en la Vuelta de Borgosessia y de Firenze.
Formó parte de distintos equipos de ciclismo en
Mendoza, donde supo mostrar su profesionalismo en el
deporte. En San Juan ganó las clásicas carreras Doble
Media Agua, Doble Difunta Correa y Doble Calingasta.
A los 67 años su corazón perdió la batalla de la vida y
nuestro querido ícono del ciclismo argentino nos abandonó físicamente, pero su recuerdo vivirá por siempre
en nuestra memoria como la de un hombre humilde,
luchador incansable, de convicciones fuertes y que
supo dejar su huella como deportista en el ciclismo
tanto internacional, nacional y provincial.
Así lo recuerda este honorable cuerpo hoy, en un
sincero homenaje y reconocimiento a esta figura del
deporte argentino.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de una reconocida figura del ciclismo argentino e internacional,
Antonio Matesevach, acaecido el 24 de julio próximo
pasado en la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
108
(S.-2.780/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
ilustre teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena,
que tuvo lugar el 24 de agosto de 1833.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Piedrabuena nace en Carmen de Patagones
un 24 de agosto de 1833 y, siendo criollo e hijos de
criollos, se trataba de una “maragato”, como se decía
en su tiempo.
A la corta edad de 9 años fue entregado en tutela al
capitán norteamericano James Harris, quien navego con
Hipólito Bouchard en “La Argentina”. Ello le permite
completar sus estudios y, guiado por una vocación
irrenunciable, se incorpora a las filas de la Marina.
Contando con 26 años es ballenero, lobero, oficial
subalterno en el golfo de México y en las Antillas,
comerciante y explorador.
Conoce Buenos Aires, frecuenta las islas Malvinas,
la isla de los Estados, los canales fueguinos y también
la tierra de Graham, donde su barco estuvo atrapado por
los hielos, debiendo permanecer un mes con alimentos
escasos (carne de foca y aves marinas) y fue el primer
argentino que desembarcó en el continente blanco.
Estamos hablando, señor presidente, de un hombre
dotado de una excepcional personalidad y poseedor de
un patriotismo que proyectaba en toda oportunidad:
en su navegación por las costas australes entregaba a
los nativos y aborígenes del lugar bandera argentinas
que él mismo confeccionaba, con el objeto de que se
relacionaran con los colores de nuestra enseña nacional.
Interviene y participa en numerosos salvamentos
de barcos europeos, tanto de pasajeros como de carga,
negándose a aceptar retribución alguna. Tan valioso
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gesto le valió el reconocimiento de los gobiernos del
Viejo Mundo: Alemania, Gran Bretaña y Noruega.
En 1859, siendo capitán de la goleta “Nancy”, llega
a la ría de Santa Cruz, sube por su curso cinco leguas
y toma posesión de una pequeña isla, a la que denomina “Pavón”. Allí coloca un mástil e iza la bandera
argentina.
Se consideraba argentino de pura cepa y buscaba
siempre el amparo del pabellón.
Luis Piedrabuena atiende y sirve con abnegación
ejemplar a la causa argentina, en una zona geográfica
donde los reclamos entre su país y Chile asumen una
presencia permanente.
Podemos manifestar, sin hesitación alguna, que la
hazaña de Piedrabuena entra en la historia de la mano
de un patriotismo que no necesita de explicaciones.
Estaba radicado en Punta Arenas, bien recibido por
la población y plenamente incorporado a ella, donde se
encontraba su almacén y fábrica de aceite. Tal presencia
provocaba en Chile un particular desagrado, por cuanto
se convertía en un obstáculo insalvable en el incremento de la penetración chilena en el Sur.
Si su figura en el río Santa Cruz señala el límite del
reclamo chileno, su condición de propietario en Punta
Arenas entregó fundamento para considerar que las
costas atlánticas correspondían a nuestro país.
Lamentablemente, Luis Piedrabuena se veía acotado
a sus propios recursos –pese a los importantes informes
que remitía a Buenos Aires–, debido a los permanentes
conflictos internos del gobierno nacional.
Pese a ello, y en su denodado esfuerzo por extender
los límites de su país, establece una cabaña en Puerto
Cook (isla de los Estados) y, como señala con acierto
el historiador José Luis Muñoz Azpiri (h.), recorre y
reconoce como propias el archipiélago de las Wollaston,
isla Hermite y cabo de Hornos, en la que deja grabado
su enaltecedor mensaje: “Aquí termina el dominio de la
República Argentina. En la isla de los Estados se socorre
a los náufragos. Nancy 1863. Cap Luis Piedrabuena”.
Deja en dicho lugar, fabricada por él, un asta de
hierro con la bandera argentina.
Podemos afirmar que durante 19 años la Argentina
austral fue Piedrabuena.
Para él era la Argentina toda el área geográfica entre el Litoral y los Andes, el estrecho de Magallanes
y Tierra del Fuego hasta el cabo de Hornos, ya que,
pese a no contar con instrucciones gubernamentales
ni marinería para sustentarla, tenía un claro concepto
de nacionalidad.
Al “Campeador de las borrascas”, como se lo denominó en su época, le llegó la hora de la partida siendo
aún muy joven: contaba con tan sólo 50 años de edad
y un despacho de teniente coronel de la Marina.
Coincido con el historiador Sánchez Zinny en
aquello de que Luis Piedrabuena pudo haber sido norteamericano y también chileno y nadie podría habérselo
reprochado, pero quiso ser argentino, de una manera
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total y absoluta. Y es por ello que nuestra Armada nacional prodiga, desde hace muchos años, los homenajes
correspondientes a tan destacada hombría.
Por los fundamentos vertidos, solicito de mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
ilustre teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena,
que tuvo lugar el 24 de agosto de 1833.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
109
(S.-2.782/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario recordar el Éxodo Jujeño
en el bicentenario de su celebración, que tuvo lugar el
23 de agosto de 1812.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fundamento de la decisión del general Belgrano,
es imperioso recordar que la batalla de Huaqui, también
llamada Yuraicoragua –20 de junio de 1811–, señala el fin
de la primera campaña militar al Alto Perú, con el mando
el general Antonio González Balcarce, que fue derrotado
sin atenuantes por el general realista Goyeneche.
Los restos del ejército pasan por Jujuy y en Yatasto
se encuentran con Belgrano, su nuevo jefe.
Éste se aboca a una ímproba tarea: reorganizar
los cuadros, disciplinar a los soldados, proveerlos de
vestimenta y armas e infundir sentimientos de patria y
obediencia. Así, su rigor e inflexibilidad ante cualquier
falta de servicio le crean una enorme popularidad entre
la población.
Ello le permite la formación de un cuerpo de caballería que coloca a las órdenes del coronel Díaz Vélez,
bautizándolo con un nombre que resultaría emblemático: “Patriotas Decididos”.
El 25 de mayo de 1812 presenta por segunda vez
la bandera de su creación y la hace jurar por los re-

5 de septiembre de 2012

737

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gimientos presentes en la plaza principal de la ciudad
de Jujuy.
Pero ya en agosto se moviliza el ejército realista al
mando del general Pío Tristán (primo de Goyeneche y
ambos nacidos en Arequipa), fuerte de 3.000 hombres
y con numerosa artillería, lo que lleva a Belgrano a la
convicción de dilatar el enfrentamiento, habida cuenta de
la carencia de medios suficientes para entablar combate.
Y así llegamos, señor presidente, al 23 de agosto
de 1812, en que Belgrano hace conocer su proclama:
“Desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme
cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad
[…] Llegó pues la época en que manifestéis vuestro
heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi
mando, si como aseguráis queréis ser libres…”.
Ordenó, pues, que el pueblo entero marchara hacia
el Sur, vaciando sus casas, levantando sus pertenencias, arreando el ganado y quemando los campos que
abandonaban.
La totalidad de la población cumplió sus órdenes, sin
necesidad de compulsión alguna, respondiendo heroicamente al llamado del general Belgrano y, como en los viejos
éxodos de la historia, todo un pueblo marchó acompañando
a los soldados, siendo el regimiento de Díaz Vélez el encargado de cubrir la retaguardia, hasta la llegada a Tucumán.
Cuando el ejército realista llega a la ciudad de Jujuy,
sólo encuentra un panorama de desolación: el fuego había devorado los campos y las viviendas se encontraban
vacías. No había rastro humano ni animal.
Situación que coloca a los invasores en serio riesgo,
ante la imposibilidad de recibir abastecimientos, oportunidad que aprovechan los “Patriotas Decididos” para
golpear rápida y eficazmente a la vanguardia y laterales
de las tropas españolas, que, ante la sorpresa, no atinan
a defensa alguna, siendo apresados el coronel Hujci, el
capellán y el portaestandarte Negreiros.
Tanta osadía y coraje nos trae a la memoria el viejo precepto que Belgrano honró en su vida, en el sentido de que “una
buena retirada puede convertirse en una valiosa victoria”.
Hoy, en 2012, el cañón está en silencio y las cruces
que jalonan el Éxodo Jujeño hilvanan hazañas y nos
traen recuerdos… Imposible olvidar tanto coraje, tanto
sacrificio… Imposible ignorar a nuestros soldados
y paisanos, los que cayeron y los que volvieron con
heridas en el cuerpo y en el alma.
Recabo de mis pares que me acompañen para la aprobación del presente proyecto y su disposición inmediata
en el orden del día de la primera sesión a cumplirse.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario recordar el Éxodo Jujeño
en el bicentenario de su celebración, que tuvo lugar el
23 de agosto de 1812.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
110
(S.-2.779/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Klimt, de homenaje al pintor
que iniciara el modernismo en la historia de la pintura.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se celebra el llamado Año Klimt, a siglo y
medio del nacimiento de Gustav Klimt –14 de julio de
1862–, figura central en la vanguardia del modernismo
en la pintura.
Influenciado por la época, toma ideas del ideario
romántico, desechando las del movimiento simbolista
que preanuncio el art nouveau. Ello en la medida
de su pretensión de despojarse de los conceptos del
impresionismo –fantasía, intimidad, subjetividad– y
acercarse a una espiritualidad próxima a posiciones
religiosas y místicas.
Por ello las obras de Klimt están provistas de una
sensualidad intensa, tomadas de la tradición de dibujos
eróticos de Dominique Ingres, tales como La bañista de
Valpinçon, La gran odalisca y El baño turco, y también
de Auguste Rodin.
En este sentido, el desnudo femenino fue uno de sus
temas recurrentes, aunque no el único; sin olvidar la
influencia del antiguo arte bizantino, caracterizado por
su representación bidimensional.
La “época dorada” de Klimt vino determinada por un
progresivo acercamiento de la crítica y una gran éxito
comercial. Muchos de sus cuadros de este período incorporan “pan de oro” a la pintura, aunque éste era un medio
que él ya había utilizado esporádicamente desde 1898.
Klimt participó en la decoración del palacio Stoclet,
el que luego se convertiría en la síntesis del art nouveau
centroeuropeo. Su aporte con las obras El cumplimiento
y La expectación significaron el clímax de su energía
creativa, aunque luego resaltara su imaginación y talento con el Retrato de Adele Bloch-Bauer I en 1907.
Klimt, como se aprecia en múltiples fotografías,
solía vestir túnica y sandalias cuando estaba en su casa,
llevando una vida sencilla, completamente absorbido
por su trabajo y su familia, y, pese a su imagen de libertino –por rodearse de modelos femeninas de diversas
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categorías sociales– jamás se vio envuelto en ningún
escándalo público.
Muchos de sus clientes, personalidades famosas,
advirtieron que Klimt podía ser muy selectivo antes
de aceptar un encargo.
Admitido el mismo, el artista iniciaba su particular
método de trabajo, tras extensas meditaciones y aún
más prolongadas sesiones de posado de modelos.
La naturaleza abiertamente erótica de sus obras solía
verse suavizada por un enfoque alegórico o simbólico,
fruto de la dualidad intelectual que bullía en su mente.
El final de su existencia llegó un 6 de febrero de
1918 en la ciudad de Viena.
Solicito el apoyo de mis pares en el homenaje a una
personalidad particularmente ilustrada.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Klimt, de homenaje al pintor
que iniciara el modernismo en la historia de la pintura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
111
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que el próximo 24 de septiembre de 2012 se conmemora el segundo centenario de la batalla de Tucumán,
gesta heroica del Ejército del Norte comandado por el
general don Manuel Belgrano, que en ese día memorable forjara los cimientos definitivos de la Revolución
de Mayo, defendiendo las provincias del Noroeste
Argentino frente al invasor realista.
Que este honorable cuerpo, en esta fecha histórica,
rinde emocionado homenaje al ejército patriota y a su
digno comandante en jefe.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.802/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a perpetuidad al general Manuel
Belgrano el día 24 de septiembre, fecha en que se libró
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la batalla de la soberanía (batalla de Tucumán), asegurando la frontera norte de nuestra República.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos que el gesto de Belgrano al detenerse
en Tucumán para dar batalla al ejército realista, llevaba
ínsita una grave resolución, por la orden en contrario
que había recibido del gobierno de Buenos Aires.
Al no proseguir su retirada a Córdoba “contrajo una
responsabilidad que prueba la elevación de su carácter
y la firmeza de su alma”, en opinión del general Paz.
Es que, de haberse continuado la marcha retrógrada, no
sólo se habría permitido la ocupación del territorio por
el enemigo, sino que se habría causado la desmoralización del ejército; pero en cambio, al desacatar Belgrano
sus instrucciones, eligió como punto de inflexión de la
campaña uno que ofrecía ventajas estratégicas, cual era
el fin del camino fragoso por la sierra de un lado, y el
inicio del llano hacia el Sur, con comunicaciones más
fáciles a los centros de abastecimientos.
Claro que para demostrar la bondad de su estrategia
y justificar su desobediencia, el general Belgrano debía
vencer al enemigo.
¿Con qué fuerzas contaba?
Eran inferiores numéricamente a las del ejército real,
con 1.600 hombres y 4 piezas de artillería, en tanto los
españoles contaban con 3.000 soldados y 13 cañones,
dirigidos por el general Pío de Tristán (el antiguo compañero de Belgrano en la Universidad de Valladolid).
Belgrano organizó su infantería en tres columnas de
ataque (armadas algunas sólo con bayonetas) al mando
de los oficiales Carlos Forest, Ignacio Warnes y José
Superí, en tanto que la reserva la comandaba el teniente
coronel Manuel Dorrego. La caballería formaba en los
extremos con Juan Ramón Balcarce y José Bernáldez
Palledo.
La batalla tuvo lugar el 24 de septiembre de 1812,
pasadas las ocho de la mañana, cuando Belgrano manda
avanzar a sus tropas en línea hasta que, observando
claros en las filas realistas por el ataque artillero del
coronel Holmberg, ordena el avance de la caballería y
paso de ataque a los infantes.
Esta acción provocó que las filas realistas se desorganizasen, particularmente los batallones Real Lima y
Abancay, dirigiendo sus pasos hacia la retaguardia, que
era precisamente la ciudad de Tucumán.
Pero en el costado izquierdo de la línea argentina la
caballería patriota se retiraba bajo el fuego enemigo,
por lo que Pío de Tristán pudo con parte de su infantería
intentar un movimiento envolvente por el Sur. Mas no
contaba con que el coronel Díaz Vélez ordenara anticipadamente el repliegue también sobre la ciudad de
Tucumán, recibiendo una intimación de Tristán desde
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los arrabales. Rechazada ésta, tampoco se produjo el
ataque realista, lo que permitió la aproximación de
Belgrano con las restantes tropas.
La oscuridad de la noche suspendió las hostilidades
Al día siguiente Belgrano, con sus líneas mejor organizadas, avanza nuevamente sobre la ciudad y al avistar
a Tristán, que se mantenía en los arrabales, intima su
rendición. Negada también, esa noche los patriotas iniciaron un movimiento rodeando la ciudad para unirse
con quienes estaban apostados dentro de ella, y atacar
al enemigo, pero al amanecer del 26 se descubrió que
el general Pío de Tristán había emprendido la retirada
en dirección a Salta.
Las consecuencias materiales del triunfo significaron
1.000 bajas para los realistas, 3 banderas, 2 estandartes, 7 piezas de artillería, 400 fusiles, todo su parque
y bagajes.
Los argentinos tuvieron 65 muertos y 181 heridos
La realidad de la guerra, señor presidente, sigue
siendo una misma y el espíritu de aquellos hombres de
1812 se descubre en la bravura puesta de manifiesto en
1982. Esta constante se rescata hoy en dos ejes históricos que se cruzaron antes, con 170 años de diferencia,
en distintas coordenadas geográficas, pero en el mismo
sentimiento.
La victoria de Tucumán ha sido una de las más decisivas de nuestra historia, cuyo mérito aún no se exalta
en la medida que merece y ha sido en verdad la batalla
de la soberanía, porque un ejército nacional obtuvo el
triunfo que afirmó la independencia patria.
Las consecuencias de Tucumán fueron decisivas, no
sólo para el territorio rioplatense sino para la emancipación sudamericana general, al afirmar la causa
argentina de donde saldrían las campañas auxiliadoras
de Chile primero, y luego de Perú y Ecuador.
En el orden inmediato significó la desocupación del
suelo invadido, privando al enemigo de su eventual
predominio sobre la zona norte y devolviendo una
fuerza moral indispensable a las tropas vencedoras.
Con este mismo espíritu, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-2.811/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El próximo 24 de septiembre de 2012 se conmemora
el segundo centenario de la batalla de Tucumán, gesta
heroica del Ejército del Norte comandado por el general don Manuel Belgrano, que en ese día memorable

739

forjara los cimientos definitivos de la Revolución de
Mayo, defendiendo las provincias del Noroeste Argentino frente al invasor realista.
Este honorable cuerpo, en esta fecha histórica, rinde
emocionado homenaje al ejército patriota y a su digno
comandante en jefe.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace doscientos años, un 24 de septiembre de 1812,
la batalla de Tucumán, gesta heroica de nuestro Ejército del Norte comandado por el general don Manuel
Belgrano, decidió la suerte de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Mil ochocientos aguerridos argentinos enfrentaron
en esa madrugada a más de tres mil realistas comandados por el general Tristán, que luego de una jornada de
intensos y cambiantes combates se retiraron dejando
453 muertos, 687 prisioneros, 13 cañones, 358 fusiles y
todo el parque compuesto por 39 carretas con 70 cajas
de municiones y 87 tiendas de campaña.
Recordar que el general Belgrano se había hecho cargo de un Ejército del Norte desprovisto de armas, medicamentos y vestuarios y que además debió enfrentar
la indiferencia de los pueblos del Norte, que no tenían
una conciencia cabal de la justicia de la Revolución,
para lo cual debió atraer las simpatías de las familias
más importantes de la región.
El general Belgrano logró todo eso, pero, consciente
del poderío militar realista, no tuvo más remedio que
retroceder con sus fuerzas. Provocó entonces lo que
la historia ha llamado el Éxodo Jujeño, que sólo dejó
tierra arrasada frente al avance del enemigo. Éste no encontró ni casas, ni alimentos, ni animales de transporte,
ni objetos de hierro y, por supuesto, no encontró gente.
Las clases populares se plegaron al éxodo sin necesidad
de compulsión. La clase principal se dividió, escondiéndose algunos a la espera de Tristán y obedeciendo
otros a Belgrano, que les facilitó carretas para que
cargasen los bienes que podían salvar. El 23 de agosto
los pobladores de Jujuy y el Ejército del Norte inician
esa retirada, atendiendo al pedido del Triunvirato que
le había ordenado replegarse a Córdoba.
El general Belgrano había formado en tanto un cuerpo de caballería, llamado Patriotas Decididos, integrado por voluntarios y gauchos jujeños, puneños y tarijeños, con el apoyo además de granaderos irregulares que
aportaron sus propias armas y cabalgaduras a la tropa.
Esta fuerza tuvo a su cargo la defensa de la retaguardia
del éxodo, bajo el acoso de las tropas de Tristán. El 3 de
septiembre, alcanzados por un destacamento de más de
600 realistas, Díaz Vélez reacciona y contraataca en la
batalla de Las Piedras, que logra detener el avance de
las tropas realistas y revierte la desmoralización de las
tropas, permitiendo que continúe el éxodo hacia el Sur.
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El Triunvirato vuelve a ordenarle a Belgrano que
continúe la retirada hacia Córdoba, pero éste desoye la
orden. Entre el 13 y 24 de septiembre, en Tucumán, se
multiplica para organizar la defensa. En la mañana de
este día el general Belgrano estuvo largo rato orando
ante el altar de la Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, y ese día obtiene la victoria militar.
La caballería gaucha, con sus gritos y el ruido de
sus guardamontes, había desconcertado un ala de los
realistas, y el resto del Ejército, después de feroces
combates, rodeó a los españoles, que fueron intimados
a la rendición, que se produjo finalmente el 25 por la
mañana, retirándose lentamente Tristán con lo que
quedaba de sus tropas por el camino de Salta.
Belgrano hizo resaltar que la victoria se obtuvo el
día de Nuestra Señora de las Mercedes, “bajo cuya
protección nos pusimos”. Como reconocimiento a esa
devoción, puso en manos de la imagen de la Virgen su
bastón de mando, entrega que se efectuó durante una
solemne procesión con todo el ejército, que terminó
en el campo de las carreras donde se había librado la
batalla.
La imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de
Tucumán fue coronada solemnemente, en nombre del
papa San Pío X en 1912, al cumplirse el primer centenario de la batalla y victoria de Tucumán.
La histórica batalla de Tucumán, cuyo segundo centenario celebramos el próximo 24 de septiembre, fue el
inicio de la consolidación de la Revolución de Mayo en
las provincias del Noroeste Argentino, que culminaría
el 20 de febrero de 1813 con la batalla de Salta y la rendición completa del ejército de Tristán: 2.786 hombres
con todos sus sables, carabinas, cañones, carros y municiones, en otra gesta heroica de los soldados y gauchos
argentinos que dieron su vida por la Revolución.
Recordar la batalla de Tucumán es recordar la vida
de uno de nuestros grandes próceres, el general don
Manuel Belgrano. A él debemos no solamente nuestra
bandera. No solamente el homenaje por sus gestas
heroicas. Al general don Manuel Belgrano le debemos
nuestro respeto y reconocimiento eterno.
Por estos motivos, conmemorando los doscientos
años de la batalla de Tucumán, pedimos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación de este
proyecto de homenaje a una de las figuras claves de
nuestra esencia como nación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que el próximo 24 de septiembre de 2012 se conmemora el segundo centenario de la batalla de Tucumán,
gesta heroica del Ejército del Norte comandado por el
general don Manuel Belgrano, que en ese día memorable forjara los cimientos definitivos de la Revolución
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de Mayo, defendiendo las provincias del Noroeste
Argentino frente al invasor realista.
Que este honorable cuerpo, en esta fecha histórica,
rinde emocionado homenaje al ejército patriota y a su
digno comandante en jefe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
112
(S.-2.363/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos gubernamentales que correspondan, arbitre las medidas necesarias para la apertura y
puesta en funcionamiento de una agencia del Correo
Oficial de la República Argentina en la localidad de
El Quebrachal, perteneciente al departamento de Anta
(provincia de Salta), cuyo espacio físico será aportado
por el municipio.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la fragilidad socioeconómica sufrida por gran
parte de nuestros compatriotas, es creciente la cantidad
de personas que deben acogerse a los beneficios de la
seguridad social para su subsistencia.
En este sentido, las agencias y sucursales del Correo
Oficial han pasado a desempeñar un rol social fundamental al convertirse en bocas de pago de beneficiarios
de planes sociales, asignación universal por hijo y por
embarazo, pensiones y jubilaciones.
Como consecuencia, las oficinas postales dispuestas
a tales fines terminan resultando insuficientes a la hora
de atender el incremento de la demanda.
Asimismo, en el interior profundo de nuestras
provincias, deben contener la afluencia de personas
provenientes de localidades vecinas.
Esta situación se verifica cotidianamente en la
sucursal de Joaquín V. González del departamento de
Anta, donde se brindan servicios de la ANSES, Pago
Fácil, Veraz, entre otros, además de los tradicionales
servicios postales.
Hasta allí deben trasladarse vecinos de parajes muy
distantes, procedentes en general de la localidad de El
Quebrachal, recorriendo 27 km a lo largo de la ruta
nacional 16.
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En inferioridad de condiciones se encuentran los
habitantes de Macapillo (a 37 km), de Talavera (a 60
km) y de Tolloche (a 86 km).
Indescriptibles resultan las adversidades que sufren
los pobladores de El Vencido, en el límite con Santiago
del Estero, al que se accede sorteando el enripiado de
la ruta provincial 46.
Por ello, la creación de una sucursal en El Quebrachal aliviaría estos padecimientos, que afectan
en su mayoría a personas de avanzada edad, con
problemas de salud, a embarazadas y madres de
niños pequeños.
Pero no sólo se trata de distancias y pérdida de tiempo, a ello debe agregarse el costo del pasaje que deben
sustraer del exiguo beneficio que perciben.
Debe considerarse además, el ofrecimiento de
un inmueble por parte de la intendencia de El Quebrachal destinado al funcionamiento de la anhelada
agencia.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción
de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
arbitre las medidas necesarias para la apertura y puesta
en funcionamiento de una agencia del Correo Oficial de
la República Argentina en la localidad de El Quebrachal,
perteneciente al departamento de Anta (provincia de Salta), cuyo espacio físico será aportado por el municipio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
113
(S.-3.050/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Seminario
Neuroquirúrgico para Instrumentadores y III Encuentro Científico de Instrumentadores Quirúrgicos del
NOA, organizado por la Fundación Vida y Progreso,
a realizarse en el Hospital Público Materno Infantil de
la ciudad de Salta, los días 28 y 29 de septiembre del
corriente año.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la premisa de actualizar a los profesionales que
buscan integrar conocimientos e intercambiar experiencias para mejorar su desempeño, la Fundación Vida y
Progreso, con sede en la ciudad de Cafayate, organiza
el I Seminario Neuroquirúrgico para Instrumentadores
y III Encuentro Científico de Instrumentadores Quirúrgicos del NOA, en el Hospital Público Materno Infantil
de la ciudad de Salta.
El primero de los eventos que se llevará a cabo el
28 de septiembre está dirigido a instrumentadores quirúrgicos, estudiantes de instrumentación quirúrgica y
personal de la salud en general.
En la última década, la neurocirugía se ha convertido en un área sumamente especializada debido a los
avances en técnicas de diagnóstico y la creación de
nuevos procedimientos y formas más eficientes de
desarrollarlos.
Las intervenciones neuroquirúrgicas se practican con
el fin de extirpar lesiones patológicas, aliviar la hipertensión endocraneana motivada por una enfermedad
o lesión traumática, aliviar el dolor y reparar nervios
periféricos enfermos o lesionados.
Por ello, la difusión del conocimiento provee las
herramientas elementales para responder con idoneidad, en procura de mejorar la calidad de atención al
paciente quirúrgico.
El seminario para instrumentadores propone como
objetivos específicos la comprensión de la secuencia en
un procedimiento neuroquirúrgico; el reconocimiento
de instrumentos, accesorios y aparatología utilizada
en neurocirugía; el correcto manejo del instrumental,
medicaciones y accesorios durante el pre, intra y postquirúrgico; y el desarrollo de respuestas ante distintos
tipos de urgencias neuroquirúrgicas.
La segunda jornada, dedicada a la realización del III
Encuentro Científico de Instrumentadores Quirúrgicos
del NOA, ofrece un extenso programa basado en las últimas innovaciones científicas y tecnológicas, y recoge
las sugerencias de los profesionales que participaron
en los encuentros anteriores.
Como aporte al evento, la Fundación Vida y Progreso ha seleccionado disertantes especializados por su
trayectoria y liderazgo, reconocidos en sus respectivas
disciplinas, con el propósito de ampliar lo aprendido,
intercambiar vivencias desde cada contexto provincial,
y aportar nuevas reflexiones sobre el desarrollo de la
cirugía.
Es imprescindible que el instrumentador quirúrgico
se forme constantemente, asimilando las experiencias
de los demás y preocupándose por instruirse a sí
mismo. Debe, además, ocuparse de la fluida comunicación con el servicio de urgencias y emergencias,
interiorizándose del estado del paciente en diálogo con
los cirujanos.
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Por otra parte, debe desempeñarse con coordinación,
a efectos de contar con los materiales e instrumental
necesarios para llevar a cabo el acto quirúrgico en óptimas condiciones, encargándose también del correcto
estado de mantención de equipos, medios e insumos,
para que la cirugía resulte exitosa.
El orden y diligencia que el instrumentador demuestre en sus quehaceres repercute indefectiblemente en
el resultado quirúrgico. E inversamente, la vida de un
paciente que se encuentre en riesgo vital, depende de
esa efectividad y organización.
Sin la capacitación, actualización e investigación no
se construye el pensamiento crítico ni se avanza en el
conocimiento individual ni colectivo.
Por ello, mostrar experiencias, confrontar y concluir
será el eje central de la metodología de trabajo, en la
que intervendrán especialistas locales y de provincias
vecinas.
Señor presidente, el desarrollo científico de los profesionales de la salud exige una revisión permanente, no se
trata sólo de incorporar de nuevos conocimientos, sino
también de evaluar la abrumadora oferta de tecnología y
procedimientos, adquiriendo criterios que permitan discernir lo más conveniente para la atención de los pacientes.
Por los fundamentos expuestos, y en función de
promover el perfeccionamiento en las prácticas profesionales que se desarrollan en el escenario quirúrgico
presente y futuro, solicito a mis pares acompañen la
sanción de esta iniciativa.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Seminario
Neuroquirúrgico para Instrumentadores y III Encuentro
Científico de Instrumentadores Quirúrgicos del NOA, organizado por la Fundación Vida y Progreso, a realizarse
en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de
Salta, los días 28 y 29 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
114
(S.-2.945/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XXIII Elección de la Reina Nacional

Reunión 14ª

de Federación de Comunidades Extranjeras y la XXV
Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras, que se celebrarán durante los días 31 de
agosto y 14, 15 y 16 de septiembre del corriente año
respectivamente, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la
explotación petrolera, ha permitido la confluencia de
representantes de un sinnúmero de nacionalidades,
cuyos diversos orígenes étnicos le dan a la ciudad y
región un particular matiz socio-cultural.
Hay un inquebrantable vínculo y un legado viviente
entre el pueblo comodorense con las festividades y
eventos de las comunidades extranjeras desarrollado
en el marco de actividades sociales y culturales.
La auténtica identidad patagónica surgió a partir
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de
la integración y contención de su comunidad.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza la Feria de
las Colectividades, importante y tradicional evento que
convoca a gran parte de los habitantes de esa región
de la Patagonia argentina, con el objeto principal de
preservar la memoria de las raíces étnicas y culturales
que confluyeron en la comunidad en la que hoy viven,
recreando esa identidad multicultural y afianzando los
lazos de las comunidades presentes.
Muchos jóvenes encuentran en las colectividades un
ámbito de pertenencia y contención, y se comprometen
con las actividades que lleva adelante la federación,
recuperando danzas típicas, estudiando los idiomas que
dieron riqueza al nuestro, y descubriendo los secretos
de la gastronomía típica. Los festejos culminan con
la elección de la reina y princesas de la Feria de las
Colectividades en el marco de un baile popular.
Desde hace más de 20 años, la federación organiza
una serie de festejos por el Día del Inmigrante en donde
cada una de las colectividades que la integra participa
activamente en el desarrollo del homenaje a los pioneros de la ciudad. Así, cientos de familias que representan a las diferentes nacionalidades con presencia en la
ciudad, muchas de ellas organizadas en colectividades
extranjeras, se reúnen a fin de difundir y compartir las
diferentes costumbres, comidas, danzas e idiomas de
sus pueblos de origen, todo esto desde el esfuerzo, el
sacrificio y el orgullo de ser parte de la historia viva
de sus dos tierras: la de sus antepasados y la de la que
los vio nacer y desarrollarse.
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En la corriente edición, el tradicional programa de
festejos organizado por la Federación de Comunidades
Extranjeras se iniciará el 31 de agosto con la elección
de la reina nacional de Federación de Comunidades
Extranjeras y continuará el 4 de septiembre con el acto
oficial del Día del Inmigrante. La Feria Gastronómica,
en tanto, se desarrollará del 14 al 16 de septiembre.
En un acto desarrollado a principios del corriente
mes, las autoridades de la Federación de Comunidades
Extranjeras de Comodoro Rivadavia dieron a conocer
el programa de la 20a edición de la Feria de las Colectividades.
En ese marco fueron presentadas también las once
candidatas a reina que el viernes 31 de agosto participarán de la elección para suceder a la actual soberana
Andana Almirón Mussi (representante de la Asociación
Cultural Argentino Árabe) y a sus princesas Fiorella
Berardi (Asociación Italiana) y Donna Gianetto Guenova (Asociación Búlgara).
“En honor a la memoria, el legado de la vida, tradición y cultura que dejaron en nuestras manos los
inmigrantes que hicieron de ésta su patria”, la Federación de Comunidades Extranjeras se prepara para un
nuevo año que propone como lema “Capítulo XXV de
una historia compartida de sabores y danzares” y que
“simboliza el valor primordial de esta organización”,
indicó su presidente, Jorge Vicente.
Las candidatas en la presente edición son Analía
Acacio (Casa de Andalucía), Aldana Arruabarrena
(Asociación Vasca), Diana Vanessa Remolcoy Barrientos (Centro de Residentes Chilenos), Camila Fueyo
(Centro Asturiano), Amira Yael Baiad (Asociación
Cultural Argentino Árabe), Vanina Días (Asociación
Portuguesa), Dahiana Mettler (Asociación Alemana),
Laura Andrea Sívori Dalmau (Asociación Italiana),
Ailén Sánchez (Asociación Búlgara), Nicole Vilardo
de Langer (Colectividad Sudafricana) y Dana Suveljak
(Asociación Croata).
En el marco de la feria que ya forma parte de la vida
social y cultural de la ciudad y la región, “quien sea
elegida reina tendrá la misión y el objetivo de representar, difundir y mantener viva la luz de sus abuelos
o bisabuelos, habitantes pioneros de este región patagónica”, explicó Vicente.
Tras la elección de la reina, las actividades continuarán el sábado 1º de septiembre a partir de las 21 con
la noche de gala. Allí cada una de las colectividades
presentará sus tradicionales bailes. Mientras el domingo 2, a las 16, está previsto el Festival Infantil, donde
los más chicos tendrán su espacio para mostrar sus
coreografías de baile.
El martes 4, a las 13, se desarrollará el acto oficial
“Día del Inmigrante”, donde las autoridades invitadas
entregarán diplomas a los inmigrantes que han cumplido más de 30 años en el país.
La gran feria gastronómica, una de las actividades
más esperadas de cada año dentro de la celebración
del Día del Inmigrante, se desarrollará del viernes 14

al domingo 16 de septiembre en el predio ferial. Los
stands de cada comunidad ofrecerán sus exquisitos
platos y tradicionales bebidas.
“El hecho de compartir lo que nos hace únicos en
culturas, sabores y danzas nos constituye como comodorenses. Somos ciudadanos integrados en una amalgama de herencias culturales en todas partes del mundo,
que mantenemos vivas generación tras generación”,
reflexionó el presidente de la entidad.
Tomando en consideración ese sentido integrador,
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las
actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años
como Fiesta del Inmigrante, Fiesta de las Colectividades, o Feria de las Comunidades Extranjeras, de interés
provincial y municipal respectivamente. Asimismo, el
Senado Nacional ha declarado de interés de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la Feria de las
Comunidades Extranjeras llevadas a cabo en la ciudad.
En el mismo sentido, el suscrito también presentó
un proyecto de ley registrado bajo el número de expediente S.-1.031/11, cuyo objeto es declarar a la ciudad
de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras.
La Fiesta de las Colectividades, sin dudas, es un
momento de encuentro. Durante su desarrollo, miles de
personas de la región y representantes de las diferentes
comunidades de todo el país suelen recorrer los diferentes stands, degustando las ofertas gastronómicas de cada
comunidad y disfrutando de un ambiente de cordialidad
y fraternidad, donde niños, jóvenes y adultos vestidos
con trajes típicos recuerdan a sus orígenes, en un respetuoso homenaje a nuestros antepasados que merece ser
resaltado, y en donde la serie de eventos va mucho más
allá de una oferta gastronómica, ya que constituye sin
dudas, un evento cultural de múltiples facetas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XXIII Elección de la Reina Nacional
de Federación de Comunidades Extranjeras y la XXV
Edición de la Feria Gastronómica de las Comunidades
Extranjeras, que se celebrarán durante los días 31 de
agosto y 14, 15 y 16 de septiembre del corriente año
respectivamente, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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115
(S.-2.864/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la inauguración del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
“Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan” a celebrarse el
25 de agosto del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se celebra el 25º aniversario
de la creación de una de las instituciones sanitarias más
prestigiosas de nuestro país: el Hospital de Pediatría
S.A.M.I.C Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan”.
El hospital fue fundado el 25 de agosto de 1987,
pero su génesis se remonta a varios años antes. Fue
concebido desde su inicio como un hospital de alta
complejidad, garante de equidad sanitaria y asistencial.
Hoy es una de las mayores instituciones de medicina
pública de alta complejidad de Latinoamérica.
Es un hospital destinado a la atención de recién
nacidos, niños y adolescentes. Utiliza para la atención
de los pacientes el sistema de cuidados progresivos
con unidades de cuidados intensivos y de cuidados
intermedios y moderados.
Cuenta con un importante hospital de día y con consultorios de distintos niveles de complejidad.
Entre los diversos sectores que integran la institución, se pueden destacar el Banco Público de Sangre de
Cordón Umbilical (BSCU), el Centro de Información
sobre Medicamentos (CIME), Donar Sangre, Educación en Salud, Guías de Atención Pediátricas, Instrumentación Quirúrgica, Programa de Diagnóstico y
Tratamiento Fetal, Prueba Nacional de Pesquisa (PRUNAPE) y el Servicio de Banco de Tejidos (BTHG).
Tiene además una dirección especial que coordina
las tareas de docencia e investigación de la institución,
tanto para su personal como para profesionales, técnicos y administradores de salud de todo el país que estén
interesados en capacitarse.
Entre pacientes, médicos y trabajadores de la salud
pasan todos los días por este hospital más de 10 mil
personas. Se reciben entre 1.200 y 1.400 consultas
diarias y cuenta con 510 camas de internación y 137
de terapia intensiva.
“Desde el Garrahan se implementó un centro de
comunicación a distancia que cuenta con 160 oficinas
en red en todo el país, para facilitar que ante casos de
patologías complicadas los chicos sean atendidos en
el lugar más cerca a su domicilio”, afirma Josefa Ro-

Reunión 14ª

dríguez, directora médica ejecutiva del Garrahan. “Es
decir que, por ejemplo, un médico de Jujuy que quiere
una segunda opinión puede comunicarse al centro del
Garrahan y vemos dónde se puede atender a ese chico,
si hay necesidad de trasladarlo al Garrahan e incluso si
se puede derivar a Buenos Aires una muestra de análisis
para estudiarla”.
Señor presidente, el Hospital Garrahan no sólo es un
referente a nivel nacional sino que además cuenta con
un lugar destacado entre las instituciones pediátricas a
nivel mundial. Por ello, no causa sorpresa que este hospital pediátrico reciba y atienda a un alto porcentaje de
pacientes del interior de nuestro país así como también
de países hermanos de Latinoamérica. Este fenómeno
no es fortuito, sino que obedece a la calidad y calidez
de sus profesionales; al acompañamiento, la contención
y la solidaridad de los médicos, las enfermeras y todo
el personal del hospital ante un niño enfermo.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la inauguración del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
“Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan” a celebrarse el
25 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
116
(S.-2.394/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Argentino de las Cooperativas (CAC 2012) a realizarse
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2012, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de las Cooperativas (CAC) o
de la Cooperación tiene una larga trayectoria en nuestro
país. A través del desarrollo de sus distintas ediciones
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se ha centrado en el tratamiento de las distintas problemáticas y desafíos que enfrenta el sector cooperativo.
El CAC tiene como precedentes los congresos cooperativos celebrados en los años 1919, 1923 y 1936,
convocados por el Museo Social Argentino.
El primer CAC fue convocado en el año 1983 por la
Confederación Cooperativa de la República Argentina
Ltda. (Cooperar) y la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Cooperativa Ltda. (Coninagro); entidades representativas del cooperativismo argentino.
Ese año tuvo una significancia muy especial ya que se
realizó en el marco del retorno a la democracia.
El segundo CAC se desarrolló en el año 1989, en medio de un proceso de inestabilidad económica, donde el
movimiento cooperativo sufrió los embates de la crisis.
El tercer CAC se llevó adelante en el año 2004 y fue
declarado de interés por el Poder Ejecutivo nacional.
Se realiza luego de una de las crisis sociales, políticas
y económicas más importantes de la historia argentina.
En aquel entonces, los objetivos de la convocatoria,
luego de la evaluación de las causas derivadas de dos
décadas de neoliberalismo a ultranza, fueron:
– Destacar la imagen cooperativa como símbolo de
equidad y justa distribución del ingreso, reconociendo
en su accionar un modelo de gestión democrática con
responsabilidad social.
– Lograr una mayor participación y compromiso del
movimiento cooperativo en los sectores educativos,
culturales y en las políticas públicas.
– Promover una mayor participación del cooperativismo en el producto bruto nacional y en la generación
de puestos de trabajo, así como una mejor calidad de
la gestión para la producción de bienes y prestación
de servicios.
– Lograr la traducción de las recomendaciones a
disposiciones legislativas y ejecutivas.
El cuarto CAC se llevará a cabo durante los días 6 y
7 de septiembre del corriente año en la ciudad de Rosario, con más de 30 encuentros preparatorios a lo largo
y ancho del país, donde se discutirán los ejes centrales
del movimiento cooperativo argentino. Al igual que
los encuentros anteriores, el CAC 2012 es significativo
dado que durante el presente año se celebra el Año
Internacional de las Cooperativas (AIC), proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 2009, bajo el lema “Las empresas cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor”.
En este marco, Cooperar y Coninagro celebran con
el auspicio del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) el CAC 2012, cuyos
objetivos son:
– Profundizar el diagnóstico sobre el estado de las
empresas cooperativas en todos los sectores y territorios de nuestro país.
– Identificar y debatir las principales propuestas
dirigidas a impulsar el desarrollo del cooperativismo.

– Identificar y promover proyectos de desarrollo
cooperativo relevantes en términos de integración cooperativa, generación de puestos de trabajo, visibilidad
del sector y cuidado del medio ambiente.
– Identificar y difundir experiencias cooperativas
exitosas, que puedan servir de ejemplo e inspiración
para las distintas cooperativas y grupos precooperativos
en todo el territorio nacional.
El CAC 2012 tiene como objetivo fundamental generar un ámbito donde exponer y debatir ideas, propuestas
y experiencias, que buscan visibilizar el trabajo y la
vocación de todas las organizaciones que son parte del
cooperativismo argentino, así como también que respondan a las necesidades y desafíos que enfrenta el sector.
Teniendo en cuenta la trayectoria histórica que ha
tenido el movimiento cooperativo en el desarrollo
económico, social y político en nuestro país, el reconocimiento del movimiento cooperativo y las entidades
que lo conforman, el Honorable Senado de la Nación
y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
conformaron la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas (15 de mayo de 2012), integrada por legisladores nacionales de ambas Cámaras. En este marco,
el CAC 2012 representa un evento importante para los
actores involucrados en y con el sector cooperativo.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de fomentar y fortalecer el cooperativismo y las entidades que
lo conforman, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Argentino de las Cooperativas (CAC 2012) a realizarse
durante los días 6 y 7 de septiembre de 2012, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
117
(S.-1.896/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
de Enfermería “Nuevos escenarios” organizado en
forma conjunta por la Asociación de Enfermería de
Jujuy, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
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Argentina (ATSA-Jujuy) y el Departamento Provincial
de Enfermería del Ministerio de Salud de Jujuy, que
se desarrollará durante los días 30 y 31 de agosto de
2012, en la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy,
en el marco de la conmemoración del bicentenario del
Éxodo Jujeño.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Asociación de Enfermería de
Jujuy, el Departamento Provincial de Enfermería
del Ministerio de Salud de Jujuy y la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad Argentina –Jujuy–, y en
el marco de la conmemoración del bicentenario del
Éxodo Jujeño, se llevará a cabo en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy, el Congreso de Enfermería “Nuevos
escenarios”.
Los responsables de la organización y coordinación
de este encuentro tienen como propósito brindar un espacio de reflexión, análisis, intercambio y actualización
de conocimientos entre los profesionales de enfermería
que se desempeñan en distintas instituciones de la
provincia y el país.
En este sentido, han planteado una serie de temáticas a considerar durante el desarrollo del congreso,
entre ellas: situación actual del sistema de salud en la
República Argentina y de la enfermería en particular;
desarrollo profesional y laboral de la enfermería en el
NOA; formación y capacitación del recurso humano;
visión de la enfermería en el siglo XXI: investigación
científica e informática; gestión y planificación de
políticas y regulación sanitaria; rol de la enfermería en
la atención primaria de la salud; liderazgo; entre otras.
La enfermería es cada vez más importante en diversas áreas de la salud, como puede ser la atención
primaria, la atención integral del paciente quirúrgico,
la utilización de tecnologías, etcétera. La enfermería
debe permanecer abierta al futuro, apostando por una
verdadera transformación que permita hacer frente a las
cada vez más complejas necesidades de la comunidad,
mejorando su organización, acrecentando la eficiencia y la efectividad, desarrollando y promoviendo la
formación profesional y la capacitación permanente.
De esta manera, podremos avanzar en una enfermería de mayor calidad que se adecue a la complejización
de la actividad humana y de los problemas de salud.
Señor presidente, este encuentro permitirá discutir
e intercambiar conocimientos e información sobre la
realidad y actualidad del sector que en definitiva redundará en beneficio de la comunidad y, por lo tanto,
merece nuestro respaldo y acompañamiento. La vocación, el profesionalismo y la calidez humana de estos
profesionales de la salud hacen invalorable su tarea al
servicio de la comunidad.

Reunión 14ª

Por último, es importante resaltar que el Ministerio
de Salud de la provincia declaró de interés ministerial
el congreso mediante resolución 8.573/12.
Por los motivos expuestos y convencida de la importancia de la realización de este congreso de enfermería
en la provincia, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
de Enfermería “Nuevos escenarios” organizado en
forma conjunta por la Asociación de Enfermería de
Jujuy, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad
Argentina (ATSA-Jujuy) y el Departamento Provincial
de Enfermería del Ministerio de Salud de Jujuy, que
se desarrollará durante los días 30 y 31 de agosto de
2012, en la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy,
en el marco de la conmemoración del bicentenario del
Éxodo Jujeño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
118
(S.-1.875/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Certamen de Formación en Valores en el Mercosur y la
UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”, cuyo
eje temático en el año 2012 es “Al cimentar la cultura
en seguridad social afianzamos nuestra condición ciudadana”, que se desarrollará entre el 20 de abril y el 19
de noviembre del corriente año y que está organizado
por la Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación, el Programa de
Formación en Valores en los Países del Mercosur y
de la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”
constituye una iniciativa socioeducativa de alcance
regional, que propone el abordaje educativo de diver-
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sos contenidos temáticos relevantes para la formación
ciudadana integral de las futuras generaciones.
Anualmente se propone una temática que se relaciona con la formación en valores, los derechos humanos
y los procesos de construcción de ciudadanía. Para el
presente año el eje temático propuesto es “Al cimentar
nuestra cultura en seguridad social afianzamos la condición ciudadana”.
En el transcurso del ciclo lectivo, los educadores se
inscriben a través de Internet en el programa para recibir
en forma digital una actualización bibliográfica que los
capacita acerca del eje temático propuesto y les brinda
material didáctico. Al finalizar el ciclo lectivo los alumnos
presentan producciones originales que reflejan este proceso,
los cuales son evaluadas por los jurados correspondientes.
Los alumnos y educadores que resultan premiados
reciben sus diplomas de honor en una ceremonia oficial de
premiación que se lleva a cabo en el Congreso de la Nación.
El objetivo general consiste en promover la formación
integral de ciudadanos y ciudadanas, concientizando
particularmente sobre los desafíos que los paradigmas
emergentes de la generación de derechos en el siglo
XXI plantean en los procesos de afirmación de identidades, enmarcados en la diversidad cultural y social, la
integración continental y los procesos de globalización.
Es importante destacar que esta iniciativa, en los años
2008 y 2009, contó con el auspicio de la oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas y del Centro de Información de las Naciones
Unidas para Argentina y Uruguay, respectivamente. Que
además ha sido declarada de interés legislativo por varias
provincias. Por ultimo, que la presente edición cuenta
con el auspicio de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) y el auspicio y la declaración de interés cultural
de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Señor presidente, un programa que promueve en
el ámbito educativo la construcción de espacios de
investigación sobre diversas temáticas, valora el rol
de los educadores en el desarrollo de cada certamen,
favorece el desarrollo de la habilidad narrativa y premia a los alumnos y educadores que en el marco de la
evaluación regional se destaquen por su compromiso
desempeño y producción en el certamen anual, sin duda
es una iniciativa que merece toda nuestra valoración
y reconocimiento.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Certamen de Formación en Valores en el Mercosur y la
UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”, cuyo

eje temático en el año 2012 es “Al cimentar la cultura
en seguridad social afianzamos nuestra condición ciudadana”, que se desarrollará entre el 20 de abril y el 19
de noviembre del corriente año y que está organizado
por la Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
119
(S.-2.705/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la labor que, desde
1963, desarrolla la Asociación Civil Bibliotecas Rurales Argentinas.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bibliotecas Rurales Argentinas fue creada en el año
1963, con el objeto de colaborar en la transformación
cultural del pueblo argentino, especialmente con relación a los sectores de menores recursos.
Está integrada por voluntarios de las más diversas
confesiones religiosas e ideologías políticas.
Su actividad principal se centró en la fundación de
bibliotecas populares en todo el país, privilegiando las
zonas marginales y donde aquellas no existieran.
Su exitosa labor ya ha rendido el establecimiento de
1.050 bibliotecas, con un caudal de no menos de 500
libros en cada una de ellas, que siempre pertenecen a
la entidad, y con una bibliografía que responde a los
más diversos temas. Han sido ubicadas en escuelas,
colegios, cooperativas, municipalidades y otros.
Esta labor fue amplia y reiteradamente reconocida
por la prensa del país y por organismos oficiales, habiéndose establecido convenios con varios gobiernos
provinciales, muchos de los cuales han declarado de
interés provincial a la institución.
Pero la actividad no se limitó a la Argentina. En el
año 1988, con el propósito de organizar Bibliotecas Rurales Latinoamericanas, se dio nacimiento a Bibliotecas
Rurales Uruguayas y Bibliotecas Rurales Brasileñas.
Posteriormente, en el año l995, el escritor Ignacio
Irigoyen en una exitosa campaña por América Latina,
logró la creación de Bibliotecas Rurales Costarricenses,
Bibliotecas Rurales Ecuatorianas, Bibliotecas Rurales
Guatemaltecas, Bibliotecas Rurales Hondureñas,
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Bibliotecas Rurales Mexicanas y Bibliotecas Rurales
Salvadoreñas.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la labor que, desde
1963, desarrolla la Asociación Civil Bibliotecas Rurales Argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
120
(S.-3.062/12)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Tal situación no difiere de otros lugares del país,
motivo por el cual se ha otorgado a este encuentro un
carácter regional, invitando a los pueblos y ciudades
vecinas de la provincia así como también de Chaco
y Santa Fe, a fin de abordar este flagelo con el compromiso necesario para asegurar un futuro mejor para
nuestros hijos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Regional
“Excesos en la diversión adolescente: hijos en peligro”,
que tendrá lugar el 14 de septiembre en la sede social
del Club Unión y Juventud de la ciudad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

121

De interés parlamentario el Encuentro Regional
“Excesos en la diversión adolescente: hijos en peligro”,
que tendrá lugar el 14 de septiembre en la sede social
del Club Unión y Juventud de la ciudad de Bandera,
provincia de Santiago del Estero.

(S.-2.428/12)
Proyecto de comunicación

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La filial Bandera del Instituto Moisés Lebensohn
junto a numerosos padres y madres de esta localidad
del sudeste santiagueño, haciéndose eco de una de las
mayores problemáticas sociales de nuestros tiempos,
organizaron el Encuentro Regional “Excesos en la
diversión adolescente: hijos en peligro”, el cual tendrá
lugar el próximo viernes 14 de septiembre en la sede
social del Club Unión y Juventud de Bandera.
El mismo será coordinado por el licenciado Adrián
Dall’Asta y el ingeniero Jorge D. Ruiz, especialistas en
el tema y miembros de la Fundación Proyecto Padres.
La ciudad de Bandera como tantas otras de todo el territorio nacional, se ha visto afectada en los últimos años
por un considerable aumento del consumo de alcohol y
estupefacientes entre los jóvenes, generando situaciones
de angustia e impotencia por parte de una sociedad que
observa día a día cómo sus hijos mueren producto de
esos excesos, ya sea directa o indirectamente en accidentes de tránsito, peleas callejeras o víctimas del delito.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios para que se instalen antenas de radiofrecuencia
y el equipamiento correspondiente para la prestación
del servicio de telefonía móvil en las siguientes localidades de la provincia de Salta:
a) Departamento de Los Andes;
b) Departamento de La Poma;
c) Localidades de Isonza, Amblayo y San Carlos
–departamento de San Carlos–.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivan el presente proyecto de comunicación
sendas declaraciones de las Cámaras de Diputados
y Senadores de la provincia de Salta a través de las
cuales se solicitaban a los legisladores nacionales las
siguientes cuestiones:
– Declaración 132 de la Cámara de Diputados, aprobada el día 3 de julio de 2012: solicita que se gestione
la instalación de las antenas de radiofrecuencia para la
prestación del servicio de telefonía móvil en el departamento de Los Andes de la provincia de Salta. Luego,
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en la versión taquigráfica que se acompaña, el autor
del proyecto diputado Alonso, solicita que también se
incorpore en la solicitud al departamento de La Poma.
– Declaración 165 de la Cámara de Senadores de
de la provincia de Salta aprobada el día 12 de julio
de 2012: a través de la cual se solicitó que se gestione
ante los organismos pertinentes la instalación del equipamiento correspondiente para dotar del servicio de
telefonía celular a las localidades de Isonza y Amblayo,
del municipio de San Carlos.
Como todos sabemos, la telefonía celular tiene un
rol fundamental en la vida cotidiana y ha posibilitado a
millones de personas de bajos recursos, que no contaban con el servicio de telefonía fija, estar comunicados.
Lamentablemente en varias zonas de la provincia
de Salta no hay cobertura de este importante servicio
y justamente en sitios donde sería una herramienta
fundamental de supervivencia, dada la lejanía y las
difíciles situaciones climáticas que suelen enfrentar.
Así, la región de la Puna, uno de los lugares donde
se está solicitando la instalación de las antenas correspondientes, presenta condiciones geográficas y meteorológicas muy rigurosas, pudiendo producirse nevadas
tan intensas que pueden dejar aislada a la región por
hasta tres meses, como sucedió en 1984. Contar con la
comunicación móvil es muy importante para la población que vive en la región y para los transportistas que
tienen que atravesarla.
Cabe señalar que, a través del decreto 1.152/2010, el
Poder Ejecutivo creó el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”. En los fundamentos
de la citada norma se reconoce que la generación y
transmisión de información se ha vuelto un factor
determinante en la vida y el desarrollo de las sociedades, a la vez que una fuente de crecimiento. Asimismo
reconoce que el eje estratégico para el fomento de la
competencia se inscribe en garantizar la ampliación
de la cobertura de los servicios de telecomunicaciones
así como también la competitividad del sector. En su
artículo 1º expresa:
“Artículo 1º: Créase el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, el cual
tendrá como ejes estratégicos la inclusión digital;
la optimización del uso del espectro radioeléctrico;
el desarrollo del servicio universal; la producción
nacional y generación de empleo en el sector de las
telecomunicaciones; la capacitación e investigación
en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el fomento a la competencia;
todo ello abordado desde una óptica universal e inclusiva con el fin de fortalecer la inclusión digital en
la República Argentina, y cuya descripción general se
adjunta como Anexo I.”
Por todo lo expuesto, y en virtud de que lo requerido
en el presente proyecto está en línea con la política implementada por el gobierno nacional y facilitaría enormemente la vida y el desarrollo de esta lejana región y

sus pobladores, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios necesarios para que se instalen antenas de radiofrecuencia
y el equipamiento correspondiente para la prestación
del servicio de telefonía móvil en las siguientes localidades de la provincia de Salta:
a) Departamento de Los Andes;
b) Departamento de La Poma;
c) Localidades de Isonza, Amblayo y San Carlos
–departamento de San Carlos–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
122
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 122º aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2012.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.469/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero,
el próximo 20 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Aguirre, al sudeste de la
provincia de Santiago del Estero, se encuentra la pujante ciudad de Pinto, cabecera del departamento de
Aguirre. La misma dista 245 kilómetros de la capital
provincial, es una intendencia de tercera categoría y se
llega a ella por la ruta nacional 34. Su ubicación entre
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los ríos Dulce y Salado han contribuido en gran parte
al desarrollo de su economía.
Denominada así en honor a uno de sus más importantes habitantes, don Luis Generoso Pinto, quien fuera
gobernador y senador por la provincia.
La ciudad se constituyó, como muchas otras, en
torno al ferrocarril, que llegaba un 20 de septiembre de
1890, iniciando épocas de prosperidad para quienes se
instalaron en la zona.
La zona se caracteriza por la producción agropecuaria y el desarrollo de actividades afines. Está circundada
por bellos paisajes naturales, por lo que ofrece una
alternativa turística a tener en cuenta.
El visitante podrá disfrutar de espacios al aire libre
como el camping Las Palmeras y el predio que abarca
La Cantera para refrescarse y pasar el día. Paseos en
bicicleta, caminatas y cabalgatas, avistamiento de flora
y fauna autóctonas o la visita a la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, la plaza San Martín, el Museo
Regional de Ciencias Naturales o el paseo el Rosedal.
Es esperado por sus habitantes el torneo relámpago
de fútbol anual que se desarrolla en el Club Atlético
Social Pinto, donde participan más de cien equipos y
cuya historia se inicia a 1914.
Durante todo el año, se suceden actividades deportivas, recreativas, culturales y sobre todo folklóricas, en
peñas muy concurridas donde se disfruta de la música
y danza representativas de la provincia.
Una ciudad que crece, pero que guarda el encanto
de la tranquilidad que tanto valoran los turistas y que
esperan este evento con ansiedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.950/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

Los orígenes de esta pujante ciudad se remontan a la
última década del siglo XIX, durante la etapa de expansión de la red ferroviaria argentina. Tras llegar a estas
tierras la punta de rieles del ferrocarril proveniente de
Santa Fe, el 20 de septiembre de 1890 se inaugura la
estación Pinto, denominada de esa manera en honor a
quien fue propietario de los terrenos correspondientes,
don Luis Generoso Pinto, gobernador de la provincia
y senador nacional por Santiago.
En torno a la flamante estación ferroviaria, de
características inusuales para la época, comenzó a desarrollarse una incipiente población que con el tiempo
se transformó en la actual Pinto, cuyo aniversario conmemora aquella inauguración. La ciudad se encuentra
enclavada a la vera de la ruta 34, en uno de los polos de
explotación agropecuaria más importantes de Santiago
del Estero, y cuenta con una incesante actividad social,
deportiva, cultural y recreativa a lo largo de todo el año.
Se destaca en este sentido el Museo Regional de
Ciencias Naturales, el balneario La Cantera, el camping
municipal Las Palmeras, el rosedal ubicado en el Paseo
Ferroviario y gran cantidad de espacios verdes, a lo que
se añaden las peñas folklóricas y eventos tales como el
tradicional Torneo Relámpago de Fútbol del Club Atlético Social Pinto, el más importante de la provincia,
donde participan más de 100 equipos y cuya tradición
e historia se remonta a 1914.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 122º aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 122º aniversario de
la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero, a
conmemorarse el 20 de septiembre de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Pinto, localidad ubicada al
Sudeste de la provincia de Santiago del Estero, más
precisamente en el departamento de Aguirre, del cual
es cabecera.

123
(S.-2.669/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo las
Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial en el Río
de la Plata - Siglos XVIII y XIX que, en el marco del
aniversario del combate de San Lorenzo, se realizarán

5 de septiembre de 2012

751

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los días 7 y 8 de septiembre del corriente año en el
convento de San Carlos, con sede en San Lorenzo,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial en el
Río de la Plata - Siglos XVIII y XIX que, en el marco
del aniversario del combate de San Lorenzo, se realizarán los días 7 y 8 de septiembre del corriente año en
el convento de San Carlos, con sede en San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, tienen como finalidad principal
dar a conocer cuál es el patrimonio cultural de la etapa
colonial del Río de la Plata.
Asimismo, durante las mismas se intentará brindar
aportes técnicos en todo lo referido a la preservación,
conservación y restauración, en sus aspectos históricos,
arquitectónicos y/o culturales, de los bienes patrimoniales.
Dado el aniversario del bicentenario del combate de
San Lorenzo, se eligió, como marco sede del encuentro,
el convento San Carlos Borromeo, de San Lorenzo,
por ser un exponente de la arquitectura religiosa de la
época que conforma un conjunto único en la región. El
convento, de alto valor arquitectónico, es lugar donde
se han desarrollado acontecimientos de tal relevancia
en la historia nacional que lo colocan en el mismo plano
de importancia que el Cabildo de la ciudad de Buenos
Aires y la Casa de San Miguel de Tucumán.
Objetivos generales de las jornadas
– Generar un espacio de debate acerca del patrimonio cultural colonial en el Río de la Plata.
– Reflexionar sobre las acciones necesarias para
difundir, conservar y/o preservar el patrimonio cultural
del período mencionado
El temario tratará sobre
– El patrimonio cultural en el Río de la Plata.
– La arquitectura religiosa en el Litoral en los siglos
XVIII y XIX.
– Las técnicas constructivas en la arquitectura colonial del Río de la Plata.
– La problemática de la conservación y restauración
del patrimonio cultural.
Programa de actividades
Día viernes 7 de septiembre
19.00 hs.: Conferencia magistral a cargo del arquitecto Gustavo García, especialista en desarrollo de
planes maestros de intervención y puesta en valor de
edificios de valor patrimonial.
Día sábado 8 de septiembre
9:00 hs.: Panel (lectura de ponencias).

10:00 hs.: Conferencia magistral a cargo del arquitecto Guillermo García, vicepresidente de CICOP
Argentina y de ICOMOS Argentina.
11:00 hs.: Panel.
12:00 hs.: Conferencia magistral a cargo del doctor
Iván Hernández Larguía, doctor honoris causa de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), profesor
titular UNR y director del Instituto de Investigaciones
de la Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - UNR.
Las jornadas han sido declaradas:
– De interés cultural por el Ministerio de Innovación
y Cultura de la Provincia de Santa Fe (resolución 100,
10 de abril de 2012).
– De interés por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
– De interés cultural por la Municipalidad de San
Lorenzo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo las
Jornadas de Patrimonio Cultural Colonial en el Río
de la Plata - Siglos XVIII y XIX que, en el marco del
aniversario del combate de San Lorenzo, se realizarán
los días 7 y 8 de septiembre del corriente año en el
convento de San Carlos, con sede en San Lorenzo,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H Estrada.
124
(S.-2.670/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la licenciada en biotecnología Yi Ting Tsai, becada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), por
ser la mejor estudiante universitaria de la provincia de
Santa Fe egresada durante el año 2011.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alumna Yi Ting Tsai fue distinguida, recientemente, con una beca otorgada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) por
haber sido la estudiante universitaria con mejor promedio de la provincia de Santa Fe entre los egresados
de 2011.
Yi Ting Tsai (Meli), de 25 años y nacida en la isla
china de Taiwán, es licenciada en biotecnología y
alcanzó la calificación más alta con 9,82 de promedio. Trabaja, en la actualidad, en el Instituto Biomolecular de Rosario, polo tecnológico inaugurado
el año pasado por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, como miembro de un grupo que está
estudiando la problemática de la tuberculosis y la
búsqueda de nuevos blancos para combatir esta
enfermedad.
Hace diecisiete años el padre de Meli, ingeniero
electrónico, había traído a su familia a la Argentina en busca de un nuevo estilo de vida. Primero
llegaron a la ciudad de Buenos Aires y dos años
más tarde se trasladaron a Rosario. Amante del
periodismo y la medicina, Yi Ting Tsai se decidió
por la biotecnología, carrera que cursó en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
de la Universidad Nacional de Rosario (provincia
de Santa Fe).
El trabajo que Tsai está realizando en el Instituto
Biomolecular de Rosario, donde está completando
su doctorado en ciencias biológicas, trata sobre la
tuberculosis, pretende encontrar nuevos blancos para
combatir esta enfermedad reemergente y hallar nuevos
compuestos que puedan erradicarla.
Meli –dado que su verdadero nombre es difícil de
pronunciar–, nacida en la ciudad de Kaoshiung, al sur
de Taiwán, seguirá realizando investigaciones porque
aprecia notablemente el trabajo de laboratorio y lo que
está llevando a cabo con su grupo en el área de salud
le parece muy desafiante para que tenga una aplicación
a futuro con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población.
Asimismo, tiene intención de tener, más adelante,
una experiencia en el exterior, Estados Unidos o la
Unión Europea, y luego volver a la Argentina.
El promedio universitario más alto de la provincia
de Santa Fe, que la llevó a conseguir una beca del
Conicet, puso la lupa en el enfoque molecular, el cual
trata de ir a las partes más diminutas, a las partículas,
en el estudio de la medicina. El enfoque molecular es
la nueva tendencia en el área ciencia, relacionado con
biología celular y molecular.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la licenciada en biotecnología Yi Ting Tsai, becada por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), por
ser la mejor estudiante universitaria de la provincia de
Santa Fe egresada durante el año 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
125
(S.-2.723/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Programa “JCI TOYP
Santa Fe 2012” (The Outstanding Young Persons of
Argentina) –Premio a los Diez Jóvenes Sobresalientes
de la provincia de Santa Fe 2012–.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1944 el fundador del Movimiento Júnior
Argentino, doctor Abraham Sheps, representó a nuestro
país en el I Congreso Internacional del Movimiento Júnior, auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio
presidida por el doctor Tomás Amadeo.
Inmediatamente después, la idea de consolidar el
Movimiento Júnior fue lanzada en el interior del país,
fundándose, al poco tiempo, una sede en la provincia
de Córdoba. Más tarde, miembros de estas dos cámaras
comenzaron contactos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y, con el auspicio de la Federación
Gremial del Comercio e Industria de Rosario, se creó,
el 22 de mayo de 1946, la Cámara Joven (en inglés,
Junior Chamber,“JC”) de la Federación Gremial de
Comercio e Industria de Rosario.
Así, la participación de la Junior Chamber Internacional (JCI) - Rosario en esta organización se remonta
a más de cuarenta años y está alineada con la alianza
estratégica que mantiene con la Cámara Argentina de
Comercio.
La Junior Chamber Internacional - Rosario es una
organización no gubernamental de alcance internacional con participación activa en el sistema de Naciones
Unidas.
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Dentro de este contexto, JCI mantiene relaciones con
la oficina del secretario general de la ONU y relaciones
de carácter consultivo con el Consejo Económico y
Social de la ONU (ECOSOC).
Asimismo, JCI ha establecido acuerdos de cooperación con el Pacto Global de la ONU, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
Conferencia de Organizaciones No Gubernamentales
(CONGO), el Comité de las ONG sobre el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la Federación
Mundial de Cámaras, el Consejo de Europa, la AIESEC
Internacional y Goal4Africa.
Se trata de una red mundial de jóvenes ciudadanos
activos, entre 18 y 40 años de edad, que comparten la
creencia de que para poder crear cambios positivos
deben trabajar mancomunadamente para mejorar ellos
mismos y el mundo que nos rodea.
Además, se involucra en actividades que van desde
el desarrollo comunitario hasta proyectos internacionales y, mediante su participación, liderazgo y acción,
los miembros demuestran su responsabilidad social y
se convierten en mejores personas.
Su misión y visión radican en ofrecer oportunidades
de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear
cambios positivos y en ser la principal red mundial de
jóvenes ciudadanos activos.
Desde el año 2002 JCI Rosario viene trabajando
en un programa, “JCI TOYP Santa Fe 2012” (The
Outstanding Young Persons of Argentina) –Premio
a los Diez Jóvenes Sobresalientes de la provincia de
Santa Fe 2012–, que tiene como objetivo ofrecer reconocimiento a diez personas de 18 a 40 años que han
dado ejemplo de los mejores atributos de los jóvenes
de la provincia de Santa Fe, en distintas categorías, y
que hacen posible el crecimiento y fortalecimiento de
nuestra sociedad.
Los laureados por este programa representan el progreso cultural, económico y personal de nuestra época,
los cuales son elegidos cada año por un prestigioso
plantel de jurados, conformado por profesionales y
representantes de nuestra sociedad.
Son objetivos del Programa TOYP:
–Reconocer a los diez jóvenes sobresalientes de la
República Argentina entre 18 y 40 años, que se hayan
destacado por su liderazgo, formación, visión de futuro,
sensibilidad social y capacidad ejecutiva; generando
cambios positivos en nuestra comunidad.
–Difundir su trabajo para brindarles nuevas oportunidades y reflejar actitudes a imitar.
–Reconocer a las empresas y entidades en las cuales
se han podido desarrollar.

–Seleccionar a los ganadores sobre la base de criterios de imparcialidad y transparencia, en las diez
diferentes categorías que JCI ha homologado.
–Dar continuidad al evento y que el TOYP Argentina
se constituya en el premio a jóvenes de mayor trascendencia en nuestro país.
–Promocionar la organización JCI y el evento TOYP
para asegurar el mayor número de postulaciones.
–Promocionar y reconocer las actividades de nuestros socios estratégicos, de las empresas y entidades
que hacen posible el Programa TOYP Argentina 2012.
El programa, desarrollado por JCI Argentina, Red
Mundial de Jóvenes Ciudadanos Activos, cuenta con
más doscientos mil miembros en todo el mundo que
participan en proyectos, reuniones y programas de
aprendizaje. Está presente en más de siete mil comunidades localizadas en ciento diecisiete países, y cuenta
con el apoyo de importantes organizaciones.
En la presente edición 2012, la Cámara Argentina
de Comercio será nuevamente coorganizadora, y jerarquizará una vez más este importante reconocimiento,
que reafirma el compromiso de esta institución emblemática para con las nuevas generaciones de jóvenes
talentosos que inspiran y moldean un mejor futuro a
través del desarrollo nacional.
El programa tiene diez categorías de premiación:
1. Logros comerciales, económicos o empresariales;
2. Asuntos políticos, legales o gubernamentales;
3. Liderazgo y logros académicos;
4. Logros culturales;
5. Liderazgo moral o ambiental;
6. Contribución a la niñez, a la paz mundial o a los
derechos humanos;
7. Servicio humanitario y voluntario;
8. Desarrollo científico y tecnológico;
9. Superación y logros personales;
10. Innovación médica.
Por el rescate de valores y del esfuerzo, este Honorable Senado celebra la tarea emprendida por JCIRosario a través del reconocimiento a los diez jóvenes
sobresalientes de la provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Programa “JCI TOYP
Santa Fe 2012” (The Outstanding Young Persons of
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Argentina) –Premio a los Diez Jóvenes Sobresalientes
de la provincia de Santa Fe 2012–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
126
(S.-2.936/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la obra del pintor
y escultor uruguayo Javier D’Ambrosio.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pintor y escultor Javier D’Ambrosio nació en
Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 9 de
octubre de 1966. Cursó sus estudios en Montevideo
y luego en la Facultad de Arquitectura y Diseño de
Interiores, Universidad de Upsala, Suecia.
Cursó arte en Montevideo, en la Escuela de Arte de
Clever Lara.
Desde 1988 a la fecha ha participado en muestras
individuales y colectivas en Uruguay, Francia, Estados
Unidos, Italia, Suecia, Dinamarca, Noruega y Nepal.
En Uruguay, el libro escrito por Pablo Cohen sobre
su obra fue declarado de interés cultural por parte de
los ministerios de Educación y Cultura y de Turismo.
El arte de D’Ambrosio es definido como abstracto
primitivo y también decorativo. Es un estudioso de
la cultura yoruba (religión africana, más específicamente nigeriana, muy antigua) en la que fue iniciado
religiosamente.
En términos generales, su obra se relaciona con prácticas religiosas africanas que encuentran raíces vinculadas
al mundo cultural primitivo indígena de América. Su trabajo reflejaría experiencias que van más allá de lo artístico
para instalar al público ante un hecho ritual. De esta manera, Javier D’Ambrosio se define como un perturbador de
la tierra con lo espiritual, lo mágico y lo religioso, por lo
que sus obras adquirirían la forma de sincretización donde
se fundirían religión, arte y percepción de la realidad.
Este autor trabaja con osarios de todo tipo, huesos,
plumas, alas, piedras recolectadas en diferentes escenarios naturales –entre las que es posible hallar restos
fosilizados, animales y vegetales– y pinta sobre enormes lonas similares a las utilizadas para las cubiertas
de los toldos. Trabaja el color de una manera particular:
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no lo diluye ni emplea pinceles, sino que usa brochas
y sus manos.
También realiza máscaras que no produce en su
sentido literal: apela a “muñecos” y pinta rostros con
carácter de máscara.
Además de máscaras, el artista realiza estatuas y
postes. Se trata de postes totémicos inspirados en los
surgidos de culturas de la costa noroeste del Pacífico,
que constituyen una forma de representación de efigies
característica de esa región. Son tallas en madera, generalmente pintadas, en forma de columna, de gran altura,
en las que se representan imágenes superpuestas de seres humanos, aves y otros animales. La columna puede
ser sólida o, en parte, hueca. No se trata de “ídolos”, ni
de asociaciones “mágicas” con los animales: las efigies
representan la vinculación de una familia o segmento
de parentesco con un tótem, una forma de significar
mediante la figura de un animal la unidad del grupo.
D’Ambrosio se alimenta de las ideas, pero las altera, ya que no talla la madera sino que la enriquece a
partir de la elección: generalmente son piezas viejas
que han sido utilizadas para fines prácticos tales como
alambrados, tendidos eléctricos, etcétera, y también los
revitaliza a partir de la vestimenta con sedas y telas que
los recubren para albergar osamentas o piedras.
A continuación se detalla su currículo vital, desde
2008.
Año 2008
–Coordinador artístico en la realización de los sitios
web:
http://www.lasrosas.com.uy
http://www.lapataiapuntadeleste.com
–Coordinador artístico en la realización de etiquetas, logos y gráfica publicitaria para la señora Laetitia
D’Arenberg.
Año 2010
–Exposición individual “Bamileke” (Protección para
mí) en Boutike D’Artículo, ruta 10 esquina Duende
Azul, La Barra, Punta del Este, Uruguay.
–Exposición individual en Pablo Atchugarry Foundation, ruta 104, Manantiales, Punta del Este, Uruguay,
“Berging Gueest (Espíritu salvaje).
–Exposición individual Posada Casa Jacare Trancoso, Bahía, Brasil.
Año 2011
–Instalación fiesta Caras Uruguay Setai, José Ignacio, Punta del Este, Uruguay.
–Muestra colectiva Galería SOA, Hotel Awa, Punta
del Este, Uruguay. “UMPI, Rodríguez, Torrado, Secco,
D’Ambrosio”, Gala Think Posi+ive Palm Springs.
–Remate en El Castro, San Francisco, California.
–Gala en Hard Rock Café, Los Ángeles, California.
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–Apertura de Estudio Atelier en el BAC, Bakehouse
Art Complex.
–Exhibición individual Atelier personal de J.
D’Ambrosio, chacra 9 Soles, Punta Ballena, Punta del
Este, Uruguay.
–Exhibición individual en Galería 6280, Montevideo, Uruguay.
–Exhibición en el BAC, Bakehouse Art Complex.
“In Between: The Twin Connection”.
–Exhibición en el BAC, Bakehouse Art Complex.
“Me to All the Same”, Annual Art Raffle Lucky 4 You
Bakehouse Art Complex.
–Exhibición The Wynwood Art Fair’s.
–Lanzamiento del libro Javier D’Ambrosio, Editorial
Random House Mondadori.
–Art Miami, Balhazar Magazine, VIP lounge installation.
–Instalación y exhibición permanente en el Parador Gecko Ibiza Solanas, Portezuelo, Punta del Este,
Uruguay.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la obra del pintor
y escultor uruguayo Javier D’Ambrosio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
127
(S.-2.981/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Festival Internacional de Historieta Crack Bang Boom,
desarrollado entre los días 9 y 12 de agosto del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 9 y 12 de agosto del corriente año se
realizó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
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Fe; el Festival Internacional de la Historieta Crack
Bang Boom.
Se trató de la tercera edición de un festival que
convoca a fanáticos de todo el mundo y que esta vez
brindó homenaje al legendario personaje de Robin
Wood, Conan.
Sergio Langer, Axel Giménez y Dante Ginevra
fueron los artistas que encabezaron la larga lista de
argentinos invitados a participar del evento que reunió
lo mejor del mundo de la historieta.
Entre los invitados internacionales más distinguidos
se presentaron los brasileños Ivan Reis, Eddy Barrows
y Francis Manapul, entre otros.
Robin Wood atrajo a su habitual legión de fanáticos y
participó el reconocido artista Dave Johnson, director de
arte de las dos primeras temporadas de la serie animada
Ben 10 (creada por Joe Kelly). Entre los nacionales
llamó mucho la atención el trabajo de Tomás Giorello,
un hombre que poco y nada trabajó en el mercado local
pero que despliega páginas en cada número de Conan.
Además, compartieron cartel otros consagrados como
Quique Alcatena, o Ernesto García Seijas.
Como cada año, el encuentro contó con actividades
vinculadas al mundo de la historieta. Entre ellas charlas
con los autores invitados, nacionales e internacionales,
muestras, proyecciones y presentaciones de libros y
editoriales, así como también clínicas y talleres a cargo
de profesionales para los aficionados a la disciplina y la
presentación de los nuevos artistas del cómic.
Cada año es más relevante el papel que las editoriales
le asignan con su presencia al evento y con el lanzamiento de títulos. Incluso podría considerarse la vida social
que se (re)construye durante cada jornada y entre los
fanáticos, distribuida en bares y restaurantes rosarinos.
El evento tuvo lugar en simultáneo en el Centro de
Expresiones Contemporáneas (CEC); en el Centro de la
Juventud y en el Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”.
El festival, que repartió premios monetarios a los
ganadores de sus dos concursos: el de historieta y el de
cosplay, está pensado como un espacio de encuentro
e intercambio para conocer los comienzos de grandes
artistas, maestros, autores preferidos y algunos consejos para quienes estén empezando en esta disciplina.
Además, cuenta con muestras internacionales,
muestras genéricas, muestras homenajes y muestras
retrospectivas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el Festival Internacional de Historieta Crack Bang Boom,
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desarrollado entre los días 9 y 12 de agosto del corriente año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
128
(S.-2.982/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra artística de la dibujante
y xilógrafa santafesina Nélida Elena Bruniard (Mele).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nélida Elena Bruniard (Mele) nació el 19 de noviembre de 1930 en Reconquista, provincia de Santa Fe.
Se radicó en 1942 en Rosario, donde se formó como
docente especializada en arte.
En 1951 egresó del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacional del Litoral de Rosario
como profesora de dibujo y pintura. Luego concurrió al
taller de Juan Grela (Tucumán, 1914; Rosario, 1992).
Allí se perfeccionó en el arte de la xilografía, o grabado
en madera. El azar de un premio quiso que cayera en
sus manos una colección de reproducciones de grabados de Durero. A imitación del grabador alemán, Mele
comenzó a insertar en sus xilografías anagramas de su
propio nombre: las firmas por dentro. Crear diversos
grises por mera vecindad de blancos y negros netos es
parte de su oficio inspirado en el pintor mencionado.
Desde 1954 participó en muestras individuales y
colectivas en la Argentina y en el exterior.
En 1955, Bruniard grabó las viñetas para los Cuentos
de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga y,
desde entonces, su obra comenzó a integrar la letra y la
figura animalista como un signo único. La perfección
de esa fusión la alcanzó en su libro Bestiario (Rosario, Kunst Grupo Editor, 1999, prólogo de Angélica
Gorodischer).
Con anterioridad a Bestiario, se habían publicado las
carpetas de Emilio Ellena, en 1959. En estos grabados,
Bruniard persiguió la síntesis moderna de la forma que
le inculcara Grela. En busca de esa síntesis, Bruniard
llegó a la obra del grabador mexicano José Guadalupe
Posada, en base a cuyos grabados sociales y políticos
elaboró una serie de retratos familiares y otra serie de
testigos entre los que puede reconocerse a su marido,
el pintor y arquitecto Eduardo Serón.
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A partir de mediados de los años 60 son sus búsquedas, cada vez más abstractas, a través de diversas
mitologías y cosmogonías, donde el sol representa lo
masculino y la luna lo femenino.
Mele integró la Agrupación de Grabadores de Rosario y el Grupo Taller y se desempeñó como profesora de
grabado, pintura e ilustración en la Escuela Provincial
de Artes Visuales.
Asimismo, obtuvo numerosas distinciones en salones artísticos. Sus obras figuran en colecciones privadas
y en museos nacionales y extranjeros.
Se hizo popularmente conocida para el público
rosarino por Desde el origen (1980), su mural del hall
central del Centro Cultural “Bernardino Rivadavia”,
realizado con losetas de cerámica. En agosto de 1979,
la dirección del Centro Cultural decidió encargar la
realización de un mural de 9,17 m de ancho x 2,65 m de
altura, sobre la pared principal del que fuera entonces
el hall de ingreso.
Se había convocado a nueve artistas plásticos de
Rosario a que presentaran sus proyectos. La Comisión
Asesora Honoraria, reunida el 5 de diciembre de 1979,
resolvió por unanimidad elegir el proyecto de Mele
Bruniard. La confección del mural, en losetas cerámicas esmaltadas, fue encargada al ceramista Rodolfo
Rodríguez.
En 1994, para festejar sus cuarenta años con la plástica, Bruniard y su marido presentaron cien obras cada
uno en el Museo Castagnino. Ella incluyó cuarenta
grabados de 40 cm x 40 cm, que son los módulos en
los que viene trabajando desde 1970 y que le posibilitan
grandes composiciones como ritual cotidiano.
En el año 2000, Mele obtuvo su reconocimiento
nacional a través del Premio Trabucco, luego de haber
recorrido un largo camino.
En los ratos libres de su labor como docente en
la Escuela Provincial de Artes Visuales, Mele solía
anotar nombres de animales y de plantas en lenguas
indígenas en sus cuadernos. De taxonomías, enciclopedias y diccionarios, extrajo durante años los nombres científicos de caracoles marinos (listas enteras)
que hoy constituyen una gran parte de los vocablos
edénicos en que se comunican los animales de su
obra. Grimorios, libros de alquimista que evocan los
tiempos del ánima mundi, tales los grabados de su
Bestiario, donde los signos de puntuación se articulan
con los detalles de sus “bichos”: vibrisas, escamas,
élitros, picos o plumajes.
Mención aparte merece la particularidad del tratamiento de la figuración de los gatos en la obra de Mele.
Por la trayectoria y la particular expresión de su
trabajo como xilógrafa.
Por su sentido vanguardista y popular, este honorable
cuerpo brinda su reconocimiento a la obra de la artista
Nélida Elena Bruniard.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra artística de la dibujante
y xilógrafa santafesina Nélida Elena Bruniard (Mele).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
129
(S.-2.983/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el bioquímico y farmacéutico Claudio Fernández, director del Instituto de Biología
Molecular y Celular dependiente del Conicet y de la
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de
la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa
Fe, cuyo proyecto sobre desarrollo de fármacos para
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas fue
aprobado recientemente por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto sobre desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas presentado
por el bioquímico y farmacéutico Claudio Fernández, director del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario,
provincia de Santa Fe; fue recientemente aprobado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación. Había sido presentado en concurso abierto
cuya evaluación fue de 96 puntos sobre un total de 100.
Se trata de una plataforma de Servicios de Descubrimiento, Diseño y Desarrollo Preclínico de Fármacos
(Sedipfar), única en el país en su tipo, que recibirá una
inversión de ocho millones de pesos para equipamiento
y personal y que estará ubicada en un edificio de 700
m2 que se está construyendo –desde el mes de abril– en
el predio de la Ciudad Universitaria de Rosario (CUR).
El instituto, un organismo dependiente del Conicet
y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, está

asociado con el prestigioso laboratorio Max Planck,
de Alemania. Es una institución sin fines de lucro que,
desde su creación en 1999, posee como objetivos fundamentales la investigación, desarrollo y enseñanza en
ciencias biológicas.
Si bien la plataforma de servicios diseñará fármacos
para tratar males como de Alzheimer y de Parkinson,
más adelante permitirá tratar enfermedades de tipo
locales o regionales, como Chagas, dengue o malaria,
que ninguna multinacional atiende. Los medicamentos
generados serán patentados en el país, con propiedad
intelectual argentina.
El Servicio de Descubrimiento, Diseño y Desarrollo
Preclínico de Fármacos (Sedipfar) estará integrado
por cinco unidades tecnológicas de las cuales cuatro
pertenecen a la Universidad Nacional de Rosario y al
Conicet y una a la Universidad Nacional de Córdoba.
De los seis grupos de investigación que trabajarán
en esta plataforma tecnológica, tres serán del exterior
y en total sumarán cuarenta profesionales dedicados
a esta tarea.
La plataforma tecnológica, que apunta a fortalecer la
innovación y el desarrollo de la industria farmacéutica,
sumará valor agregado a los productos que comercializa la industria y será financiada por el Fondo para la
Investigación Científica y Tecnológica. Será el puntapié
inicial para formar personal capacitado que permita
atender patologías en Latinoamérica. Hoy, el 60 % de
la industria farmacéutica es nacional con un poder de
venta del orden de los 3.500 millones de dólares, pero
es una industria que no es innovadora y no invierte en
proyectos de riesgo en función de estar focalizada a la
producción de genéricos.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el bioquímico y farmacéutico Claudio Fernández, director del Instituto
de Biología Molecular y Celular dependiente del
Conicet y de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario,
provincia de Santa Fe, cuyo proyecto sobre desarrollo de fármacos para tratamiento de enfermedades
neurodegenerativas fue aprobado recientemente por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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130
(S.-2.984/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la gira
y presentación de CD Tango progresivo que realizará,
en la República Argentina, el ensemble musical La
Bicicleta, integrado por Javier Tucat Moreno, Floran
Kellerhals y Judith Brandenburg, entre los días 13 de
noviembre y 12 de diciembre de 2012.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ensemble musical La Bicicleta ha desarrollado,
a lo largo de numerosas presentaciones, un estilo
convincente y refinado que lleva la milonga porteña a
salas de conciertos sin perder la autenticidad del tango
argentino. En la música de La Bicicleta, junto a las
profundas raíces del tango tradicional, se reconocen
elementos de la música clásica, del jazz y del folklore
latinoamericano.
El trío está compuesto por la voz del tango (el bandoneón), su corazón (el piano) y su alma (el violín)
que se fusionan en un viaje que une la esencia de dos
grandes ciudades y su gente: Berlín y Buenos Aires.
Los siguientes músicos componen el ensemble
musical:
Javier Tucat Moreno (piano)
Pianista, compositor y arreglador. Nació en Buenos
Aires en 1973. En búsqueda de un intercambio musical
y cultural, se mudó a Berlín, Alemania, a fines de 2000.
Forma parte de la orquesta de tango Qué tangazo y del
ensemble Cantango Berlín. Estudió piano y música
de cámara en el Conservatorio “Juan José Castro” de
Buenos Aires, perfeccionamiento pianístico con el
maestro Aldo Antognazzi y composición con Alfredo
Otero. Fue discípulo de la pianista y directora Beba
Pugliese, con quien se formó como pianista y arreglador de tango. Tuvo presentaciones en la Philharmonie
de Berlín, Philharmonie de Breslau (Polonia), Kleines
Theater (Salzburgo), Teatro Alcalá (Oaxaca, México)
y el National Concert Hall Taipei (Taiwán) junto a
innumerables milongas y salas de conciertos en toda
Alemania y Europa.
Florian Kellerhals (violín)
Se crió en una familia de músicos y tomó sus primeras lecciones de violín a los 7 años. Desde 1984 actúa
con renombrados ensembles como la Kammerorchester
Basel, Camerata Bern y Camerata Lysy. Como solista,
músico de cámara, concertino y director ha realizado
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grabaciones de radio y CD en los festivales más importantes de Escandinavia y Europa, entre otros con Frans
Brüggen, Thomas Zehetmair, Heinz Holliger y Fabio
Biondi. Desde 1993 es concertino de la Stavanger
Symphonieorchester (Noruega). Desde hace algunos
años se presenta en festivales de jazz, improvisa con
violín eléctrico en un grupo de performance y trabaja
con compositores contemporáneos en nuevas obras y
técnicas de ejecución. En octubre de 2007 estudió tango
argentino en Buenos Aires, entre otros, con Fernando
Suárez Paz (violinista del último quinteto de Astor
Piazzolla).
Judith Brandenburg (bandoneón)
Bandoneonista, pianista, compositora y arregladora.
Estudió piano en Berlín y Bremen, luego tango en la
Hogeschool voor Muziek, Rotterdam, donde fueron sus
maestros Karel Kraayenhof, Leo Vervelde y Gustavo
Beytelmann. Es miembro del Duo Mieres-Brandenburg
y de la Compañía Flamenca “Dulce amargo”. Compone
y arregla música para cine y teatro. Recientemente
escribió una adaptación del Don Giovanni de Mozart
para bandoneón sólo. En 2006 fundó la orquesta de
tango Qué tangazo.
Tango progresivo es el nuevo lenguaje que La Bicicleta descubre para expresar la esencia de su arte. Este
primer CD, cuyas obras han sido compuestas principalmente por Brandenburg y por Tucat Moreno tiene
como objeto de la composición asociar el tango a sus
influencias más importantes y logra una distinción de
época y estética que se aleja de las conocidas épocas de
la Guardia Vieja, la Guardia Nueva, Los 40, Piazzolla,
la Vanguardia, etcétera.
Por otro lado, fue pensado con la idea de ser asociado
al concepto de “tango contemporáneo”, tan difundido
en la Buenos Aires actual (2011). Si bien consideran
el concepto análogo al alemán, el nombre “contemporáneo” (zeitgenößisch o contemporary) es asociado en
la Unión Europea, de manera muy fuerte, a la música
clásica contemporánea.
La obra no se trata de otro estilo musical con pizcas
de bandoneón y de grabaciones viejas remixadas para
justificar el título, sino de una auténtica expresión artística surgida desde el mismo lenguaje tanguero, con
la tradición y transmisión que éste (y cualquier otro
lenguaje vivo) requiere.
La expresión “tango progresivo” surge de la necesidad de plasmar impulsos recibidos y generados por
una realidad actual distinta a la de otros períodos de
creación en el género. Habla del nuevo siglo XXI, de
realidades sociales distintas, de mundos y crisis globalizadas, de crisoles de razas multiplicándose por el
planeta. Habla de músicos y compositores que sintieron
la falta de casi toda una generación tanguera, donde
la transmisión oral de esta cultura se vio dificultada
enormemente, aun en ciudades como Buenos Aires.
La obra es progresiva porque es una evolución posible del género, un aggiornamento o actualización de
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las temáticas musicales y de las formas de presentarlas.
Busca autodefinirse, modificarse y recrearse continuamente. Está en movimiento, avanza. En algunos
casos se vale de formas y estructuras tradicionales
para contenidos nuevos y/o de diferentes orígenes. En
otros casos, melodías y/o armonías más bien enroladas
en la tradición se confunden en formas más o menos
libres, originales, o simplemente originadas en otras
corrientes artísticas.
Tango progresivo ha recibido el apoyo institucional
de la embajada de la República Argentina en Alemania
por su aporte a la difusión del tango argentino en el
país mencionado.
Cabe destacar que, desde su formación, el trío se ha
presentado sin interrupción en diferentes escenarios en
Alemania y en Austria:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la gira
y presentación de CD Tango progresivo que realizará,
en la República Argentina, el ensemble musical La
Bicicleta, integrado por Javier Tucat Moreno, Floran
Kellerhals y Judith Brandenburg, entre los días 13 de
noviembre y 12 de diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

2011
Ufa Fabrik, Berlín
Tango Neo Pasión, Austria
Salón Berlín-Geflüster, Berlín
Jazz Club b-flat, Berlín
Kulturscheune, Zehdenick
Studio P4, Köpenick
Ballhaus Goldfisch, Greifswald Tango Lounge,
Erfurt
Galerie Mutter-Fourage, Berlín-Wannsee
Iberoamerikanisches Institut, Berlín
TangoLoft, Berlín
Zimmer 16, Berlín-Pankow
Schloss Köpenick, Berlín-Köpenick
Ruhr-Universität-Bochum
2010
Instituto Cervantes, Berlín
Werkstatt der Kulturen, Berlín
TangoLoft, Berlín
Kulturhaus Centre Bagatelle, Berlín-Frohnau
Stattbad-Steglitz, Berlín
Tangostudio Halle, Halle
Dreieckplatz, Gütersloh
Zapatissimo, Berlín
Karnaval der Kulturen, Berlín
Kulturquartier Mönchenkloster, Jüterbog
2009
Löwenpalais, Berlín
Radial System, Berlín
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.

131
(S.-2.985/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
VIII Encuentro Regional de Lectura Creadora que se
desarrollará el viernes 14 de septiembre del corriente
año en la comuna de Humboldt, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de septiembre se desarrollará, en la comuna
de Humboldt, provincia de Santa Fe, el VIII Encuentro
Regional de Lectura Creadora.
Las ediciones de estos encuentros están destinadas a
alumnos de 4º a 7º grado de las escuelas primarias de
instituciones educativas urbanas y rurales de Humboldt,
Grutly, Pilar, Nuevo Torino, Hipatia, Progreso, Santo
Domingo, Elisa, Esperanza y demás escuelas invitadas
de la región.
Tal es su magnitud e influencia que en la edición
2011, participaron alrededor de doscientos veinte
alumnos.
Como sus jornadas anteriores, el VIII Encuentro
Regional de Lectura 2012 es el insoslayable lugar
de práctica de la lectura y de la escritura, a niveles
personal, grupal e interinstitucional. Mediante esta
actividad –que se desarrolla desde 2004– alumnos y
docentes de Humboldt y de la zona comparten un día de
presentación de actividades realizadas en una muestra
colectiva a partir de cuentos leídos.
Además, pueden participar en talleres y espectáculos íntimamente relacionados con la actividad de
leer: narración oral escénica, teatro y títeres así como
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también se desarrollan juegos deportivos de integración. En todas estas actividades, docentes y alumnos
de diferentes escuelas locales y regionales comparten
sus experiencias.
La realización de los encuentros se fundamenta desde una doble perspectiva. Por un lado, la pedagógicocurricular en tanto supone el trabajo de contenidos
escolares debidamente secuenciados por los docentes.
Por otro lado, contribuye a crear lazos de concordia
entre escuelas urbanas y rurales de esta región del
departamento de Las Colonias, en la provincia de
Santa Fe.
Como nuevo desafío, durante la 8a edición se convocará a alumnos de la escuela secundaria que participaron en ediciones anteriores con el fin de coordinar
actividades recreativas y culturales en torno a textos
literarios (rondas de lectura, comités de colmos, etcétera). De este modo, en busca de la integración cultural
y social de adolescentes, contribuyeron al desarrollo y
despliegue de capacidades en menores interesados por
la lectura, la literatura y el arte en general. Asimismo,
colaboraron con la tarea de prevención primaria ante
problemáticas adolescentes de público conocimiento:
adicciones, violencia, entre otros.
Son objetivos de los encuentros:
– Ayudar a la escuela en su impostergable tarea de
estimular variedad de actividades de lectura crítica y la
exposición escrita de las ideas propias y ajenas a través
de la promoción del contacto de los chicos con los
libros y el vivificante espacio de la biblioteca escolar
y de aula –en los casos en que exista–.
– Fundar nuevos espacios de goce estético donde
puedan presentarse y manifestarse las potencialidades
creativas de los chicos y sus profesores en relación
con la literatura.
– Integrar en tiempo y espacio concretos la labor
educativa y el quehacer cultural, promoviendo el
encuentro entre ambos en espacios especialmente
desarrollados para tal fin.
– Potenciar, favorecer y optimizar las relaciones
entre los diversos establecimientos educativos de los
diferentes niveles invitados a participar.
Temáticas que se abordaron:
– Análisis y producción escrita a partir de la lectura
de cuentos.
– Presentación de los trabajos en una muestra colectiva, en papers y papelógrafos que se exponen en
paneles.
– El juego como elemento integrador de intereses y
experiencias diferentes.
Modalidad de desarrollo:
En la jornada se llevaron a cabo:
– Exposición, charla y debate entre alumnos participantes de cada categoría en rondas de lectura.
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– Talleres de títeres y teatro para los alumnos participantes.
– Taller de expresión corporal.
– Taller de narración oral escénica.
– Actividades recreativas deportivas.
– Encuentro entre docentes de diferentes escuelas
participantes para el intercambio de experiencias lectoras, moderado por especialistas.
– Encuentro con una personalidad de la literatura
infantil y juvenil.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
VIII Encuentro Regional de Lectura Creadora que se
desarrollará el viernes 14 de septiembre del corriente
año en la comuna de Humboldt, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
132
(S.-2.413/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el X Congreso Internacional Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
a desarrollarse entre los días 15 y 19 de octubre del
corriente año en Almería, España.
Samuel M. Cabanchick.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Buen gobierno y calidad de la democracia local” es
la temática que en octubre de este año convoca a un nuevo encuentro internacional que, organizado por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), en conjunto
con la Secretaría Iberoamericana de la Cumbre de Jefes
de Estado (SEGIB) y de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), invita a reflexionar y a sumar
esfuerzos en pro de nuestras naciones hermanas.
La Semana del Municipalismo Iberoamericano es
un espacio para el diálogo que, sobre la base de dos
espacios de participación como son el X Congreso
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Internacional UIM y la Expo Local, trabajará en el
convencimiento de que la alianza y cooperación solidarias refuerzan la gobernanza democrática de nuestros
pueblos.
El objetivo del encuentro es conocer, dialogar y contrastar los marcos teóricos, los modelos de referencia
y las buenas prácticas de innovación y transparencia,
calidad en la gestión pública y buen gobierno como
aspectos clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de gobierno en momentos de
especial dificultad por los efectos de la crisis financiera
global y su repercusión en la percepción ciudadana del
quehacer político.
Se trata de una cita organizada por la UIM que, entre
el 15 y 19 de octubre, tendrá a Almería (España) como
sede, después de haber pasado en años anteriores por
países como Colombia, México, Argentina, República
Dominicana, Guatemala Ecuador y Uruguay.
La celebración de este congreso va a generar alianzas
comerciales para las naciones y municipios participantes, que durante una semana generarán puntos de
encuentro para la internacionalización de sus territorios
y empresas, con la presencia de más de 600 alcaldes
y ediles participantes venidos de diferentes puntos de
Iberoamérica.
Durante la Semana del Municipalista Iberoamericano, se trabajará en conocer los elementos necesarios
para hablar de calidad en la gestión pública y de
buen gobierno como aspectos claves para recuperar
la confianza de la ciudadanía en las instituciones en
momentos de especial dificultad por efecto de la crisis
financiera global y su repercusión en la percepción
ciudadana del quehacer político.
Conferencias plenarias, experiencias sectoriales, un
zoco del conocimiento y un día de confraternización
multicultural son sólo algunas de las actividades que
se realizarán en esta Semana del Municipalismo Iberoamericano. Hay que destacar que resultado de este
congreso será la declaración de Almería sobre “Buen
gobierno y calidad de la democracia local”, fruto de
los amplios debates y reflexiones, recogerá los principales acuerdos y compromisos de los municipalistas
de Iberoamérica en torno al tema, y será elevada a la
Secretaría General Iberoamericana.
La UIM es una organización no gubernamental internacional para el desarrollo, sin ánimo de lucro, que
persigue la promoción de relaciones de cooperación e
intercambio entre municipios de España e Iberoamérica. Desde su fundación en 1990, la UIM ha celebrado
nueve congresos sobre otros tantos temas de interés
para el desarrollo del municipalismo en Iberoamérica,
de los que siempre se desprende una declaración institucional que recoge las conclusiones a las que se llegó
durante el desarrollo de los mismos y que es recogida
para la Cumbre de Jefes de Estado por la Secretaría
General Iberoamericana SEGIB y la ONU.
Samuel M. Cabanchick.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el X Congreso Internacional Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
a desarrollarse entre los días 15 y 19 de octubre del
corriente año en Almería, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
133
(S.-2.970/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la V Jornada
Migración, Derechos Humanos y Vulnerabilidad Laboral, Trata, Explotación Laboral y Trabajo Esclavo, que
se llevará a cabo en el Honorable Senado de la Nación
el 6 de septiembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002 la asociación civil de derechos
humanos Mujeres Unidas Migrantes en la Argentina,
Amumra, viene realizando jornadas para mejorar la calidad de vida de las mujeres migrantes, refugiadas y sus
familias, sin distinción de nacionalidad, contribuyendo
a la construcción de una sociedad más democrática y
justa, por medio de la promoción, defensa y vigilancia de
los derechos humanos desde una perspectiva de género.
Anualmente, dichas jornadas se presentan a distintas
instituciones, asociaciones y personas vinculadas con
la defensa de los derechos de las mujeres apuntando
especialmente a las migrantes y refugiadas para cubrir el
vacío que existe en materia de transferencia de conocimientos para el ejercicio de sus derechos, ya que ellas se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad laboral.
Esta actividad cuenta con el auspicio del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI), Fondo de Mujeres al Sur (la
Argentina, Paraguay y Uruguay), Miredes Argentina e
Internacional, Diálogos del Senado, Rodimar producciones, entre otros.
La jornada se desarrollará en tres paneles de distintos
abordajes: A 8 años de aprobación de la ley 25.871;
Migración, trata y trabajo esclavo y Trabajadoras
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migrantes de casas particulares; estando prevista la
participación como panelistas de funcionarios y legisladores nacionales, docentes universitarios y becarios
del Conicet, representantes de la CTA y de distintas
ONG relacionadas con el tema.
La realización de actividades de esta naturaleza,
que apuntan a vincular a los organismos nacionales
con el estudio de las temáticas más sensibles en la
sociedad, y al aporte desde sus funciones de investigación, docencia y extensión, merece nuestro apoyo y
reconocimiento.
Es por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la V Jornada
Migración, Derechos Humanos y Vulnerabilidad Laboral, Trata, Explotación Laboral y Trabajo Esclavo, que
se llevará a cabo en el Honorable Senado de la Nación
el 6 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
134
(S.-2.902/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, cuyo tema central será “Museos:
memoria + creatividad = cambio social”, organizado
por el Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán”,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, a realizarse los días 4 y 5 de
octubre de 2012 en la ciudad de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Museos: memoria + creatividad =
cambio social”, el Museo y Archivo Histórico “Marta
Samatán”, dependiente de la Secretaría de Cultura de
la Universidad Nacional del Litoral, organiza el III
Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, a
realizarse los días 4 y 5 de octubre de 2012 en la ciudad
de Santa Fe.
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La vinculación y articulación de los museos universitarios con sus pares locales, nacionales o internacionales es muy importante en la realización de iniciativas
en actividades formativas, de actualización, normas
y criterios vigentes en los aspectos museográficos y
didácticos, a nuevas tecnologías, turismo cultural y
educativo.
Las colecciones de los museos universitarios conforman una parte significativa de la herencia cultural,
artística, histórica y científica local, regional y nacional
y la universidad como centro de enseñanza de excelencia, tiene la misión irrenunciable de sensibilizar y
hacer tomar conciencia acerca de la protección de su
patrimonio natural y cultural.
Es un ámbito de aprendizaje activo y puente de
comunicación para satisfacer las expectativas de los
públicos a través de una “pedagogía creativa”, que
facilite a los visitantes el involucrarse en la actividad
museística, con propuestas en las instancias de educación no formal e informal.
El III Encuentro de Museos Universitarios se propone trascender sus propios límites haciendo una convocatoria a los museos universitarios de los países que
integran el Mercosur y de Iberoamérica, con la premisa
fundamental de compartir las diversas experiencias de
preservación del acervo cultural, formación, investigación y extensión al medio.
Por resolución del Consejo Superior de la Universidad
Nacional del Litoral Nº 459 del 11 de diciembre de 2008,
se creo el museo y archivo histórico que lleva el nombre
de Marta Samatán, quien fuera elegida presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación del Magisterio de Santa
Fe en 1933, también directora fundadora del Departamento
de Pedagogía Universitaria de la Universidad Nacional del
Litoral, además de abogada, escritora, traductora.
El museo, desde su creación, ha incrementado enormemente su patrimonio gracias a la tarea constante de
búsqueda, reproducción, donaciones y aportes de las
distintas dependencias de la Universidad Nacional del
Litoral y de instituciones santafesinas vinculadas a su
historia. Desarrolla, además una tarea permanente de
investigación e interpretación sobre sus colecciones,
cuyos resultados se vuelcan en muestras periódicas y
programas de capacitación.
Por los motivos expresados, señor presidente, solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur, cuyo tema central será “Museos:
memoria + creatividad = cambio social”, organizado
por el Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán”,
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dependiente de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral, a realizarse los días 4 y 5 de
octubre de 2012 en la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
135
(Orden del Día Nº 895)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.868/12 de
los señores senadores Filmus y Giustiniani, expresando
solidaridad con la República del Ecuador y rechazando
las expresiones del gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña, amenazando con irrumpir en la embajada del
Ecuador en Londres, violando su obligación de cumplir
con la Convención de Viena, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– María L. Leguizamón. – Walter B.
Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con la República de Ecuador y rechazar las expresiones del gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña amenazando con irrumpir en
la embajada del Ecuador en Londres violando su obligación de cumplir con la Convención de Viena que
establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Observamos con gran preocupación las expresiones
del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña amenazando con irrumpir en la embajada del Ecuador en
Londres, a raíz del asilo concedido por el gobierno
ecuatoriano al ciudadano Julian Assange, violando el
Reino Unido su obligación de cumplir con la Convención de Viena, la Carta de la ONU y otras previsiones
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del derecho internacional –que prescriben la inviolabilidad de las sedes diplomáticas– contravienen la
necesaria solución política de las controversias entre
gobiernos y Estados.
Que de acuerdo al artículo 22, de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 –de la
que el Reino Unido de Gran Bretaña es signatario–
“los locales de la misión son inviolables. Los agentes
del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin el
consentimiento del jefe de la misión” y, que “los locales
de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en
ellos, así como los medios de transporte de la misión no
podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo
o medida de ejecución”.
La actitud del Reino Unido de Gran Bretaña negando
la institución del asilo y la inviolabilidad de las sedes
diplomáticas es un paso atrás en la construcción de un
mundo más civilizado y respetuoso de la igualdad de
los pueblos.
El pasado 19 de agosto de 2012, el Consejo de
Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la
UNASUR reunidos extraordinariamente en la ciudad
de Guayaquil declaró:
1. Manifestar su solidaridad y respaldar al gobierno
de la República del Ecuador ante la amenaza de violación del local de su misión diplomática.
2. Reiterar el derecho soberano de los Estados de
conceder asilo.
3. Condenar enérgicamente la amenaza del uso de
la fuerza entre los Estados así como reiterar la plena
vigencia de los principios consagrados en el derecho
internacional, el respeto a la soberanía y el fiel cumplimiento de los tratados internacionales.
4. Reafirmar el principio fundamental de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas
y oficinas consulares y la obligación de los Estados
receptores, en relación a lo establecido en la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas
y la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones
consulares.
5. Reafirmar el principio de derecho internacional en
virtud del cual no puede invocarse el derecho interno
para no cumplir una obligación de carácter internacional, como así está reflejado en el artículo 27, de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
de 1969.
6. Reiterar la vigencia de las instituciones del asilo
y del refugio para proteger los derechos humanos de
las personas que consideren que su vida o integridad
física se encuentra amenazada.
7. Exhortar a las partes a continuar el diálogo y la
negociación directa en procura de una solución mutuamente aceptable con arreglo al derecho internacional.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente, y acompañando la Declaración de Guayaquil de
la UNASUR, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su solidaridad con la República de Ecuador y rechaza las expresiones del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte amenazando con
irrumpir en la embajada del Ecuador en Londres violando
su obligación de cumplir con la Convención de Viena
que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
136
(S.-2.869/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la organización y realización de la Feria del Libro de San Rafael
2012, a realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre de
2012, en las instalaciones del Colegio del Carmen del
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversas entidades del departamento mendocino
de San Rafael, como el Colegio del Carmen, ASUDAC (Asociación Sureña de Acción Ciudadana) y El
Anticuario del Libro, entre otras, vieron la necesidad
imperiosa de que el sur de la provincia de Mendoza
generara una actividad dedicada por entero a los libros
y su lectura. De esta preocupación y conversaciones
entre las entidades, surgió la idea de realizar la Feria
del Libro de San Rafael. La misma se llevará a cabo
los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2012 en las instalaciones del Colegio del Carmen del citado departamento
mendocino y contará con la realización de diferentes
foros, donde autores locales como Liliana Bodoc,
Fabián Sevilla, María Elena Izuel y Mariano Otalora
compartirán sus libros y experiencia con el público. Se
dedicará un día a las escuelas del sur mendocino. Es
importante destacar que todos los colegios que ingresen
a la feria con su entrada se llevarán un libro en mano.
Los objetivos de la Feria del Libro San Rafael 2012
son:
–Sostener la importancia de la lectura como vínculo
de integración social y cultural, tal como lo enuncian
los postulados de UNESCO y del Cerlalc.
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–Incluir en la formación de hábitos de lectura, el
acceso al libro por medio de las nuevas tecnologías
(libro digital, audiolibros, Internet, etcétera).
–Recrear las directrices necesarias para que el hábito
de lectura sea sostenido desde el hogar, la escuela y las
bibliotecas públicas, porque es en la niñez cuando se
encarna en la subjetividad de los ciudadanos.
–Fortalecer la industria editorial y gráfica, así como
las redes de venta y circulación del libro. Impulsar,
por medio de programas de estímulo así como de la
legislación pertinente, el desarrollo de editoriales y
librerías independientes.
–Impulsar redes de participación entre instituciones
privadas y públicas, que conviertan a la ciudad en un
verdadero mapa de lectores y lectura.
–Crear ciudadanía a partir del libro, elemento indispensable para fomentar la libertad de expresión y de
pensamiento, bases de toda democracia.
Leer es uno de los factores esenciales para la formación
de un individuo. El progreso de una sociedad está vinculado en relación directa con el grado de desarrollo intelectual de sus habitantes y su capacidad para adquirir todo
tipo de información significativa humanística, científica y
técnica. Eliminar el analfabetismo e introducir el gusto por
la lectura debe ser uno de los fines de las políticas educativas de un país democrático. El vínculo de un libro con
la construcción del ciudadano libre, seguro de sí mismo,
que hace posible la democracia, es realmente indisoluble.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la organización y realización de la Feria del Libro de San Rafael
2012, a realizarse los días 6, 7 y 8 de septiembre de
2012, en las instalaciones del Colegio del Carmen del
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
137
(S.-2.349/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Congreso Internacional de Ostomizados a realizarse
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en la provincia de Mendoza en el mes de octubre de
2012.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de octubre se festeja en el mundo el Día
Internacional del Ostomizado, que constituye una
celebración única y anual; por ello, se ha elegido
ese mes para celebrar el congreso objeto de este
proyecto.
La realización del congreso cuya declaración de
interés se propicia y se realizará en la provincia de
Mendoza, se encuentra avalado por la IOA, Asociación
Internacional de Ostomizados (International Ostomy
Association, según su sigla en inglés) y permitirá
mostrar al mundo la manera de difundir esta temática
propia de la República Argentina.
El congreso tiene los siguientes objetivos:
1. Hacer un intercambio de experiencias entre filiales, en cuanto a metodologías y formas de enfoque, para
optimizar la inclusión social del ostomizado.
2. Hacer docencia sobre esta temática, entre médicos, enfermeras y personal de salud, que de otra
manera sería imposible hacer por las distancias de
nuestro territorio.
3. Establecer talleres o grupos que permitan fomentar la adaptación de esta cirugía de los recientemente
operados con la experiencia de los que ya lo han
superado.
4. Correr el rótulo o encasillamiento social que tiene
esta cirugía, dando charlas dirigidas a los pacientes,
donde se toquen temas puntuales y traumáticos para
el ostomizado: sexualidad, vida cotidiana, inclusión
laboral, vergüenza, censura, etcétera.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen apoyando la presente declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Congreso Internacional de Ostomizados, a realizarse en la provincia de Mendoza en el mes de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

138
(S.-2.087/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este honorable cuerpo la
implementación del Programa Participación Activa
y Responsable (PAR) en la Municipalidad de Maipú
–provincia de Mendoza–, a través del cual se promueve la participación comunitaria en el gerenciamiento de los recursos y en el diseño de las políticas
públicos.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Participación Activa y Responsable
está orientado a la ejecución del presupuesto participativo de la Municipalidad de Maipú, de la provincia
de Mendoza.
El PAR es un instrumento de participación comunitaria a través del cual la comunidad vecinal
puede intervenir –mediante debates y consultas– en
el modo de utilizar e invertir, parte de los recursos
públicos de la comuna para las obras y acciones a
desarrollar por el municipio en el siguiente ejercicio.
Uno de los objetivos prioritarios de este programa
es consolidar y ampliar los espacios de protagonismo
social, reforzando así su posición como artífices del
bien común.
Para ello se promueve, desde el año 2007, en que
se inició su ejecución: i) Desarrollar un ámbito que
garantice la participación comunitaria consolidando
el trabajo articulado entre la sociedad civil y el Estado
municipal; ii) Ejecutar los proyectos elegidos por los
vecinos en las asambleas; iii) Descentralizar recursos
a organizaciones civiles y entidades de la comunidad
organizada a través de mecanismos como el subsidio,
con la rendición de cuentas a los organismos pertinentes garantizando una visión federal con el desarrollo de
cada una de las comunidades; iv) Propiciar una herramienta de control sobre los recursos municipales y v)
Promover la federalización y el crecimiento armónico
de todas las regiones departamentales.
Los resultados obtenidos y los esfuerzos en la
profundización del mismo, se han reflejado en el aumento de vecinos y entidades participantes. Desde el
inicio del PAR han participado 23.476 vecinos. En el
presente año (2012) alrededor ocho mil maipucinos
decidieron el destino de los recursos municipales en
cada uno de sus distritos, destacándose que el ochenta
y nueve por ciento de los participantes son vecinos de
distritos rurales.
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En tal sentido cabe puntualizar las características
esenciales del Programa Participación Activa y
Responsable, ello es: estar orientadas a proyectos
sociales o de infraestructura –presentados por
vecinos y entidades de la comunidad organizada–,
los que son financiados con recursos genuinos del
municipio.
Para el PAR 2013 se prevé destinar $6.5000.000,
recursos que son distribuidos equitativamente entre
todas las zonas e instancias de participación, siendo
novedosa para esta edición 2013 la inclusión del
PAR Rural.
Debemos destacar especialmente que el presupuesto
participativo de Maipú, ejecutado a través del Programa
PAR, se complementa con dos políticas directrices,
esto es el “Plan Estratégico Maipú 2030” (ejecutado
también con la participación de los vecinos), y el “Plan
de Metas 2012.
Resulta un dato de relevancia advertir que el
Programa de Participación Activa y Responsable
se encuentra certificado en todo su alcance: diseño,
desarrollo y seguimiento, por el Sistema de Gestión
de Calidad desde el año 2009 con ISO 2001:2008 a
través de IRAM.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este Honorable Senado que acompañen con su voto
afirmativo la iniciativa en tratamiento.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de este honorable cuerpo la
implementación del Programa Participación Activa
y Responsable (PAR) en la Municipalidad de Maipú
–provincia de Mendoza–, a través del cual se promueve la participación comunitaria en el gerenciamiento de los recursos y en el diseño de las políticas
públicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
139
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
140º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional, que se celebrará el próximo 4 de
octubre de 2012.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.392/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
140º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional, que se celebrará el próximo 4 de
octubre de 2012.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
140º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional, que se celebrará el próximo 4 de
octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la segunda mitad del siglo XIX, algunos países
del hemisferio Norte, experimentaron la necesidad de
crear sus propias oficinas meteorológicas. Argentina,
dada la muy temprana preocupación por los problemas
relacionados con el tiempo y el clima, fue pionera en
la materia en el hemisferio Sur.
Es así que el 4 de octubre de 1872, bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, este Honorable
Congreso votó la ley 559, por la cual se creó la Oficina
Meteorológica Argentina (OMA), predecesora del
actual Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La
OMA fue la tercera fundada en el orden mundial, sólo
precedida por la Oficina Meteorológica de Hungría en
1870, y la de los Estados Unidos de América, en 1871.
El Servicio Meteorológico Nacional dependía hacia
1966 del Ministerio de Educación de la Nación. Fue
traspasado al ámbito de la Fuerza Aérea Argentina,
pasando a depender del disuelto Comando de Regiones
Aéreas perteneciente a la misma, durante el gobierno
del general Onganía. A partir del 1º de enero de 2007,
por decreto del Poder Ejecutivo nacional, el SMN pasó
a depender de la Secretaria de Planificación del Ministerio de Defensa, volviendo al ámbito civil, perdiendo
así injerencia militar.
A fin de satisfacer las necesidades operativas exclusivas de la Fuerza Aérea, la citada institución creó
el Servicio de Meteorología Militar, dependiente del
Comando de Adiestramiento y Alistamiento, para
reemplazar las funciones que durante 41 años (19662007) realizó el SMN para los vuelos de la fuerza. Así
como también se prevé crear un servicio de meteoro-
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logía aeronáutica para las funciones del tránsito aéreo
comercial y civil, que dependería de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), órgano que
reemplazó al militar Comando de Regiones Aéreas.
Por su parte, el SMN quedaría solo para las funciones
generales de información meteorológica de la Nación
y sus regiones.
Sobre la base del resultado de minuciosos estudios realizados en distintos centros mundiales de investigación, es
posible afirmar que el dinero que se invierte en un servicio
meteorológico genera, además de sustanciales ventajas en
materia de bienestar, salud, confort y seguridad, importantes beneficios económicos, los que llegan a ser hasta
diez veces superiores al monto de la inversión original.
Es muy probable que el público usuario conozca a
este organismo sólo a través de sus pronósticos, pero
son muchos más y de no menor importancia los servicios que brinda a la comunidad, como, por ejemplo, el
de generar “alertas meteorológicas”.
Además de ello, el Servicio Meteorológico Nacional
es el asesor oficial del gobierno argentino en todo lo que
atañe a la meteorología y actividades conexas. Por otra
parte, la Argentina, a través del SMN, es Estado miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
II
(S.-2.751/12)
Proyecto de declaración

Los logros y el progreso del Servicio Meteorológico
han sido muy grandes. Los avances más importantes se
concretaron gracias al desarrollo de nuevas tecnologías
y al reequipamiento en las estaciones meteorológicas.
Desde el año 2008, se lleva a cabo un Programa de
Vigilancia Ambiental del Río Uruguay, en el área de
Gualeguaychú y zonas aledañas, donde se mantienen
operando varias estaciones meteorológicas automáticas
–con recepción de datos en tiempo real en la sede del
Servicio Meteorológico Nacional, para la confección
diaria de pronósticos de dispersión de contaminantes.
El Servicio Meteorológico Nacional, gracias a la
tecnología lograda en estos últimos años, brinda un
pronóstico preciso del tiempo, lo que es muy conveniente para tomar previsiones en áreas agrícolas y otras,
con el fin de minimizar los daños que las contingencias
climáticas adversas suelen provocar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
140º aniversario de la creación del Servicio Meteorológico Nacional, que se celebrará el próximo 4 de
octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 140 años
de la creación del Servicio Meteorológico Nacional,
que se celebra en nuestro país el próximo 4 de octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día del Servicio Meteorológico Nacional,
que se cumple en nuestro país el 4 de octubre, y que
fue establecido por el entonces presidente de la Nación,
don Domingo Faustino Sarmiento, en el año 1872.
En ese año, el Congreso de la Nación sancionó la ley
559, por la que se creó la Oficina Meteorológica Argentina,
predecesora del actual Servicio Meteorológico Nacional.
La Oficina Meteorológica funcionó en el Observatorio Astronómico de la ciudad de Córdoba. Recién en
1901 la Oficina fue trasladada a la ciudad de Buenos
Aires, con el propósito de publicar todos los días la
“carta del tiempo”.

140
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Claudia Quini
como presidenta de la Organización Internacional de la
Viña y el Vino (OIV), primera mujer designada en ese
cargo en la historia de la citada institución.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.086/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la elección de la ingeniera mendocina Claudia Inés Quini, para presidir
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la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
máximo ente internacional fiscalizador de la actividad
vitivinícola.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Esmirna –Turquía– deliberó la X
Asamblea General de la Organización Internacional de
la Viña y el Vino, en la que se definió la elección del
nuevo presidente de la organización
El gobierno nacional, a través del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la
anuencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros postuló a la ingeniera química Claudia Inés Quini, quien ha
sido nombrada como Personalidad Científica Calificada
del Comité Científico de la OIV, ente internacional
fiscalizador de la actividad vitivinícola.
La ingeniera química mendocina que se desempeña
actualmente como subgerente de Investigación del
Instituto Nacional de Vitivinicultura se convirtió en la
primera mujer de la organización en ejercer dicho cargo. La representante de nuestro país dirimió la elección
con el sudafricano Jan Booysen.
En ese ámbito también, nuestro país se postulará
para ser sede en el año 2014 del XXXVII Congreso
Mundial de la Organización Internacional de la Viña
y el Vino.
Además de la asamblea, se lleva a cabo en ese
ámbito el XXXV Congreso Mundial de la Viña y
del Vino, denominado: “La diversidad y la sustentabilidad en la viticultura”, en el que se exponen recientes trabajos de investigación en materia vitícola,
en tecnológica, de vino y salud, cambio climático,
seguridad y preservación del ambiente, que se desarrollan en los distintos países miembros de dicha
organización.
Allí nuestra vitivinicultura está representada con
importantes aportes científico-tecnológicos, desarrollados por investigadores del INV, que presentarán
cuatro trabajos para su exposición, consistentes en:
(i) Componente bioactivos relacionados con la función pulmonar en vinos. Diferenciación entre vinos
blancos y tintos; (ii) Grado de compatibilidad entre
la gestión sustentable y la adaptación al cambio
climático en la industria vitivinícola argentina; (iii)
Identificación ampelográfica a partir de imágenes
digitales; y (iv) Efecto del tratamiento con resinas
catiónicas utilizadas para la acidificación de vinos
argentinos, los que fueron aceptados por el Comité
Científico, en el máximo encuentro de la vitivinicultura mundial.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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II
(S.-2.339/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Claudia Inés
Quini como presidenta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), primera mujer designada en ese cargo en la historia de la citada institución.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La X Asamblea General de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) eligió en Turquía
como presidenta a Claudia Inés Quini, jefa del Grupo
de Degustación y Estudios Enológicos del Instituto
Nacional de Vitivinicultura (INV).
La Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV) es la máxima entidad a nivel internacional en
materia de fiscalización de la actividad vitivinícola, por
lo que implica un reconocimiento para las mujeres el
nombramiento de la ingeniera Quini como presidenta
de dicha entidad.
Claudia Inés Quini, nacida en Mendoza, se desempeñaba hasta ahora como jefa del Grupo de Degustación y Estudios Enológicos del Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV) y tiene una probada trayectoria y
reconocimiento tanto a nivel provincial como nacional
y por sus intervenciones en la OIV.
Quini dirimió dicha elección con el sudafricano Jan
Booysen y es la primera mujer en consagrarse presidenta de la referida entidad.
A pesar de que las mujeres hoy día están mejor
representadas en los espacios de poder, no todos los
gobiernos, empresas transnacionales y nacionales,
medios de comunicación, instituciones académicas y
científicas y organizaciones no gubernamentales regionales e internacionales, aprovechan plenamente las
aptitudes que tienen las mujeres para la administración
de alto nivel, la formulación de políticas, la diplomacia
y la negociación.
Si bien es cierto que el acceso al liderazgo en las
diferentes esferas de representación, en este caso la
vitivinícola, no es un hecho aislado, ya que desde hace
varios años se inició un proceso de inserción de las mujeres a cargos de representación, la baja proporción de
las mismas entre los encargados de adoptar decisiones
económicas y políticas en los niveles local, nacional e
internacional, obedece a la existencia de barreras tanto
estructurales como ideológicas que deben superarse
mediante la adopción de medidas positivas.
Asimismo, las mujeres han demostrado una considerable capacidad de liderazgo en distintos ámbitos públi-
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cos y privados, por lo que su participación igualitaria
en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia
básica de justicia y democracia. Es una condición
necesaria para que se tengan en cuenta sus intereses
y para promover la igualdad y el desarrollo social y
económico de sus comunidades.
Decisiones como la adoptada por la X Asamblea
General de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino (OIV), vienen a contrarrestar el déficit democrático que significa la no participación de las mujeres
en los lugares de decisión, a la vez que es un aporte
estratégico para desactivar algunos de los aspectos de
las relaciones de género, que dificultan su inserción en
condiciones de plena igualdad con los varones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de Claudia Inés
Quini como presidenta de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), primera mujer designada en ese cargo en la historia de la citada institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
141

funcional bajo la órbita del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
En la inteligencia de que los gobiernos provinciales y/o
municipales son responsables de la regulación, administración y control del transporte público en su jurisdicción,
es más que oportuna la articulación que ofrece al pasar
la Secretaría de Transporte a la cartera política. Es que el
transporte atraviesa el resto de los servicios que brinda el
Estado, así como en el transporte público los miembros de
la comunidad se movilizan a su trabajo, a la escuela, a los
hospitales; o simplemente lo utilizan para esparcimiento
o turismo; el transporte de cargas en cualquiera de sus
modalidades, facilita el intercambio comercial y propende
al desarrollo de las economías regionales. Es entonces de
suma importancia esta ubicación estratégica en la relación
Nación, provincia y municipios.
Asimismo, esta visión estratégica redunda en una
jerarquización por una mayor especialización en el
abordaje de la política energética nacional, luego de la
recuperación de YPF, para el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de crear el Ministerio del Interior y Transporte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

(S.-1.716/12)
Proyecto de declaración

142

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de crear el Ministerio del Interior y Transporte.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 874/12 la señora presidenta de la Nación
doctora Cristina Fernández de Kirchner ha decidido
la creación del Ministerio del Interior y Transporte,
una medida que consideramos por demás acertada y
que amerita expresar el beneplácito de esta Honorable
Cámara.
En efecto, la Secretaría de Transporte actualmente a
cargo del doctor Alejandro Ramos tenía su dependencia

(S.-1.345/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de disponer extender el programa de financiamiento para la ampliación y renovación de flota de
transporte automotor de cargas, a todos los municipios
del país.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los municipios podrán renovar su flota a través
del programa de renovación para el sector presentado
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por la presidenta días atrás, y podrán comprar a tasas
bonificadas camiones, acoplados, remolques y semirremolques nuevos, así como camiones usados de entre
3 y 10 años”, expresó la ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi, y señaló que “vinculamos las
necesidades de producción y los municipios a través de
una herramienta que genera trabajo y permite renovar
las flotas municipales de camiones”.
La decisión de incluir a los municipios de todo el
país para que puedan cambiar su flota de carga a través
del programa de créditos a tasas fijas en pesos –de entre
el 5 % y el 9 %–, posibilita la compra de camiones y
acoplados, hasta con cinco años de plazo. Para llegar
a localidades de todas las provincias, la Federación
Argentina de Municipios (FAM) creará una unidad
ejecutora del programa y las tres terminales que producen camiones en la Argentina –Avece, Mercedes
Benz y Arrale– lo promoverán a través de su red de
concesionarios.
El programa cuenta con un cupo de ocho mil quinientos millones de pesos en el primer año y se puede
acceder al crédito tanto a través del Banco Nación
como de las terminales. Para el primer año los créditos
permitirán comprar 10.000 camiones nuevos y casi la
misma cantidad de usados y acoplados y remolques y
se impulsa a los intendentes a difundir esta herramienta
en cada una de las regiones y a las terminales a través
de su red de concesionarios.
El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de Florencio Varela, Julio
Pereyra, ha resaltado que “esto va a ayudar a cambiar
la calidad de vida de los vecinos y potenciará la industria nacional”, y agregó que “desde la FAM vamos a
continuar trabajando para hacerles llegar a todos los
municipios del país este programa”.
El Programa de Financiamiento para la Ampliación y
Renovación de Flota puesto en marcha por el Ministerio de Industria, la Secretaría de Transporte y el Banco
de la Nación Argentina (BNA) impulsa la producción
y venta de camiones fabricados en el país actualmente
por Avece, Mercedes Benz y Arrale (hoy llegan a
12.500 unidades al año en 14 modelos distintos) y a
acoplados, remolques y semirremolques nacionales que
son producidos por un conglomerado de más de treinta
empresas –en su mayoría pymes– que actualmente
fabrican veinte mil unidades anuales y entre las que se
encuentran Helvética, Rendón, Herman, Salto, Banano,
Vulcano, Pincen, Montenegro, Sola y Brusa, etcétera.
Los créditos están destinados a la compra –por parte
de personas físicas como jurídicas de todo el país– de
camiones, remolques, semirremolques y acoplados 0
km exclusivamente de producción nacional y unidades usadas de entre tres y diez años de antigüedad. El
Estado nacional bonifica un 7,5 % de la tasa de interés
y permite que se pueda acceder hasta una tasa mínima
del 5 %. Para las unidades nuevas los créditos son a 5
años, mientras que para las usadas son a 3 años.
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El crédito se puede tramitar a través de las ventanillas del Banco Nación como por las empresas
fabricantes, quienes también están habilitadas para
financiar el vehículo. Para participar del programa y
quedar habilitadas para otorgar créditos a sus clientes,
las empresas fabricantes deben presentar ante el Estado
nacional garantías reales, compromiso de empleo, de
precios, de balanza comercial y de condiciones de los
créditos. Para eso se creó un consejo integrado por
los ministerios de Industria y Economía, el BNA, la
Secretaría de Transporte y la AFIP, que emitirá un
certificado de elegibilidad con el que el fabricante se
presenta ante el BNA.
En atención a la relevancia que conlleva el programa en tratamiento y la posibilidad de participación de los municipios de todo el país, solicito el
acompañamiento de los señores senadores, para su
aprobación.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de disponer extender el programa de financiamiento para la ampliación y renovación de flota de
transporte automotor de cargas, a todos los municipios
del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
143
(S.-33/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que realiza la Comisión
de Reinas Nacionales de la Vendimia –Co.Re.Na.Ve–
y por su sitio en Internet, donde recopila información,
fotos e historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia
que se realiza en la provincia de Mendoza desde el
año 1936.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vendimia resume tradiciones, creencias, mitos y
costumbres de Mendoza.
La Vendimia está ligada a la “historia no escrita
del pueblo”. El cultivo de la vid y la industrialización
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de sus frutos, en Mendoza, son mucho más que una
actividad económica; es una expresión popular del
sentimiento de amor y adhesión hacia el trabajo y la
riqueza colectiva. La siembra y la cosecha son una
clave secreta de la vida de los mendocinos, esa vida
signada por el esfuerzo necesario para ganar la batalla
desigual contra el desierto.
En 1936 Mendoza creó una fiesta, una celebración
que es mucho más que el agradecimiento por el fruto
de un año de esfuerzo.
Pasaron muchos años hasta 1985, en el cual las
sucesivas reinas Nacionales de la vendimia obtuvieron
el reconocimiento público en tan importante espectáculo. De ahí comenzaron una lucha por el reconocimiento como persona jurídica y nació la Comisión
de Reinas Nacionales de la Vendimia –Co.Re.Na.Ve–,
que realiza una importante actividad cultural como las
exposiciones de su stand, con material fotográfico y
atributos que pertenecieron a las reinas con mandato
cumplido y una muy importante actividad solidaria,
como los desfiles de moda a beneficio y la caravana
solidaria a las escuelas albergues y pobladores del
secano.
Dicha comisión lanzó en 2009 su sitio en Internet
www.corenave.com que recopila información, fotos
e historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia que
se realiza en la provincia de Mendoza desde el año
1936.
Como dice en su sitio de Internet: “La Comisión de
Reinas Nacionales de la Vendimia, es una asociación
civil sin fines de lucro, que nuclea a aquellas reinas que
voluntariamente se han asociado a la misma con el fin
de aunar esfuerzos en pos del desarrollo de actividades
culturales y sociales de interés general. Co.Re.Na.Ve,
a través de la presente página, te invita a disfrutar de
un mágico recorrido por la historia de la vendimia…
¡Bienvenidos!”.
Por este trabajo voluntario y entusiasta solicito a
mis colegas senadores me acompañen en este proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tarea que realiza la Comisión
de Reinas Nacionales de la Vendimia –Co.Re.Na.Ve–
y por su sitio en Internet, donde recopila información,
fotos e historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia
que se realiza en la provincia de Mendoza desde el
año 1936.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

144
(S.-2.909/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto que se realizó el miércoles 22
de agosto de 2012, por motivo de la recordación y
evocación del Holocausto de las comunidades judías
de Rodas, Salónica y Cos, y todas las comunidades
sefaradíes masacradas por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho evento se realizó en
el Museo del Holocausto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión es mi deseo homenajear a todos
personas que fueron víctimas del acto de odio y criminalidad más resonante del siglo XX, el Holocausto del
pueblo judío en manos del nazismo.
Fomentando siempre la reflexión y la memoria histórica, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas) realizó el día 22 de agosto, en el Museo del
Holocausto de la Capital Federal, un acto de recordación y evocación de las víctimas de las comunidades
judías sefaradíes de las ciudades griegas de Rodas,
Salónica y Cos.
Quisiera recordar, en los siguientes párrafos, lo vivido por los judíos de la comunidad de Rodas durante
la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1943 y 1944, los nazis prepararon su plan
criminal para el desplazamiento y la eliminación de
los judíos en la península helénica.
A mediados de julio de 1944, el alto mando alemán
ordenó a los judíos residir exclusivamente dentro de
los límites de la ciudad de Rodas o en los pueblos de
Trianta, Kremasti y Villanova (ahora conocido como
Paradisi). Éstos fueron los lugares donde habían huido
para escapar de los bombardeos, a una distancia de no
más de doce kilómetros de la ciudad de Rodas.
Pocos días después, el 18 de julio de 1944, un oficial alemán se presentó en la casa del presidente de
la comunidad judía y le dijo que, de acuerdo con las
órdenes del comandante alemán, todos los varones
judíos mayores de 16 años tenían que darse cita a la
mañana siguiente en la antigua sede de la Fuerza Aérea
Italiana. Tuvieron que traer consigo sus documentos de
identidad y sus permisos de trabajo. Este truco hace
creer a todos que se reunieron con el fin de ser enviados
a realizar trabajos forzados.
En la mañana siguiente, dos oficiales de las SS, que
fueron enviados desde el Comando Rosenberg, en
Atenas, entraron en la sede de la Fuerza Aérea Italiana
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acompañados de un intérprete. Con brutalidad y de
forma amenazante, arrebataron los documentos de las
manos de los judíos que estaban reunidos en la sala.
Acto seguido, se asignó al presidente de la comunidad
judía la tarea de informar a las mujeres que debían
unirse con sus maridos en las próximas 24 horas, de
lo contrario les dispararían. También tenían que llevar
consigo todas sus pertenencias: joyas, monedas de
oro, billetes de banco, algunos objetos personales y
alimentos.
En la confusión que siguió, y en su ignorancia, las
mujeres no podían hacer nada más que obedecer la
orden. El 20 de julio, casi todos los judíos de Rodas
habían sido capturados y fueron trasladados a un campo
de concentración improvisado. Los alemanes empezaron, con una brutalidad enorme, a sustraer todos los
objetos de valor que traían los prisioneros. Asimismo,
los soldados nazis estaban saqueando las casas de los
judíos que habían sido rápidamente abandonadas. El
alto mando italiano se vio obligado a emitir una orden
según la cual todos los bienes judíos reales y financieros fueron confiscados en favor del Estado italiano.
En este punto hay que mencionar la postura humanitaria demostrada por el cónsul turco, Selahettin Ulkumen, que intervino para salvar no sólo a los ciudadanos
turcos, sino también a familias enteras, así, incluso
con la más remota prueba de su ciudadanía turca. Se
las arregló para salvar de los nazis a aproximadamente
40 judíos que de otro modo habrían sido llevados a
la muerte. Por sus actos, se le concedió después de
la guerra el título de “Justos entre las Naciones”, por
Yad Vashem.
La orden para la salida fue al mediodía del domingo
23 de julio. Una interminable cola de judíos se puso en
marcha. Fueron más de 1.600 hombres, mujeres, niños
y ancianos. Algunos iban arrastrando sus pertenencias,
y otros cargaban sus pocos bienes sobre sus espaldas.
Algunos no se encontraban siquiera en condiciones de
poder caminar. Con la cabeza baja, pasaron a través de
la ciudad. Las calles estaban vacías, debido a que los
alemanes habían dado la voz de alarma por los ataques
aéreos. Una vez que llegaron al puerto, fueron embarcados en tres buques de carga muy viejos. La presencia
de judíos en la isla, que se remontaba a muchos siglos
atrás, terminó en aquel triste día del verano de 1944.
El trayecto de Rodas hasta el puerto de El Pireo fue
horrible. Siete personas murieron en el transcurso de la
travesía y sus cuerpos fueron arrojados al mar.
Llegaron al puerto de El Pireo el 31 de julio de 1944,
y fueron llevados inmediatamente al campamento de
Haidari, donde fueron humillados sin piedad. A la
Cruz Roja no se le permitió darles comida y agua a los
prisioneros hasta 36 horas después de su llegada. Las
mujeres fueron separadas de los hombres. Ellos fueron
despojados de sus pertenencias de forma violenta para
asegurarse de que no tenían joyas consigo.
Los alemanes, en un aparente intento de romper su
moral, golpeaban a hombres, mujeres y niños, a veces
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hasta la muerte. Durante los tres días de su estancia en
el campamento de Haidari, otros diez de los judíos de
Rodas murieron.
El 3 de agosto, después de haber extraído sus dientes
de oro y joyas, los alemanes trasladaron a los judíos en los
vagones para animales, ubicando 65 personas en cada uno
y sellando las puertas. Esto fue el último “envío” de judíos
de Grecia. El viaje a Polonia duró 13 días. Cerca de 100
personas murieron durante el viaje y sus cuerpos fueron
arrojados en los campos a lo largo de las líneas de ferrocarril. El 16 de agosto llegaron a Auschwitz y, después del
horrible procedimiento de “selección”, 1.200 personas,
quienes fueron juzgadas demasiado débiles para trabajar,
fueron enviadas inmediatamente a las cámaras de gas y a
los crematorios. El resto fue enviado a trabajos forzados
en las canteras, las minas de carbón y en los ferrocarriles.
Las mujeres fueron violadas, esterilizadas y utilizadas en
experimentos inhumanos, sin piedad.
A pesar de su corta estancia en el campamento,
la mayoría murió por las dificultades, debilidades y
enfermedades. Sólo 150 sobrevivieron: 120 mujeres y
30 hombres. Vale la pena mencionar sin embargo que,
incluso después de su liberación por las fuerzas aliadas,
muchos de ellos murieron de agotamiento ya que se
habían convertido en esqueletos vivientes.
En rigor, luego de haber hecho esta pequeña reseña
del sufrimiento de este pueblo en Grecia durante la
Segunda Guerra Mundial, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto que se realizó el miércoles 22
de agosto de 2012, por motivo de la recordación y
evocación del Holocausto de las comunidades judías
de Rodas, Salónica y Cos, y todas las comunidades sefaradíes masacradas por el nazismo durante la Segunda
Guerra Mundial. Dicho evento se realizó en el Museo
del Holocausto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
145
(S.-584/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, a celebrarse el próximo
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21 de marzo del corriente año, invitando a todos los
organismos estatales a la observación del mismo, con
miras a aumentar la conciencia pública.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Down es una alteración genética que
se produce en el momento mismo de la concepción,
y es causado por la presencia de una copia extra del
cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los
dos habituales, la cual produce un grado variable de
discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Este trastorno
genético es la causa más frecuente de discapacidad
cognitiva psíquica congénita.
Las personas con síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de
padecer algunas patologías, especialmente de corazón,
sistema digestivo y sistema endocrino, debido al exceso
de proteínas sintetizadas por el cromosoma de más.
Los avances actuales en el descifrado del genoma
humano están desvelando algunos de los procesos
bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva,
pero en la actualidad no existe ningún tratamiento
farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Sin embargo,
las terapias de estimulación precoz y el cambio en la
mentalidad de la sociedad han significado un cambio
cualitativo positivo en la calidad y expectativas de vida
de las personas con síndrome de Down.
A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados por este síndrome vivieran menos de 10 años.
Ahora, cerca del 80 % de los adultos que lo padecen
superan la edad de los 50 años.
Esto se debe gracias al acceso adecuado a la atención
de la salud, a los programas de intervención temprana
y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación
adecuada, que han resultado ser vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. La estimulación
temprana ha resultado ser fundamental, ya que permite
que el niño con síndrome de Down genere su propia
personalidad, su ubicación en la familia y luego en la
sociedad, mediante la estimulación variada de todos
los sentidos. La estimulación temprana se basa en la
premisa de que el “cerebro crece por el uso”, al cual se
llega mediante los cinco sentidos.
En diciembre de 2011, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, mediante la resolución 66/149 designó el 21 de marzo de cada año como el Día Mundial
del Síndrome de Down, invitando a todos los Estados
miembros, las organizaciones competentes del sistema
de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
a que observen debidamente el Día Mundial del Síndrome de Down con miras a aumentar la conciencia

pública sobre esta cuestión. La fecha fue seleccionada
por la Down Syndrome International ya que el número
es significativo de la triplicación del vigésimo primer
cromosoma (mes 3, día 21).
Cualquier persona puede tener un niño con síndrome
de Down, no importa su raza, credo o condición social;
y es nuestro deber garantizar los derechos de estos
niños a un acceso adecuado a la salud y a la educación
para una integración social plena.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down, a celebrarse el próximo
21 de marzo del corriente año, invitando a todos los
organismos estatales a la observación del mismo, con
miras a aumentar la conciencia pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
146
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, el cual se celebra todos los
días 12 de junio desde el año 2002, con el objeto de
crear conciencia sobre el problema de la explotación
infantil.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.469/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las celebraciones del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del Trabajo el 12 de junio.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo instauró
el 12 de junio de 2002 como el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil y el maltrato hacia los niños. Este
organismo de la Organización de las Naciones Unidas
que se ocupa de relaciones laborales y del trabajo en sí
revisa y evalúa las condiciones en que se desarrollan las
tareas en los ámbitos de trabajo en el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia que los organismos
internacionales tomaran la responsabilidad de intervenir en este flagelo a fines de disminuir la muerte y
la enfermedad por la falta de acceso a la educación e
instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienza a
trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad de
impulsar el acceso a las escuelas para romper el ciclo de
pobreza y trabajo infantil, y para erradicar sus peores
formas para 2016.
En unos 60 países del mundo serán organizadas
cientos de actividades para celebrar el día mundial, que
cada año llama la atención sobre el trabajo infantil en
todo el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la Oficina
para la Igualdad de Género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema: “La fórmula para el progreso: ¡Educar
tanto a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo
infantil afecta los principales indicadores escolares;
las conclusiones de la OIT refuerzan la convicción
de que combatir el trabajo infantil es un medio para
alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El
informe destaca que:
– El trabajo infantil genera una disminución en la
matriculación en la escuela primaria y afecta de manera
negativa las tasas de alfabetización entre los jóvenes.
– Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de
trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela.
– Altos niveles de trabajo infantil están asociados
con resultados más bajos en el Índice de Desarrollo de
la Educación, que mide el rendimiento de la educación
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primaria universal, la alfabetización de adultos, la calidad de la educación y la igualdad de género de un país.
– Existe una importante relación entre el nivel de la
actividad económica de los niños y las tasas de repetición de la escuela primaria. La repetición de grado lleva
con frecuencia a que los niños abandonen la escuela.
– Los niños y niñas trabajadores rurales tienen la tendencia a estar entre los más desfavorecidos. Las niñas
con frecuencia tienen una carga doble de trabajo dentro
y fuera del hogar, que pone en peligro su escolaridad.
IPEC dice además que el nivel de educación secundaria es sólo de 46 por ciento para los niños y de
43 por ciento para las niñas, y en el África al Sur del
Sahara, sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional. Eso sería luchar por el futuro. La
responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios,
dirigentes y militantes es ayudar a que dejen la calle,
el campo, la noche, la droga, el alcohol, e integrarlos
al deporte, la educación, en suma la inserción social
de estos niños es la verdadera lucha para salvar a las
naciones.
Hay una deuda pendiente de la humanidad con el
trabajo infantil y la esclavitud. Hay que saldarla.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
(S.-1.780/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, el cual se celebra todos los
días 12 de junio desde el año 2002, con el objeto de
crear conciencia sobre el problema de la explotación
infantil.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo, en el año
2002, instituyó el día 12 de junio como Día Mundial
contra el Trabajo Infantil con el fin de concientizar
sobre el terrible flagelo que significa la explotación
laboral de millones de niños alrededor del mundo.
Esta forma ilegal de trabajo habilita que millones
de niños sean obligados a realizar trabajos que no sólo
minan el desarrollo de su sana e inocente infancia,
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llevándolos a abandonar sus estudios y a no poseer
tiempo de ocio y recreación, sino que también atenta
contra su futuro desarrollo.
Generalmente estos trabajos suelen ser incluso de
alto riesgo, realizándose en entornos peligrosos como
en fábricas clandestinas, minas, la vía pública, o hasta
incluso puede ser empleados en actividades ilegales
como el transporte de estupefacientes o usados como
milicias en conflictos armados.
La Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, declara en
su artículo 32: “1. Los Estados Partes reconocen el
derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 2. Los Estados
Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas,
sociales y educacionales para garantizar la aplicación
del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en
cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
”a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
”b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los
horarios y condiciones de trabajo;
”c) Estipularán las penalidades u otras sanciones
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del
presente artículo.”
Según estadísticas de la Organización Internacional
de Trabajo (OIT), 75 millones de niños sin acceso a la
educación primaria comienzan a trabajar a una edad
temprana. Esta situación demanda el acceso a la escolaridad como forma de detener el ciclo de pobreza y
exclusión que lleva a los niños a vender su fuerza de
trabajo a temprana edad.
En cuanto a la Argentina, nuestro país ratificó el
Convenio 138 sobre la edad mínima, elevando la
edad mínima de admisión al empleo a los 16 años; y
el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil de la OIT. Asimismo, en el año 2006 la Conaeti
(Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil) impulsó el Plan Nacional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil. Este plan constituye un conjunto de objetivos y lineamientos para el
cumplimiento de una política pública de prevención
y erradicación del trabajo infantil, enmarcada en la
protección integral de los derechos de los niños.
En cuanto a políticas públicas, la asignación universal por hijo ha representado un avance en cuanto a
combatir el trabajo infantil mediante la escolarización.
Desde que fue implementado en 2009, la matrícula escolar en niños ha aumentado un 27 % a nivel nacional.
De esta forma, y gracias a que el plan sacó de la pobreza entre 1,4 y 1,8 millones de personas, la necesidad de
que los niños salgan a trabajar por la falta de ingresos
se vio reducida.

Renovando entonces este compromiso político por
los derechos del niño, y por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, el cual se celebra todos los
días 12 de junio desde el año 2002, con el objeto de
crear conciencia sobre el problema de la explotación
infantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
147
(S.-2.316/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la I Feria Patagónica del Libro, a realizarse en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro, entre los días 8 y 12 de
agosto de 2012.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cultural Patagonia organiza este año la I
Feria Patagónica del Libro, un acontecimiento cultural de
trascendencia en lo que refiere a la descentralización de
la actividad y la oferta literaria, difundiendo así el trabajo
editorial en la región. Dicha fundación es una entidad civil
sin fines de lucro, cuyos proyectos apuntan a expandir la
actividad cultural, profundizando la premisa de despertar
una vocación y ayudar en la formación para lograr la
máxima expresión del hombre libre por vía del arte.
Consecuente con este espíritu, se ha decidido organizar la I Feria Patagónica del Libro en la ciudad de
General Roca, Río Negro, bajo la consigna: “Por la
cultura de la lectura”. La misma contará con un amplio
cronograma de actividades artísticas, lo que representa
un evento único para la ciudad, que tendrá puestos de
libros de diversas editoriales de nuestro país, talleres,
conferencias y espectáculos para los visitantes. La
muestra se llevará a cabo en el centro de convenciones de la Fundación Cultural Patagonia de la ciudad
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de General Roca, entre los días 8 y 12 de agosto de
2012; para ella se convoca a escritores, bibliotecarios,
investigadores, críticos, editores, libreros, ilustradores,
historietistas, diseñadores, educadores, sociólogos,
traductores, periodistas y otros profesionales del ámbito a participar con ponencias, charlas, conferencias
y presentaciones de libros.
Ya han confirmado su presencia personalidades de
la cultura como Liliana Bodoc, Elsa Drucaroff, Pilar
Sordo y Mempo Giardinelli.
Entonces, para fomentar el desarrollo cultural de la
región patagónica es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la I Feria Patagónica del Libro, realizada en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro, entre los días 8 y 12 de
agosto de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
148
(S.-2.935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la mención que obtuvieron doña Antonella Morandini Menzel
y don Fabio Courtil en la VIII Bienal de Arquitectura y
Urbanismo a desarrollarse en la ciudad de Cádiz, España, por el proyecto “El agua como eje de crecimiento”.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) es una iniciativa promovida por el
Ministerio de Fomento del gobierno de España, a
través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, que es un espacio de intercambio de
experiencias entre los profesionales de la arquitectura
y el urbanismo de los países de Iberoamérica.
La VIII edición de la BIAU se celebrará en Cádiz
en septiembre de 2012; el jurado ha premiado 26
obras arquitectónicas y de desarrollo urbano como las
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mejores de Latinoamérica, Portugal y España de los
últimos dos años.
Las 26 obras han sido escogidas entre un total de
152 propuestas que, a su vez, habían sido previamente
elegidas por los 22 países que participan en la BIAU.
Asimismo, esta bienal cuenta con el concurso de proyectos para estudiantes de arquitectura de Iberoamérica, Portugal y España, en el cual obtuvieran la mención
por el proyecto “El agua como eje del crecimiento” los
estudiantes doña Antonella Morandini Menzel y don
Fabio Courtil, naturales de la provincia de Río Negro,
que cursan el último año de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.
Tres jurados (uno en la categoría de obras, otro en la de
publicaciones y otro en la de investigaciones) realizaron
la selección de las propuestas. El jurado de obras estuvo
conformado por los arquitectos João Álvaro Rocha
(Portugal), Mauricio Rocha (México), Carla Juaçaba
(Brasil), Carlos Jiménez (Costa Rica), Carlos Niño Murcia
(Colombia), y Carme Pinós y José Ignacio Linazasoro
(España). La selección de las publicaciones estuvo a cargo
de Félix Arranz (España), Ramón Gutiérrez (Argentina)
y Francisco Quintana (Chile), mientras que la de investigaciones contó con José Manuel López Peláez (España),
Silvia Arango (Colombia) y Ruth Verde (Brasil).
Los destacados trabajos que presentaron los alumnos
universitarios no pueden soslayarse; el esfuerzo y la
vocación puestos de manifiesto en esta muestra internacional merecen nuestras más fervientes felicitaciones
y apoyo a una representación que nos enorgullece.
Por las razones expuestas, solicito al señor presidente la aprobación del proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito de este honorable cuerpo por la mención que obtuvieron doña Antonella Morandini Menzel
y don Fabio Courtil en la VIII Bienal de Arquitectura y
Urbanismo a desarrollarse en la ciudad de Cádiz, España, por el proyecto “El agua como eje de crecimiento”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
149
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos por el centésimo aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, a
celebrarse el próximo 16 de septiembre.
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Que asimismo hace llegar sus más cálidos saludos a
las autoridades y a toda la población de dicha localidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.134/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, a conmemorarse el próximo 16 de septiembre
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.

en peñas o restaurantes, la época propicia es enero y
febrero, cuando cada año se reedita la tradicional fiesta
de la Salamanca.
Actualmente la ciudad de La Banda presenta un alto
crecimiento poblacional, productivo, en obras públicas,
y un gran reconocimiento a nivel nacional.
La ciudad de La Banda celebra su 100º aniversario y
lo hace con el esplendor y calidez de su gente.
Cumplir cien años pujantes y continuar en ese rumbo
representa un orgullo para todos los bandeños y merece
el presente reconocimiento que quiero expresar en este
proyecto.
Por los argumentos vertidos, saludo a la Cuna de
Poetas y Cantores, mi querida ciudad de La Banda,
solicitando a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
El 16 de septiembre del corriente se celebra el 100º
aniversario de la declaración como ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero. Si bien la ciudad no
cuenta con acta fundacional, hubo un hecho que contribuyó a su origen y fue que, hacia el año 1884, acogió
a numerosas familias que, en busca de protección por
la epidemia del cólera, cruzaron el río y encontraron
refugio.
Otro factor que impulsó su desarrollo fue la llegada
del ferrocarril, por lo cual es esta ciudad uno de los
principales nexos del interior provincial con el resto
del país.
La Banda es la segunda ciudad más importante,
desde el punto de vista poblacional, económico y
demográfico, de la provincia de Santiago del Estero.
Cuenta con una superficie aproximada de 4.200 hectáreas, se encuentra situada en el centro oeste y distante 4
kilómetros de la ciudad capital de Santiago del Estero;
la separa solamente el río Dulce, como límite natural,
al oeste de la primera.
Desde su nacimiento y hasta la actualidad esta
ciudad ha brindado a todo el país numerosos artistas
que se destacan en las diversas manifestaciones del
arte, principalmente en las letras y la música. Como
ejemplo podemos mencionar a Dalmiro Coronel Lugones, Ricardo Rojas, Pablo Raúl Trullenque, Domingo
Bravo, Blanca Irúrzun, quienes a través de las letras
expresaron su talento.
Otros exitosos artistas, oriundos de esta noble ciudad
encontramos en la música folclórica, tales como Carlos
Carabajal, Peteco Carabajal, Néstor Garnica, entre muchos más, lo que la hace digna de su reconocimiento
como “Cuna de Poetas y Cantores”.
El folclore, con sus tradicionales chacareras, es parte
del patrimonio cultural típico de esta gran ciudad. Aunque se puede disfrutar durante todo el año de la música

(S.-2.467/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 100º aniversario de
la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 16 de septiembre.
Asimismo, hace llegar sus más cálidos saludos a las
autoridades y a toda la población de dicha localidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre festejará su 100º aniversario la ciudad de La Banda, la segunda más poblada
de Santiago del Estero.
Situada a orillas del río Dulce y separada sólo por
él de la capital de la provincia, es además la ciudad
cabecera del departamento homónimo.
La cercanía al río y a la capital propició el crecimiento conjunto de ambos conglomerados.
Ya en épocas de la colonización su ubicación la hizo
paso obligado hacia el Alto Perú y con la llegada del
ferrocarril La Banda se destacó por su importancia
como nudo ferroviario del Noroeste. El movimiento en
toda la extensión de la línea era intenso, el transporte
de productos forestales, agrícolas y de los pasajeros
propios y los que llegaban generó el incremento poblacional rápidamente. Por otra parte, el crecimiento de
la agricultura fue vertiginoso ayudado por la fertilidad
que le da el río Dulce a la zona.
La ciudad se encuentra comunicada por vía terrestre
por la ruta nacional 9 con Tucumán, Córdoba y Buenos
Aires, y también la surcan las rutas 64 y 34.
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Se presume que dada la posición del vado donde se
asentaba una de las tribus más destacadas, los españoles
luego de fundar Santiago y tomar conocimiento de un
piso más firme en el lecho del río por donde se podía
cruzar sin riesgo, incursionaban con frecuencia a esta
orilla. En aquellas idas y venidas, los santiagueños
iniciaban viaje a esta banda ribereña, hacían mención
a la población que a través de los años, por principio
consuetudinario quedó consagrada con el nombre de
La Banda, de allí el origen de su nombre.
Para el festejo de sus cien años, se vienen preparando
festejos gratuitos y se espera la afluencia de turistas de
toda la provincia y del resto del país; que se encontrarán allí con festivales de música folklórica y de rock
con la presencia de artistas locales como otros de gran
trayectoria a nivel nacional e internacional, exposiciones fotográficas, ferias de artesanías donde se podrán
observar los trabajos representativos de la provincia
en madera, cuero, barro, arcilla y todos los recursos
que provee la tierra. Se podrá, además, degustar platos
típicos de la región al mismo tiempo que se participa de
toda la propuesta de espectáculos y actos deportivos,
religiosos y culturales que están previstos.
Los esfuerzos para desarrollar este gran festejo ya
pueden observarse en toda la ciudad “cuna de poetas y
cantores”, como se la denomina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos por el centésimo aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, a
celebrarse el próximo 16 de septiembre.
Que asimismo hace llegar sus más cálidos saludos a
las autoridades y a toda la población de dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
150
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, el próximo 6 de septiembre de 2012, con
motivo del 58º aniversario de su declaración como
ciudad.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.302/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad
de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, el próximo 6 de septiembre de 2012, con motivo
del 58º aniversario de su declaración como ciudad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Termas de Río Hondo, uno
de los principales centros termales de América Latina
y el más importante de nuestro país por su estructura de
servicios, que permite disfrutar de un nuevo concepto
en turismo.
Desde la antigüedad se conocían los beneficios de los
baños calientes. Este conocimiento era exclusivamente
empírico, hasta que Hipócrates (siglo IV a. C.) empieza
a ver las aguas desde el punto de vista científico; pero
correspondió a Galeno y después a Heródoto señalar
los principios básicos sobre la curación por las aguas.
En la época preincaica, se conocían los baños termales de Uyumire, que más tarde se denominarían
“los baños del Inca”, ubicados en el templo del dios
Wiracocha.
En general todas las culturas han utilizado las termas. Los sitios donde se producía la emergencia termal
eran muy respetados y considerados mágicos.
Las Termas de Río Hondo, antiguamente llamadas
Aguas Calientes, está ubicada en la provincia de
Santiago del Estero, que pertenecía desde la época
prehispánica a la gran región o provincia indígena del
Tucumán, Tucumanaho o Tucma. Tucma era misteriosa
y bella; fue el último bastión de los incas y comprendía
lo que actualmente conforma el Noroeste Argentino y
parte de Córdoba.
Los primeros datos de las termas los obtenemos del
historiador Andrés Figueroa cuando cita al capitán
Juan Pérez Moren como dueño de estas tierras que le
fueron dadas como merced por los servicios prestados
a la corona española: “las tierras de Atacama, zona de
vertientes y manantiales de agua caliente”. Luego estas
tierras fueron vendidas al sargento Juan de la Décima,
a cuyos descendientes les fueron expropiadas 600
hectáreas para la delineación de una villa balnearia
en 1932 por ley 1.116, ubicadas en la mano izquierda
del río Dulce.
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Esta privilegiada localidad del oeste santiagueño se
encuentra asentada sobre una terma mineralizada de un
radio de 15 km, con 14 napas de agua mesotermal rica
en gran cantidad de minerales que le dan un importante
valor curativo, lo que las hace únicas en el mundo por
la vasta cuenca acuífera. En las designaciones de estas
vertientes se utilizan nombres quichuas como Toro
Yacu (Aguas del Toro), Supaj Yacu (Aguas del Diablo),
Inti Yacu (Aguas del Sol), etcétera.
En 1932, por iniciativa provincial, se traza el ejido
del pueblo que constituye hoy el centro de la ciudad. En
la década del 40 las termas adquieren mayor desarrollo,
se construyen edificios importantes como el casino, la
iglesia, la Municipalidad, y grandes hoteles como el
Palace, Los Pinos, Ideal, Roma, etcétera.
Posteriormente, en el año 1954, fue declarada ciudad
y finalmente en el año 1958 la elevaron a la categoría
de municipio autónomo.
Las aguas termales fueron declaradas herramientas
complementarias para la salud el 16 de enero de 1986.
Así nació una nueva disciplina: la hidrología médica,
declarada medicina complementaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aceptada como tal
por la Sociedad Argentina de Dermatología en 1998.
Río Hondo ha modernizado y ampliado su infraestructura. El área que circunda el lago del dique frontal
a 4 km del centro está empezando a poblarse de nuevos
complejos y es escenario, cada vez más, de competencias náuticas y de pesca.
Por la naturaleza de sus aguas termales y su infraestructura hotelera ha sido y es lugar de organización
de encuentros, congresos y convenciones. Numerosas
entidades han encontrado en las Termas de Río Hondo
un lugar ideal para reunir a sus miembros y celebrar
allí reuniones y eventos.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
(S.-2.465/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la declaración como ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, el próximo 6 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo, el principal
centro termal del país y de América del Sur, es cabecera
del departamento de Río Hondo, y se encuentra situada
sobre una gran terma mineralizada que cubre 15 km a la

redonda, conformada por 14 napas de agua mesotermal
que alcanza los 65º y compuesta por una gran cantidad
de minerales de gran valor curativo.
Fue declarada ciudad el 6 de septiembre de 1954 y
es una de las ciudades más importantes de la provincia,
por la gran afluencia turística que genera. Cuenta con
gran infraestructura hotelera, camping y alojamientos.
La ciudad y sus alrededores ofrecen al turista gran
variedad de actividades y entretenimientos ya sean
deportivos, culturales, gastronómicos y tradicionales
de la región.
Está muy cercana al dique Frontal cuyo lago, de
gran extensión, lo hacen propicio para las prácticas de
deportes náuticos y la pesca.
Cuenta además con un centro de convenciones y
Centro Cultural General San Martín, sede de conciertos, espectáculos y congresos nacionales e internacionales.
Durante el mes de septiembre, además de festejarse
el aniversario de la ciudad, se llevan a cabo otras celebraciones como: Fiesta Nacional del Canasto, en la que
destacados artesanos de cestería exponen sus productos
durante la primera quincena. El “Termalazo”, Encuentro Nacional Termal de la Tercera Edad, en el que los
adultos mayores participan de bailes, espectáculos
artísticos, deportivos y culturales. La elección de la
reina nacional del turismo termal, el Día Internacional
del Turismo y la fiesta de los estudiantes y la juventud.
Ubicada sobre la ruta nacional 9, cuenta con aeropuerto propio inaugurado el 24 de julio próximo pasado
por la presidenta de la Nación junto al gobernador de
la provincia y autoridades nacionales y provinciales.
Sus aguas se indican especialmente como tónicas,
para la presión sanguínea y el reumatismo, pero en
pleno otoño e invierno el turista no sólo goza de
las propiedades curativas de sus aguas sino de días
soleados que permiten disfrutar a pleno de toda la
ciudad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en la localidad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, el próximo 6 de septiembre de 2012, con
motivo del 58º aniversario de su declaración como
ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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151
(S.-2.321/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de prócer misionero
al comandante general Andrés Guacurarí y Artigas,
sancionado en la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones, por sus valores patrióticos en
defensa de la causa popular y federal misionera y por su
activa participación en la Revolución de Mayo de 1810.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Andrés Guacurarí y Artigas fue un indio
guaraní nacido el 30 de noviembre de 1778; en cuanto
al lugar, algunos sostienen que en Santo Tomé, hoy
provincia de Corrientes, y otros en San Borja, actualmente República del Brasil y, por entonces, pueblos
integrantes de la gobernación de las Misiones. Llamado
cariñosamente “Andresito”, nació en el mismo año que
el general don José de San Martín y en el mismo ambiente guaraní. Sus orígenes coincidieron en el tiempo
y el espacio, pero no así en su extracción social. Andrés
fue un indio guaraní; a lo sumo, pudo haber sido un
mestizo, mientras que San Martín fue hijo de un funcionario y militar español que gobernaba en Yapeyú,
otro de los pueblos misioneros.
Al igual que miles de sus hermanos guaraníes,
Andrés debió emigrar hacia otras zonas rioplatenses
en procura de trabajo y oportunidades. Así arribó a la
Banda Oriental, en donde conoció, en un momento aún
indeterminado, a José Artigas, quien lo adoptó como
hijo y le permitió usar su apellido. A partir de allí,
Andrés pasó a llamarse Andrés Guacurarí y Artigas,
además de acceder a un nivel educativo muy superior
al de sus hermanos guaraníes, ya que hablaba y escribía
en tres idiomas, guaraní, castellano y portugués.
El proceso revolucionario de 1810 encontró a Andrés
junto a su padre adoptivo, quien luego se transformó
en el líder del pueblo oriental e ideólogo de una de las
principales líneas políticas de la época: el federalismo.
Gracias a la cercanía entre el territorio que, por entonces, ocupaba Misiones (la provincia alcanzaba hasta
más allá de la actual ciudad de Concordia, Entre Ríos,
sobre la costa del río Uruguay) y la Banda Oriental, las
ideas del general Artigas se extendieron rápidamente
entre los guaraníes.
Estas ideas del federalismo sumado a ciertos patrones culturales propios de los guaraníes, en especial en
cuanto al valor que tiene la autonomía y la imbricación
entre el principio de la soberanía de los pueblos y la
forma de organización social y política adoptada desde
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siglos atrás por los pueblos originarios de la región,
permitieron la rápida propagación de su mérito en la
zona.
Si bien los guaraníes habían aprendido de los jesuitas
misioneros a levantar el estandarte de la no violencia,
llegado el momento crucial de la necesidad de responder con firmeza al atacante, este pueblo originario,
manso y trabajador finalmente supo presentar batalla.
En 1815, será reconocido como comandante general
de las Misiones, para dar inicio a una de las páginas
más extraordinarias de la lucha revolucionaria. Aquella
página fue protagonizada por el pueblo originario guaraní, que se movilizó en masa para recuperar su espacio
territorial usurpado por los paraguayos y los lusobrasileños, pero también para impulsar en todo el ámbito
del Litoral los principios igualitarios, democráticos y
autonómicos que fueron su razón de ser histórico.
Por los enfrentamientos territoriales ocurridos en
dicha época obligaron al ejército guaraní a constituirse
en la reserva estratégica de Artigas, tomando parte de
las operaciones con suerte dispar, hasta la captura de
Andrés en 1819.
En su lucha contra los portugueses, Andresito, en
la frontera oriental, cumplió un rol similar al que
desempeñó Martín de Güemes en la frontera norte del
país. Así es como el establecimiento de las fronteras
del norte y el este son mérito de Güemes, así como de
Andrés Guacurarí y Artigas.
Por último, cabe destacar la participación que
tuvieron los guaraníes en el marco de la guerra civil
durante la década de 1810. Allí, en forma decidida,
las tropas de Andrés actuaron como fuerza militar al
servicio del ideario federal, principios que no sólo
sostuvieron en Misiones, sino que extendieron por
toda la región.
Entre los años 1811 y 1822, Andresito actuó como
comandante general de Corrientes, en un hecho de
profundo sentido político, revolucionario y simbólico. Fue la primera vez en nuestra historia, que
un “indio” gobernó entre blancos, en la provincia
Grande de las Misiones, que incluía los territorios
de países hoy limítrofes de la Argentina, como el
Brasil y el Paraguay.
Las relaciones entre la aristocracia local y el nuevo
gobernante no fueron nada cordiales. Guacurarí impuso
los principios fundamentales del federalismo artiguista:
todos los hombres somos iguales. Entre otras medidas,
decretó la liberación de todos los guaraníes esclavizados en las haciendas correntinas, y avanzó sobre la
esclavitud negra, a la que concedió la libertad a cambio
de que se sumara a su ejército.
A los pocos años, en 1833, Juan Manuel de Rosas
lanzó la Campaña del Desierto, en donde se masacró a
miles de aborígenes. Mientras en nuestro Noreste los
guaraníes iniciaban el proceso de la Patria Grande, en
la Pampa Húmeda se los exterminaba.
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Luego de este repaso, resultan evidentes los motivos
de su invisibilización como prócer revolucionario. Era
indio, era rebelde, creía y practicaba la igualdad entre
los hombres, desdeñó del poder central de Buenos
Aires y obligó a la élite correntina a prestarle obediencia, demasiados argumentos como para condenarlo al
ostracismo historiográfico.
Fue un visionario que dio el puntapié inicial a la
patria grande, solidaria e igualitaria que hoy vemos
reflejada, gracias a Dios, a partir de 2003, por el presidente Néstor Kirchner, y hoy, por la presidenta doctora
Cristina Fernández de Kirchner. Por esto, y conociendo
la evolución de los derechos del hombre, sobre todo en
estos últimos años, considero que debemos abandonar
la discriminación llevada a cabo hasta el día de hoy
sobre este guaraní que padeció en vida ser la sombra
de los blancos.
El jueves 5 de julio del corriente año, se aprobó una
ley, de autoría del presidente de la Legislatura de la
Provincia de Misiones, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que declara prócer misionero a Andrés Guacurari y
Artigas en la Cámara de Representantes de la Provincia
de Misiones. Al respecto, el ingeniero, sostuvo que “es
de máxima significancia en todo sentido: histórico,
social, y hasta económico, porque significa consagrar
la verdad, una verdad histórica que ha sido omitida de
la historia grande de los argentinos. Y por eso también
–y por qué no decirlo– la molestia de años que hemos
sentido por tamaña omisión, una gesta histórica que es
muy amplia y generosa. Redondea un descuido de la
clase política anterior que no ha agilizado los términos
de cerrar este capítulo y proyectarla a las futuras generaciones con la consistencia de tantos hechos históricos
del pasado. Tener un presente que nos identifique, con
una conducta y con una voluntad que hoy nos permite
ser misioneros en un marco de patria grande, la Argentina. Por eso, con mucha emoción, hoy declaramos
–en este recinto– como héroe y prócer máximo de los
misioneros al comandante Andrés Guacurarí y Artigas,
todo su contexto histórico como rescate y proyectado
hacia las futuras generaciones”.
Hoy debemos homenajearlo, donde él esté, con este
merecido reconocimiento que generaciones anteriores
le negaron.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de prócer misionero al comandante general Andrés Guacurarí y Artigas,
sancionado en la Cámara de Representantes de la
provincia de Misiones, por sus valores patrióticos en
defensa de la causa popular y federal misionera y por su
activa participación en la Revolución de Mayo de 1810.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
152
(S.-2.204/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIX Encuentro Nacional
de Diabetes, organizado por la Federación Argentina de
Diabetes, el cual se desarrollará los días 17, 18, 19 y 20
de agosto de 2012, en la localidad de Villa Giardino,
provincia de Córdoba.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica considerada como un serio problema de salud pública por la frecuencia y jerarquía de sus complicaciones
agudas y crónicas.
Es una enfermedad metabólica producida por una
insuficiente secreción o acción de la insulina, que se
define y diagnostica por la presencia de hiperglucemia
persistente.
Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2009 (ENFR-2009) que se llevó a cabo por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 9,6 % de
los argentinos padecen diabetes (más de 2,5 millones).
El XIX Encuentro Nacional de Diabetes, organizado
por la Federación Argentina de Diabetes, se desarrollará del 17 al 20 de agosto de 2012, en la localidad de
Villa Giardino, provincia de Córdoba.
Este encuentro plantea como eje principal el asesoramiento, educación y prevención de las personas con
diabetes. Es por ello que busca compartir e intercambiar experiencias interinstitucionales sobre la problemática de las personas con diabetes. Aunar criterios
metodológicos pedagógicos y didácticos para dirigentes y pacientes. Actualizar información y aprender a
transformarla en hábitos diarios y a vivir sin temores,
aun con diabetes. Es decir, transformar la información
en educación y la educación en prevención.
Se desarrollarán diversas actividades: plenarias,
consultorios, talleres, actividad física y ponencias de
profesionales sobre la enfermedad.
La Federación Argentina de Diabetes realiza desde
el año 1987 este tipo de eventos, alterna, un año por
medio, entre Congreso Nacional de Diabetes y Encuentro Nacional de Diabetes. La diferencia radica en que,
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durante los congresos, se dictan cursos para profesionales, es decir con mayor rigor científico. Durante los
encuentros se pone mayor énfasis en el trabajo con la
modalidad de talleres con las personas afectadas por
dicha enfermedad.
La federación sostiene que el evento redundará, no
sólo en el intercambio de conocimientos afines, legales,
científicos, educativos y económicos, sino también en
la prevención y, por ende, en la reducción del presupuesto sanitario del Estado.
No existe una cura para la diabetes, pero es una enfermedad controlable, y sus complicaciones pueden ser
previstas o pospuestas mediante el control, a través de
un trabajo de equipo entre el paciente, su médico, y otros
profesionales de la salud. Pero también lo podemos hacer
nosotros, como representantes de nuestras provincias,
difundiendo todo tipo de información o eventos que
puedan mejorar la calidad de vida del pueblo argentino.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XIX Encuentro Nacional
de Diabetes, organizado por la Federación Argentina de
Diabetes, el cual se desarrolló los días 17, 18, 19 y 20
de agosto de 2012, en la localidad de Villa Giardino,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
153
(S.-2.102/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Regional de
Profesores de Idiomas con Fines Específicos, que se
realizará los días 18, 19 y 20 de octubre de 2012, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este encuentro se realizará en la ciudad de Posadas,
Misiones, los días 18, 19 y 20 de octubre de 2012 y
se propone reunir a todos los profesores de idiomas
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del nivel superior para discutir, coordinar, trabajar y
presentar investigaciones sobre esta temática tan propia
del nivel superior.
El presente encuentro cuenta con los avales del
Ministerio de Educación de la provincia de Misiones,
el Consejo General de Educación de la provincia de
Misiones, el Instituto de Políticas Lingüísticas de
la provincia de Misiones, el Servicio Provincial de
Enseñanza Privada de la provincia de Misiones, el Instituto Superior “Antonio Ruiz de Montoya” (auspicio
04/2012), la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales (disposición 456/12) de la Universidad
Nacional de Misiones, la Facultad de Humanidades
(resolución C.D.-154/12) de la Universidad Nacional
del Nordeste, el aval y declaración de interés educativo
por parte de la Federación Argentina de Asociación de
Profesores de Inglés (personería jurídica 133 “F”), de
la Asociación Argentina de Profesores de Portugués y
de la Asociación de Profesores de Inglés de Misiones.
Es de destacar que dentro de la conformación del
Comité Académico del Encuentro, se cuenta con
docentes de destacado nivel profesional y de amplio
reconocimiento nacional como internacional.
La enseñanza de lenguas extranjeras en el ámbito
universitario responde a una necesidad de dotar a los
futuros egresados del grado de herramientas lingüísticas y cognitivas para lograr una performance satisfactoria de la misma.
Es bajo esta premisa que los profesores de lengua
extranjera para fines específicos deben trabajar adecuando planificaciones, investigando sobre la temática
específica, realizando actividades de extensión; siempre trabajando bajo la premisa de “lengua extranjera
con fines específicos” (LEFE).
Este encuentro regional se propone como una
oportunidad para intercambiar experiencias, trabajos
e investigaciones en los distintos ejes que componen
la enseñanza y el aprendizaje de las LEFE, como una
instancia para el intercambio académico enriquecedor
que conllevará en un futuro una comprensión mayor
de sus alcances de la misma.
Los objetivos de este encuentro regional son:
intercambio de experiencias, trabajos académicos y
resultados de investigaciones en los distintos ejes
que componen la enseñanza y el aprendizaje en las
lenguas Extranjeras con fines específicos (LEFE).
Presentación en la comunidad científica de trabajos
realizados en el ámbito de las LEFE. Debate sobre las
diferentes metodologías de enseñanzas y abordajes
didácticos de las LEFE. Publicación de los trabajos
presentados.
El comité organizador está conformado por el
presidente, profesor Nicolás Omar Borgmann, y los
profesores Claudia Colazo Lloret, licenciada Alcira
Arrieta, licenciada Silvina Rolón, profesor especial
Simone Triches, profesora Daniela Díaz.
El comité académico está conformado por el presidente, profesora magíster Ivene Carissini da Maia y
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profesora doctora Mariana Cucatto (UNLP), licenciada
Martha Susana Godoy (IPESMI-APIM), profesora
doctora Gladys Graciela González Carrera (UNAM),
profesora Silvina González (Ministerio de Educación
de la provincia de Buenos Aires), profesora Rocío Itatí
Flores (UNAM-Ministerio de Educación, provincia
de Misiones), profesora Gabriela Laguna (UNLP),
profesora Cristina Emilia Mayol (UNAM), profesora
especial Silvia Graciela Méndez (ISARM-UNAM),
profesora Mariana Palmieri (UNLP), licenciada Liliam
Prytz Nilson (Ministerio de Educación, provincia de
Misiones), profesora Nélida Sosa (ISLV-CABA), profesora magíster Victoria Tarelli (UNAM).
Cuenta con los avales académicos e institucionales
de la Embajada de Portugal en Argentina; Embajada
de Brasil en Argentina; Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Misiones; Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste; Asociación Argentina de
Profesores de Portugués; Federación Argentina de
Asociaciones de Profesores de Inglés; Instituto del
Profesorado “Antonio Ruiz de Montoya”; Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, provincia
de Misiones; Consejo General de Educación, provincia
de Misiones; Servicio Provincial de Enseñanza Privada
de Misiones; Instituto de Políticas Lingüísticas, provincia de Misiones; Asociación de Profesores de Inglés
de Misiones; Asociación de Profesores de Portugués
de Misiones.
Este I Encuentro Regional de Profesores de Idiomas
con Fines Específicos está destinado a profesores de
idiomas del nivel superior, estudiantes de profesorados de idiomas, público en general interesado en la
temática.
Los temas que tratarán serán: metodología de enseñanza de lengua con fines específicos, gramática,
lectocomprensión, el lugar de la cultura en la enseñanza
de la lengua con fines.
El comité organizador del evento expondrá una lista
de talleres a realizar en el marco del encuentro. Los
mismos estarán a cargo de especialistas en la temática
de lengua especial con fines específicos (LEFE).
Perón sostenía que había que estimular por todos
los medios la educación moral, científica, artística,
práctica y vocacional, de acuerdo con las aptitudes de
los educandos y las necesidades regionales del país.
En un contexto de globalización del conocimiento,
en un nuevo marco en el que las fronteras nacionales
y disciplinares desaparecerán progresivamente, es
menester poder destacar, como representantes del
pueblo, estos eventos, donde se busca profundizar el
conocimiento y fortalecer el aprendizaje, porque ayuda
a incrementar nuestro capital intelectual, que es tan
importante para el presente y el futuro de nuestro país.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Regional de
Profesores de Idiomas con Fines Específicos, que se
realizará los días 18, 19 y 20 de octubre de 2012, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
154
(S.-2.370/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de los
400 años de las reducciones jesuíticas ubicadas en la
localidad de San Ignacio, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reducciones de pobladores originarios eran núcleos de población que con el tiempo pasaron a llamarse Misiones y que fueron fundados por la Compañía de
Jesús entre los guaraníes y pueblos afines, que tenían
como fin evangelizar a los nativos de la actual provincia
argentina de Misiones, el norte de Corrientes e importantes territorios actualmente en el Paraguay y suroeste
del Brasil en las denominadas Misiones Orientales.
Los reyes de España, como parte del proceso de
evangelización, ordenaron que “hubiese escuelas de
doctrina y de leer y escribir en todos los lugares de
indios” Este decreto real, al que se le prestó por lo
general en América un acatamiento sólo nominal, fue
cumplido con rigor por los misioneros jesuitas, dedicándole la atención necesaria que permitió fundaciones
de escuelas y centros de formación de distintos niveles.
Dentro de las misiones el castellano se enseñaba
para lograr la unidad lingüística en todas las posiciones
españolas; sin embargo, los jesuitas hablaban correctamente el guaraní y lo utilizaban para comunicarse
de mejor manera con los nativos, respetando de esa
manera también costumbres originarias.
Incluso se publicaron libros en guaraní sobre gramática, catecismo, manuales de oraciones y hasta un
diccionario. La música y el canto ocuparon un lugar
destacado en el proceso de aprendizaje. Cada pueblo
contó con un coro y orquesta musical. Desde la misma
escuela se promovió la participación de los niños y los
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jóvenes, mientras que los adultos se organizaron, en la
mayoría de los casos, desde la Iglesia.
La fundación oficial de San Ignacio Miní se realizó
el 31 de julio de 1612, por los sacerdotes italianos
y jesuitas José Cataldino y Simón Masseta, quienes
murieron, en 1653 y 1658 respectivamente, y fueron
sepultados en la misma iglesia de la reducción de San
Ignacio.
En el marco de los festejos de los 400 años de la
fundación de las reducciones jesuíticas de San Ignacio
Miní, la municipalidad de la localidad de San Ignacio
programó eventos culturales y deportivos durante todo
julio.
Sus ruinas, admirables aún, son testimonio de una
epopeya original y única en la historia de las Américas, y nuestro San Ignacio constituye una de sus más
preciadas joyas.
La forma de relacionarse de los jesuitas con los
pueblos originarios se caracterizó por el predominio del
espíritu sobre la materia, del amor a lo noble y grande,
la vida tranquila, laboriosa y familiar, la mezcla de
placer y abnegación.
En el país no se ha dado otra relación con las mismas
características que haya sido tan amena, genuina y
duradera como la que se vivió desde 1612 hasta 1768
con los pueblos de guaraníes.
Es por ello que pido a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración de los
400 años de las reducciones jesuíticas ubicadas en la
localidad de San Ignacio, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
155
(S.-1.077/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXIX Edición de la Fiesta Nacional
de la Madera, a realizarse del 10 al 13 de mayo del
2012, en la ciudad de San Vicente, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Vicente, en la provincia de Misiones, en el
Departamento Guaraní, es la sede de la Fiesta Nacional de la Madera, que surgió a partir de la iniciativa
de algunos vecinos, y que con el paso del tiempo se
convirtió en uno de los acontecimientos culturales más
importantes de la provincia hasta ser reconocida como
fiesta nacional.
La provincia de Misiones tiene casi 500.000 hectáreas de áreas naturales protegidas, las cuales están
constituidas por una reserva de biosfera, 17 parques
provinciales, 5 parques municipales, 16 reservas privadas y un amplio corredor verde, que consiste en un
área de conservación y desarrollo sustentable que se
extiende por el centro de la provincia desde el departamento de San Ignacio hacia el Norte. En estas zonas
protegidas se ha logrado preservar todas las variantes
de la selva misionera.
Misiones detenta la mayor superficie forestal implantada del país debido a su fuerte atracción de las
inversiones por el rápido crecimiento natural de sus
pinares. Por tal motivo, del millón de hectáreas que
tiene cultivadas la Argentina, la provincia de Misiones
ostenta la tercera parte.
A comienzos del siglo XX la selva subtropical paranaense ocupaba las dos terceras partes de la provincia,
con aproximadamente 2 millones de hectáreas de
bosque nativo. A pesar de la tala indiscriminada que
se practicó durante décadas, y que implicó la pérdida
de unas quinientas mil hectáreas de montes naturales,
Misiones continúa siendo la principal reserva de biodiversidad forestal del país.
La araucaria comienza a plantarse con fines productivos en Misiones a partir de los años 20 del siglo
pasado. Dos décadas después, se realiza la primera
plantación de variedades exóticas de pinos, las cuales
se han convertido con el paso de los años en las especies dominantes de los nuevos bosques.
Promediando el siglo XX, se instala en las cercanías de la ciudad de El Dorado la primera planta
celulósico-papelera de la provincia, que rápidamente
agota las existencias de araucarias, dando mayor
impulso al cultivo de pinos y eucaliptos en su área
de influencia.
Hacia mediados de los años 80 la provincia ya contaba con más de 150.000 hectáreas de plantaciones forestales. Esta masa boscosa continuaba teniendo como
principal destino las industrias celulósico-papeleras
y, en un segundo plano, abastecía a los numerosos y
pequeños aserraderos que comenzaron a operar en la
zona norte de la provincia para luego extenderse al
resto del territorio misionero.
En Misiones operan más de 900 establecimientos
que procesan la madera de diversas formas (actividades
celulósico-papeleras, aserraderos, laminadoras, fábricas de tableros, carpinterías de obra, remanufactura,
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producción de envases, fábrica de muebles y partes,
impregnadoras de maderas, productores de leña y carbón y diversos establecimientos artesanales, extracción
de rollizos, industrialización y transporte de productos
de la madera).
La selva paranaense se caracteriza por su alto valor
ecológico, ambiental y económico, pero además, es un
motivo de orgullo para los misioneros.
La visión del Ejecutivo provincial es pasar de la
actual concepción maderera del bosque a otra que lo
considere un ecosistema integrado y sustentable, lo
cual implica un profundo cambio cultural, tanto en los
productores como en la población en general. Sólo de
esta forma se logrará un uso maderable y no maderable
del recurso forestal con manejo sustentable.
La estrategia de desarrollo implica un marco de valoración del patrimonio natural y cultural, con la debida
conservación del suelo, el agua y la biodiversidad. Asimismo, las autoridades tienen previsto el uso público
de las áreas naturales protegidas y el aprovechamiento
turístico del paisaje misionero.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXIX Edición de la Fiesta Nacional
de la Madera, realizada del 10 al 13 de mayo del 2012,
en la ciudad de San Vicente, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
156
(S.-1.518/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
turístico “La ruta de la selva misionera guaraní”, como
desarrollo concebido desde una perspectiva territorial y
una visión regional integrada para contribuir a la conservación de la biodiversidad y, a la vez, favorecer el
desarrollo socioeconómico de las comunidades a través
de la gestión sustentable del ecoturismo, cumpliendo con
uno de los pilares del ideario que es la inclusión social.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones tiene una gran riqueza natural, motivo por el que las instituciones de la sociedad
civil se tienen que adaptar a sus disposiciones. Los
ciudadanos misioneros tienen incorporado el cuidado
del medio ambiente, e institucionalizada su relación
con los recursos de la madre tierra. Es por dicho motivo
que la provincia de Misiones dispone del Plan Integral
de Gestión en Ecoturismo “Misiones sostenible 2020”,
que fue presentado en 2011 y en el marco del cual se
desarrollaron diez programas. Uno de ello, es el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Oferta
Turística, que propone, entre otros proyectos, la creación de rutas temáticas también llamadas turísticas, con
tres objetivos específicos: distribución de la demanda
en áreas de la provincia de baja visitación, incremento
de la estadía promedio y del gasto promedio de los
turistas. Así es como se desarrolló la creación y puesta
en práctica de “La ruta de la selva misionera guaraní”.
A través de proyectos de estas características, se
promueve el desarrollo del ecoturismo en Misiones
y se apunta a conservar la biodiversidad. Se trata de
un proyecto turístico basado en un producto de alto
valor agregado y por el que se intenta generar la incorporación de ciudadanos misioneros en el desarrollo
sustentable del turismo en la provincia.
Misiones es una provincia bendecida, y con ella
nuestro país, con una de las siete maravillas del mundo
como hoy son las cataratas del Iguazú.
La provincia tiene una demanda turística altamente
concentrada en Puerto Iguazú (1.200.000 visitantes
por año), mientras solamente el 20 % de la demanda
se dispersa a otros centros; como son las Misiones
Jesuíticas de San Ignacio, minas de piedras preciosas
de Wanda, los saltos del Moconá en El Soberbio y el
Parque Temático de la Cruz del Cerro Santa Ana. Sin
embargo, estos atractivos por sí solos no han podido
seducir a la demanda que llega a las cataratas para
que visiten y permanezcan en otras regiones de la
provincia.
La ruta de la selva abarca un gran número de municipios, como también las 60 áreas protegidas contenidas
en la superficie total del área integral de conservación
o corredor verde.
La zona presenta un enorme potencial para el turismo sustentable, ya que tiene condiciones de accesibilidad excepcionales, con seis pasos internacionales al
Brasil y el Paraguay.
La ruta de la selva es mucho más que un simple trazado, determina una amplia eco-rregión cuyo carácter
distintivo está dado por la conjunción de los recursos
de selva y agua. Estos ecosistemas, como la selva hoy,
sólo ocupan entre 6 y 7 % de la superficie del planeta,
y para el futuro serán los bienes más preciados de la
humanidad.
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Este producto turístico, basado en un desarrollo sustentable, nos permite pensar en el desarrollo económico
con inclusión social respetando las comunidades y
culturas originarias y hace posible que crezca a la par
el desarrollo sustentable del medio ambiente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el proyecto
turístico “La ruta de la selva misionera guaraní”, como
desarrollo concebido desde una perspectiva territorial y
una visión regional integrada para contribuir a la conservación de la biodiversidad y, a la vez, favorecer el
desarrollo socioeconómico de las comunidades a través
de la gestión sustentable del ecoturismo, cumpliendo con
uno de los pilares del ideario que es la inclusión social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
157
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la “Expo Mujer 2012 - Mujeres en Marcha”, en el Centro de Convenciones del Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, que se llevará a cabo del 28 al 30 de
septiembre de 2012.
ANTECEDENTES
I

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la quinta edición de la “Expo Mujer” que se
realiza en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Se trata de un espacio creado por la Mesa de Mujeres
Funcionarias y Legisladoras de la Provincia de Misiones, y su objetivo es el de mostrar la mirada superadora
con que la mujer de esa provincia enfrenta el contexto
que le toca vivir. Es organizada por el Ministerio de
Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración
de la Provincia de Misiones.
Esta muestra pretende ser el impulso inicial que
dé vida a una red de vínculos entre las mujeres que
desarrollan diferentes actividades en la provincia con
otras regiones. En la edición anterior, más de 800 emprendedoras (cuyos proyectos fueron seleccionados
entre más de mil inscritas) se reunieron para exhibir
y vender sus productos, así como para compartir sus
experiencias con la comunidad.
En esta edición de la “Expo Mujer” también existirán
stands donde se podrá tener contacto con diferentes
emprendimientos llevados a adelante por mujeres de
la provincia de Misiones, y existirán talleres de debate
y capacitación en diversos temas. En cada edición se
redobla el objetivo fundacional de exponer ante la
comunidad de toda la provincia los diferentes emprendimientos desarrollados por las mujeres misioneras.
Este espacio permite que las emprendedoras misioneras puedan exponer, ofrecer y vender sus productos
y servicios. Dichos productos y servicios están relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, las artesanías, etcétera; pudiendo encontrarse desde artículos
decorativos hasta muebles y servicios profesionales.
La premisa fundamental es la de agregarles valor a
materias primas tan variadas como madera, tela, hilo,
lana, metal, cuero, harina, chocolate, entre otras.
Es por su relevancia en lo que hace al fomento de las
distintas actividades que las mujeres llevan adelante en
la región, más allá de aquellas que les son propias por
su rol dentro de la familia; por su pluralidad en lo que
hace a la participación; por todo lo expuesto, en suma,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Salvador Cabral.

(S.-2.433/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la “Expo Mujer 2012 - Mujeres en Marcha”, en el Centro de Convenciones del Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, que se llevará a cabo del 28 al 30 de
septiembre de 2012.
Salvador Cabral.

Reunión 14ª

II
(S.-2.445/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la “Expo Mujer
2012”, quinta edición de un evento para emprendedoras misioneras, a realizarse entre el 28 y el 30 de
septiembre en los salones feriales del Parque Centro
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del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008, se inició la primera “Expo Mujer”
para poder mostrar la participación de la mujer en los
espacios políticos de la vida de nuestro pueblo que
marcó un hito importante en la valorización de los
atributos del género como valor intangible y posibilitó
la afirmación del rol que cumple en la familia y en la
sociedad como pilares del desarrollo y crecimiento de
los pueblos.
La “Expo Mujer” es un espacio que se ha formado
en el año 2008, a través de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras de la provincia de Misiones, que
constituye un espacio de participación y debate creado
por las mujeres que comparten la responsabilidad de
gobernar, y desde este ámbito contribuir a complementar por medio de la articulación el desarrollo de las
políticas públicas que se impulsan desde los espacios
formales que ocupa cada una para el cumplimiento de
su misión, a fin de optimizar los resultados. La “Expo
Mujer” surge con el objetivo de propiciar un espacio de
encuentro para el intercambio de experiencias, información y promoción del trabajo productivo en el marco de
la integración de los países que integran el Mercosur.
Este evento tiene la intención de difundir información a través de las herramientas disponibles desde el
sector público y privado para el fortalecimiento de los
pequeños emprendimientos y negocios, generando un
espacio de muestra e intercambio de los productos y
servicios generados por las misioneras.
Simboliza la fuerza del proceso de reivindicación
que nos debemos permanentemente en esta marcha
hacia la igualdad de oportunidades y nos compromete a
hacer de nuestra provincia de Misiones, el sueño de todos y todas, donde podamos crecer más y crecer en paz.
La “Expo Mujer” es producto de un esfuerzo interinstitucional del gobierno de la provincia de Misiones,
que ha demostrado el potencial económico del trabajo
de las mujeres misioneras, generadoras de recursos,
favoreciendo la conformación de redes u cadenas de
valor entre emprendedoras.
Con el aval del éxito obtenido en la “Expo Mujer
2008”, iniciada con 104 participantes; en el año 2009
con 420 participantes; en el año 2010 con 800 participantes, donde con el aval del señor gobernador doctor
Maurice Fabián Closs, por decreto 1.608/2010, en mi
función de vicegobernadora de la provincia de Misiones anunció la creación del Fondo de Créditos Públicos
que se denominó “Créditos para la mujer misionera”
que luego se conformó en el Banco de la Mujer, con un
monto inicial de $ 3.000.000, destinado a la generación
de soluciones financieras adecuadas y sostenibles, asegurando que la mujer misionera pueda poner en marcha

un proyecto productivo, logrando, como resultado final,
una actividad con generación de ingresos para las familias misioneras. Fondo rotatorio con el recupero de los
créditos, para este año 2012 en la tercera convocatoria
del Banco de la Mujer, y quinta edición de la “Expo
Mujer”, se prevé la suma de $ 5.000.000 para distribuir
en créditos para emprendimientos encabezados por
mujeres, y de los cuales ya se entregaron poco más de
un millón de pesos, $ 1.000.000.
Con un balance positivo por las concreciones logradas desde su inicio, la “Expo Mujer 2012” hoy se
renueva en su espíritu y se reafirma como un espacio
propio de las emprendedoras misioneras.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la “Expo Mujer 2012 - Mujeres en Marcha”, en el Centro de Convenciones del Centro del
Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, que se llevará a cabo del 28 al 30 de
septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
158
(S.-2.740/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la IX Edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería - Hotelga 2012 y el Concurso Nacional de
Mejor Proyecto de Hotelería Sustentable en la República Argentina “Hoteles más verdes” convocado en el
marco de ese evento, que se realizará en la ciudad de
Buenos Aires del 3 al 6 de septiembre de 2012.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las inversiones en gastronomía y hotelería en el país
vienen marcando un fuerte aumento en el marco del
crecimiento general de la actividad del país que se ha
venido desarrollando ya desde hace casi una década.
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En el mismo lapso ha acompañado este proceso la
realización periódica de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería - Hotelga, creando el ámbito ideal para
que los referentes del sector tengan la posibilidad de
posicionar sus marcas, presentar diferentes productos
o servicios, y establecer nuevos contactos comerciales
con cerca de 25.000 visitantes profesionales con alto
poder de decisión. En su novena edición, a realizarse
en el Predio Ferial de la Rural de la ciudad de Buenos
Aires del 3 al 6 de septiembre de 2012; por su magnitud
y por el volumen de negocios generado, esta exposición
hotelera viene a posicionarse nuevamente como la
segunda más importante de América Latina.
Por otra parte, la sustentabilidad es una de las grandes
tendencias de la hotelería y el turismo en el siglo XXI.
Una realidad que viene marcada por la creciente concientización de turistas de todo el mundo acerca del impacto
ambiental de sus viajes y estadías de negocio o vacacionales. La demanda turística nacional e internacional
reclama, pues, alojamientos más amables con el medio
ambiente, ecológicos y respetuosos del entorno natural.
Los hoteles y destinos sustentables ofrecen un atributo
de valor y marca muy apreciado por el mercado turístico.
De acuerdo con estudios de mercado realizados por
el sector hotelero, cerca de 90 % de los turistas elegiría
alojarse en un hotel sustentable, en tanto 30 % de las
empresas se inclinan para sus viajes y eventos por los
alojamientos socialmente responsables. Asimismo,
más de un tercio de los clientes se mostró dispuesto a
pagar más por su estadía de hotel en virtud del carácter
ecorresponsable de éste.
La Asociación de Hoteles de Turismo (AHTRA) y
la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (FEHGRA), con el apoyo de
Ferias de Argentina S.A., han convocado a la primera
edición del Concurso Nacional al Mejor Proyecto Hotelero Sustentable “Hoteles más verdes”, cuyas fases
finales se celebrarán precisamente en el marco de la IX
Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía y Hotelería - Hotelga 2012.
Este concurso apunta a reconocer y premiar las mejores ideas de innovación aplicada para la integración
de los principios de sustentabilidad en la cadena de
valor de la hotelería del país, considerando la importancia que reviste el tratamiento de la protección del
medio ambiente para el correcto desenvolvimiento de
la actividad turística-hotelera de cara al futuro.
Asimismo, el certamen, de alcance nacional y dirigido a empresas, universidades, escuelas de negocios,
asociaciones, demás organizaciones y particulares que
desarrollan su actividad dentro del país, nace con el
objetivo de constituirse en un referente en el campo de
la hotelería sustentable, suponiendo para los proyectos
premiados un importante reconocimiento del sector y la
sociedad en general al esfuerzo, creatividad e innovación puestos al servicio de un turismo más responsable
y respetuoso del medio ambiente.

Reunión 14ª

Los proyectos de innovación pueden aplicarse al
diseño de instalaciones hoteleras con criterios de
sustentabilidad, a la incorporación de tecnologías hoteleras ecoeficientes, a las buenas prácticas de gestión
hotelera sustentable, al desarrollo y lanzamiento al
mercado de productos o servicios que reduzcan el impacto ambiental de la actividad hotelera en cualquiera
de sus dimensiones, o a la realización de estudios que
faciliten el avance hacia la sustentabilidad de la hotelería argentina.
Proyectos como el diseño o modificación de instalaciones hoteleras incorporando criterios de ecodiseño,
arquitectura bioclimática, eficiencia energética o tratamiento novedoso de las aguas y desechos, la implantación de sistemas de gestión sustentable de la actividad
turística a través de acciones que minimicen el impacto
ambiental y favorezcan las prácticas responsables con
la comunidad local, el diseño de o implementación de
tecnologías de eficiencia en el uso de la energía o el
agua, o la aplicación de energías renovables, el fomento
del turismo sustentable poniendo en valor recursos
endógenos y el patrimonio cultural y natural, serán
evaluados teniendo en cuenta sus beneficios ambientales, económicos, sociales, su aplicabilidad y efecto
multiplicador, la participación comunitaria, la claridad
en su exposición y la innovación que contengan, por
un jurado compuesto por personalidades relevantes
y de prestigio de la hotelería y el turismo nacional e
internacional.
Los premios incluyen incentivos monetarios, diplomas, viajes y estadías pagas y promoción de los proyectos ante potenciales inversores hoteleros y turísticos.
Han sido preseleccionados 28 proyectos provenientes
de 14 provincias, quedando actualmente 8 proyectos
de 7 provincias como finalistas.
Vista la importancia que tiene la actividad hotelera
y turística en la creación de empleo de todo el país y la
relevancia que encontramos en la iniciativa de premiar
las ideas que apunten a la sustentabilidad ambiental de
esa actividad, consideramos oportuno y conveniente
que este honorable Senado exprese su apoyo a la realización de la exposición y del certamen convocado
en su marco.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la IX Edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Productos y Servicios para la Gastronomía
y Hotelería - Hotelga 2012 y el Concurso Nacional de
Mejor Proyecto de Hotelería Sustentable en la República Argentina “Hoteles más verdes” convocado en el
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marco de ese evento, que se realizará en la ciudad de
Buenos Aires del 3 al 6 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
159
(S.-2.466/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Los Telares, Santiago
del Estero, el próximo 16 de septiembre.

Como todos los años, se espera que asistan a los
festejos lugareños, habitantes de las comunidades más
cercanas de la provincia y del resto del país que vienen
a acompañar el tan feliz acontecimiento que se espera
con mucha expectativa durante todo el año, y donde
muchos se reencuentran con sus afectos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Los Telares, Santiago
del Estero, el próximo 16 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Telares es una antigua localidad ubicada al sur
de Santiago del Estero, es un municipio de tercera categoría, cabecera del departamento de Salavina. Limita
con los departamentos de Quebrachos, Mitre, Aguirre,
Avellaneda y Atamisqui.
El río Dulce se encuentra a escasos kilómetros y se
llega por la ruta provincial 92. Dista doscientos cincuenta kilómetros de la ciudad capital de la provincia.
De tradiciones arraigadas, su nombre obedece a una
tradición ancestral, típica de la provincia como lo es
el trabajo de “las teleras o tejedoras”. Estas mujeres
sostienen la economía de sus hogares tejiendo en artefactos de fabricación artesanal, en los cuales trabajan
la lana de animales, la tiñen y venden luego de darle
formas de frazadas, mantas, ponchos, carpetas y tantos
otros artículos útiles para el hogar. Sobre la base de raíces y cortezas de árboles propios de la zona, colocan la
lana a trabajar en baldes donde se les da el color deseado para luego transformarlo en la artesanía que fuera.
Además de obtener ingresos, estas mujeres mantienen viva las costumbres heredadas de sus ancestros y
que forman parte del amplio espectro cultural típico
de mi provincia.
Actualmente, la economía de la zona se basa en la
cría de bovinos, caprinos y ovinos, mientras que la
agricultura se centra en el cultivo del maíz. También se
extraen de las zonas lindantes arena, cuarcita y granito.
Para festejar el cumpleaños de Los Telares, se
esperan actos protocolares con autoridades locales y
provinciales, desfiles, recitales, bailes y exposición
de artesanías.

160
(S.-2.473/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
de la Madre Teresa de Calcuta el próximo 5 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Agnes Gonxha Bojaxhlu de origen albanés, adquirió más tarde su nombre religioso y por el cual fue
conocida en todo el mundo, sobre todo entre los más
necesitados, a quienes dedicó su vida.
Desde muy temprana edad, esta mujer inigualable sintió el llamado religioso, y con pocos años
decidió que dedicaría el resto de su vida a Dios. En
honor a Teresa, la santa de los misioneros adoptó
el mismo nombre para realizar sus labores entre
los afligidos.
En Calcuta, India, decidió fundar una congregación
que se dedicara primordialmente a enfermos, pobres y
personas sin hogar, cuando recibió lo que ella llamó “la
llamada dentro de la llamada”, en referencia a haber
escuchado a Dios pedirle que dedicara su vida a los
menos privilegiados. Se preparó para ello recibiendo
capacitación médica y de enfermería en Paris y partió
hacia la India.
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Al principio, sola, batalló por sus ideales hasta que
comenzaron a unírsele más hermanas que luego se
hicieron miles.
Con el paso de los años, su salud fue deteriorándose,
su corazón sufrió varios ataques, se enfermó de malaria
y se quebró en varias oportunidades.
Cuando presentía su final, renunció como jefa de las
misioneras. Finalmente, falleció a los 87 años en 1997.
El gobierno indio le concedió un funeral de Estado al
que asistieron miles de personas realmente conmovidas
por su partida.
Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y los
más altos galardones en la India por su labor a nivel
humanitario a nivel nacional e internacional.
Tratar de contar su vida en pocas palabras es
imposible, no se le haría justicia. Su legado es innegable y reconocido por personalidades y gobiernos
de todo el mundo. “Jamás he visto cerrárseme puerta
alguna. Creo que eso ocurre porque ven que no voy
a pedir, sino a dar. Hoy en día está de moda hablar
de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a
ellos”, “dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más”. Sus frases son quizás la mejor manera
de retratarla.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta el próximo 5
de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
161
(S.-2.650/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración, el
próximo 24 de septiembre, de las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced que
se llevarán a cabo en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del
Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del Virreinato y de las
luchas por la independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquirió con el tiempo la vista de una posta, y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que, un 1° de
julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la provincia
de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales, su
particular microclima y la sobria rusticidad con que se complementan la convierten en un excelente centro turístico.
Formando parte del calendario litúrgico, el 24 de septiembre es el día de la Virgen de la Merced, la patrona
protectora de la ciudad de Villa Ojo de Agua, por lo que
todos los feligreses le rinden una sacrosanta devoción que
realmente es un ejemplo de fe y esperanza, y es la Madre
de la Merced la que es llevada en procesión cada 24 de
septiembre para ser saludada y admirada con las más caras
expresiones de cariño de su comunidad, la que la adora.
Con fe en Dios, confianza en la patria y esperanza de
que todos unidos construiremos un futuro para nuestros hijos y nietos; los que ya están y los que llegarán,
quienes con seguridad vivirán con el mismo fervor de
los que nos precedieron en la vida, quienes dejaron un
legado de virtud, silenciosa, anónima, a los que vivimos
en la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Saludamos desde este Honorable Senado de la Nación
a la ciudad de Villa Ojo de Agua en esta fecha de celebración de nuestra Madre de la Merced, instituida generala
de la Nación por Manuel Belgrano, testimonio fiel de
nuestras luchas por la Independencia desde que éramos
colonia, hasta hoy que somos patria libre, justa y soberana.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración, el
próximo 24 de septiembre, de las celebraciones de las
fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced que
se llevarán a cabo en la ciudad de Villa Ojo de Agua,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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162
(S.-2.754/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 24 de septiembre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Frías está ubicada al sudeste de la provincia, cerca del límite con la provincia de Catamarca y
es la cabecera del departamento de Choya. Se encuentra
a orillas del río Albigasta, cuyo curso acaricia la zona.
Fue fundada el 24 de septiembre de 1874 y debe su
nombre al literato y estadista Félix Frías.
La población de Frías nació bajo la influencia del
ferrocarril que une las ciudades de Córdoba y Tucumán, cuya obra fue contratada en 1872 e inaugurada
en la última ciudad por el presidente de la República
don Nicolás de Avellaneda, el 31 de octubre de 1876.
La construcción de la vía fue dividida, en cuatro secciones, estando Frías comprendida entre las de Recreo
y Las Cañas, quedando esta sección terminada en el
año 1874.
Antes de ser considerada ciudad con el nombre Frías,
era conocida por el de Villa Únzaga, cuando era apenas
un paraje ferroviario.
La ciudad de Frías es considerada el tercer aglomerado urbano de la provincia de Santiago del Estero.
De acuerdo con los datos estadísticos del censo 2010,
cuenta con 35.800 habitantes aproximadamente.
Es conocida como “La ciudad de la amistad”, debido
a su calidez para con sus visitantes.
Situada en un distrito caracterizado por la existencia
de sierras, su paisaje se ve adornado por la flora típica
del lugar, como los saúcos, alisos, quinuas y arbustos
de añaguas.
Las orillas del Albigasta dan inicio a un circuito turístico entre cuyas actividades recomendadas se pueden
contar la visita al Parque General San Martín, visita
al Museo Histórico, recorrer las calles de la ciudad y
disfrutar de variados platos criollos como tamales, humita, empanadas, chivito asado, pasteles fritos o locro
acompañado de pan casero y, para terminar, un postre
santiagueño, como patay, bolanchao, empanadillas de
arrope o alfajor santiagueño.
El próximo 24 de septiembre toda la comunidad se
unirá para festejar la fundación de esta querida localidad, con diversas actividades sociales, culturales y
artísticas.

Desde esta honorable Cámara, es más que propicio
saludar y felicitar a las autoridades y a toda la comunidad por estos 138 años de esfuerzo y trabajo denodado
para engrandecer a su ciudad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, a celebrarse
el próximo 24 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional por la Paz a celebrarse el 21 de septiembre, como cada año. El mismo
fue establecido por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en 1981, por resolución 36/67 de la
Asamblea General, con el objeto de que coincidiera con
la apertura de su período de sesiones cada septiembre.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.793/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Paz, a celebrarse el próximo 21 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282 de las Naciones
Unidas, del 28 de septiembre de 2001 se proclama
como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre,
con el deseo de señalar especialmente su celebración,
dedicada a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo.

792

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En un mensaje emitido en conmemoración del Día
Internacional de la Paz, el secretario general del señalado organismo rogó “a todos los líderes de las naciones
en guerra que dejen de lado sus propias ambiciones y
que piensen en su pueblo, que resistan la ambición de
buscar la gloria por medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por
sí sola, traerá a ellos y a sus pueblos las recompensas
que merecen”. La Asamblea General ha declarado, asimismo, que el Día Internacional de la Paz se observará
en adelante como un día de cesación del fuego y de no
violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones se sientan motivadas para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo ese día.
La Asamblea General recordó, como determina la
carta de la UNESCO: “Desde que las guerras comienzan en las mentes de los hombres, es en las mentes de
los hombres que la paz debe ser construida”, y que “la
paz debe ser por tanto fundada, si no ha de fracasar, sobre la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el
representante de Costa Rica, quien declaró que el Día
Internacional de la Paz “servirá como recordatorio a
todos los pueblos de que nuestra organización, con
todas sus limitaciones, es un instrumento vivo al servicio de la paz, y debería servir a todos dentro de la
organización como una campana de alarma que nos
recuerde constantemente que nuestro compromiso
permanente, por sobre cualquier interés o diferencia,
es para con la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado en las oficinas centrales de las Naciones Unidas
de Nueva York el 21 de septiembre de 1982, día de
apertura de la 37a sesión de la Asamblea General. Al
comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie
para unirse en un minuto de silencio en observancia
de ese día.
A partir del año 2001, se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
Desde esta Cámara, debemos instar a la observancia
del Día Internacional de la Paz, promoviendo acciones
contra la violencia en nuestro país y a favor del cese de
hostilidades y guerra en el mundo, reconociendo que
sólo en paz podremos levantar nuestra Nación y lograr
el crecimiento y desarrollo que tanto anhelamos, y que
sólo ella pondrá fin a las desigualdades y desinteligencias que aquejan al mundo entero.
Este día debe servir como un recordatorio de nuestro
compromiso permanente con la paz, reafirmando y
reflexionando año tras año sobre los principios que le
dieron origen.
Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino la cultura
de la violencia, donde la guerra es sólo una de sus
manifestaciones.

Reunión 14ª

La paz se da en libertad e igualdad, en una convivencia donde exista el respeto y la tolerancia. La
humanidad aún tiene pendiente ese desafío.
La celebración del Día Internacional de la Paz es
una oportunidad más para que el mundo se una en este
mismo objetivo y avance finalmente hacia su efectiva
y tan ansiada concreción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.770/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional por la Paz a
celebrarse el 21 de septiembre, como cada año.
El mismo fue establecido por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en 1981, por resolución
36/67 de la Asamblea General, con el objeto de que
coincidiera con la apertura de su período de sesiones
cada septiembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981 en su 36° año de sesiones, bajo la resolución 36/67 de la Asamblea General, la ONU estableció el 21 de septiembre como Día Internacional
de la Paz. Lo hizo con el objeto de que coincidiera
con la apertura de su período de sesiones cada
septiembre.
Años más tarde, en 2001 la Asamblea General votó
por unanimidad fijar el 21 de septiembre como Día de
la No Violencia y la Cesación del Fuego, por resolución
55/282 para observar ese día.
La promoción de la paz es uno de los principales
propósitos de la ONU tanto a nivel nacional como
internacional, en conformidad con su Carta Magna,
por lo que decidió dedicar una fecha específica para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus
Estados miembros, así como de toda la humanidad,
a promover los ideales de paz y a dar una evidencia
positiva de su compromiso con la paz de todas las
formas posibles.
Este día sería oficialmente dedicado a fortalecer los
ideales de paz dentro y entre las naciones y los pueblos.
Según lo establece la Carta Orgánica de la UNESCO,
“…la guerra comienza en la mente de los hombres, es
en la mente de los hombres que la defensa de la paz
debe ser construida” y “la paz, para florecer, debe por
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tanto ser fundada sobre la solidaridad moral e intelectual de la humanidad”.
Desde 1983, ciudadanos de muchas naciones se unen
en un minuto de silencio al mediodía en cada uno de
los husos horarios, encendiendo una vela, y enviando
de esta manera una onda de luz alrededor del mundo
las 24 horas.
El primer propósito de la ONU es el de mantener la
paz y la seguridad internacionales.
Las diez formas en que la ONU trabaja para la paz
cada día son las siguientes:
1. Reúne 192 países para trabajar en prevenir y
resolver conflictos y guerras.
2. Promueve los derechos humanos para todos.
3. Provee alimento, agua, refugio y medicina a víctimas de guerra o desastres.
4. Desarrolla acuerdos internacionales para contrarrestar el terrorismo, controlar las drogas y el crimen,
proteger el medio ambiente y poner freno a las armas
ilícitas.
5. Despliega operaciones para la paz para ayudar a
países a recuperarse de la guerra.
6. Apoya la democracia a través de elecciones libres
y justas y el buen gobierno.
7. Establece tribunales y cortes internacionales para
asegurar justicia para crímenes de guerra y violaciones
al derecho humanitario.
8. Inspira una cultura de paz a través del diálogo, la
educación y la información.
9. Encabeza campañas contra la pobreza, el hambre
y los desastres.
10. Asiste el desarrollo económico y social.
Este año, manteniendo la tradición de otros años,
las oficinas de Naciones Unidas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil y los
grupos religiosos planean celebrar en todo el mundo
actividades educativas, de sensibilización de la opinión
pública y de observación para promover los ideales de
paz y no violencia, a nivel mundial.
El Día Internacional de la Paz es una jornada que
promueve la no violencia y la ausencia de belicismo, es
una cita que emplaza a reflexionar sobre el belicismo e
invita al cese –al menos temporal– de las hostilidades
en aquellos lugares en los que aún se dirimen diferencias con las armas en la mano.
La celebración de este día es una excelente
oportunidad para fomentar en la comunidad internacional el debate y las acciones dirigidas a
consolidar la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

III
(S.-2.851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Paz, que se celebra el 21 de septiembre de cada año.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Mundial de la Paz, que se celebra 21 de
septiembre de cada año.
Este día fue proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 2001, mediante resolución
55/282, la cual dispone como fecha el 21 de septiembre
para tal conmemoración.
Pero su origen data del año 1981, cuando esta misma asamblea, por resolución 36/67, decidió que era
propicio “dedicar una fecha específica para concentrar
los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus Estados
miembros, así como de toda la humanidad, a promover
los ideales de paz, y a dar una evidencia positiva de su
compromiso con la paz en todas las formas posibles”.
Es por ello que en ese año se dispuso que el tercer
martes de septiembre sería oficialmente dedicado a
conmemorar el Día Internacional de la Paz, pero que
luego sería establecido como lo está en la actualidad.
Este día recibe homenajes en todo el mundo a través
de diferentes expresiones, marchas, actos, recitales que
varían de acuerdo con la cultura de cada pueblo, pero
siendo el mensaje el mismo: “Paz para todos y entre
todos los pueblos y hombres”. Destacando que el proceso de enseñanza y aprendizaje para la paz implica una
ética fundamental en libertad e igualdad. Esta noción
tiene como base el respeto y reconocimiento de los
derechos humanos.
Nuestro país ha mostrado su carácter como pacifista
a través de diferentes intervenciones en situaciones
bélicas y/o conflictos que se presentan en diferentes
países y/o regiones.
Logrando resultado positivo, mostrando al mundo
entero como un país donde la paz debe ser una forma
de vida, un destino moral, una virtud pública que, como
tal, necesita de su ejercicio.
Nuestra Constitución, en su preámbulo, hace referencia a este objetivo en cuanto expresa: “Con el objeto de
constituir la unión nacional”; en su artículo 27, donde
dice: “El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus
relaciones de paz…”. Denotan así que la paz en nuestro
país en un objetivo de primordial importancia y está
presente en cada accionar del Estado.
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En consecuencia, la Argentina, como país que
enarbola la bandera de la paz mundial, ha firmado tratados internacionales, entre los cuales uno de los más
importantes es el Tratado de Paz y Amistad firmado
con Chile en el año 1984, y también el Protocolo de
Buenos Aires de 1967.
Así como también lo ha demostrado con hechos, a
través del envió de los cascos azules a zonas de guerra en
la ex Yugoslavia; en Irak y zonas aledañas al conflicto en
esa región. Los cuales han sido destacados en sus labores.
También entre las acciones subrayadas destaco la
participación de nuestros gobernantes como mediadores y como ejemplo de valentía personal, la presencia
del nuestro ex presidente doctor Néstor Kirchner en el
país vecino de Colombia, ante los conflicto con los ejércitos rebeldes, para posibilitar la entrega de rehenes.
La paz y la democracia están vinculadas de manera
muy íntima, ambas constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos. La juventud, como vemos
día a día a través de diferentes movimientos y acciones,
demuestra el poder de la solidaridad acercándose unos
a otros y manifestándose unidos a favor del objetivo
común de la dignidad y los derechos humanos. Este
impulso tan poderoso trae aparejada la posibilidad de
crear un futuro de paz y democracia.
La Argentina ha tenido momentos en donde esta
juventud ha sido silenciada por la prepotencia y la
violencia, pero hoy eso forma parte de la memoria y
del aprendizaje. Hoy, en nuestro país, la política de los
derechos humanos ocupa un lugar primordial en cada
accionar del Estado y la paz es una forma de gobierno,
de vida y ejemplo para el mundo.
Por lo que no debemos olvidar, como lo dijo el famoso
Mahatma Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es
el camino”. Y recordando que “No basta con hablar de
paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla”
(Eleanor Roosevelt) y que “la paz exige cuatro condiciones
esenciales: verdad, justicia, amor y libertad” (Juan Pablo II).
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional por la Paz a celebrarse el 21 de septiembre, como cada año. El mismo
fue establecido por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en 1981, por resolución 36/67 de la
Asamblea General, con el objeto de que coincidiera con
la apertura de su período de sesiones cada septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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164
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar
en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.123/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar
en Dhaka, Bangladés, en enero de 1999.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
Contra el Tráfico de Personas en coordinación con
la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka
(Bangladés), estableció que todos los 23 de septiembre
se recordará como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha evoca
y celebra una fecha argentina: el 23 de septiembre de
1913, cuando este Honorable Senado sancionó la ley
9.143, conocida como “Ley Palacios”, primera norma
jurídica a nivel global que penalizaba la prostitución
infantil.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no
sólo manejaban un negocio ilegal, sino que también
esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de
vida y trabajo inhumanas, incluyendo a menores.
En ese marco, el diputado socialista Alfredo Palacios se empeñó en terminar con la explotación sexual
de mujeres e impulsó la sanción de una ley nacional
que castigaba con penas de cárcel a quien promoviese
o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres.
El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10
años de cárcel para quien promoviese o facilitase la
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corrupción o prostitución de mujeres –mayores y menores de edad–, la consideración de coautores sujetos
a penas de los dueños de los prostíbulos, y las fuerzas
de seguridad debían estar disponibles para el control
y la penalización del tráfico de mujeres, ya sea por
argentinos o extranjeros.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma de avanzada para la época ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
derechos humanos y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Casi cien años después, la explotación sexual y
el tráfico de mujeres, niñas y niños se ha convertido
en un negocio global que afecta a todas las regiones
del planeta, siendo la tercera actividad ilegal más
lucrativa del mundo, luego de la venta de armas y
de drogas.
La Organización Internacional del Trabajo alerta
que, cada año, unas 700.000 personas son víctimas de
la trata. Un 90 % de ellas son adolescentes y niñas y el
80 % lo serían para su explotación sexual. Se calcula
que en el mundo hay entre 4 y 5 millones de personas
sometidas a alguna forma de trata.
Son las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad
y de riesgo de exclusión social las que facilitan a los
explotadores la captación de sus víctimas e impiden
que se proporcione ayuda a estas mujeres.
Las víctimas de trata se enfrentan normalmente a
condiciones degradantes ante la negación de sus derechos como la libertad y la salud sexual y reproductiva;
están sometidas a violencia, a abusos sexuales, a
embarazos no deseados, a abortos inseguros, a tratos
crueles e inhumanos.
La Argentina se ha convertido en un país de origen,
tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas
de la trata de personas con fines de explotación sexual,
comercial y trabajo forzado. La mayor parte de los
casos de trata de personas se desarrollan dentro del
país y desde las zonas rurales a las urbanas, con fines
de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial.
Las ONG dedicadas específicamente a enfrentar
la explotación sexual y la trata de personas tienen un
lema que todos debemos asumir: “Sin cliente no hay
trata”. Comprometámonos todos contra esta forma de
explotación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II
(S.-2.748/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al 23 de septiembre Día Internacional contra la
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas
y Niños, fecha institucionalizada por la Conferencia
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas
realizada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de 1999, en oportunidad de realizarse
la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Personas en Dhaka, Bangladesh, las instituciones, expertos/as y personalidades participantes
acordaron institucionalizar el 23 de septiembre como
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el
Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, en homenaje a la
promulgación en la Argentina de la ley 9.143 del año
1913, conocida como “Ley Palacios”, pionera a nivel
mundial en la sanción de este delito, en la protección de
las víctimas de la explotación sexual y la penalización
de sus responsables.
El 23 de septiembre es una referencia para quienes
militan a favor del derecho de las personas a vivir una
vida libre de violencia y explotación. Acciones promovidas desde distintos ámbitos institucionales comienzan
a poner el foco en las nuevas formas y dinámicas que
adquieren la esclavitud y la explotación de seres humanos, en particular la trata de personas con fines de
explotación sexual.
Este flagelo constituye una forma de esclavitud
moderna, una de las más graves violaciones de los derechos humanos de las personas, que se lleva a cabo en
todos los rincones del mundo con gran impunidad, en
muchos casos acarreando sanciones menos severas que
las previstas para el tráfico de drogas y de armas, y reportando millonarias ganancias para sus organizadores.
En los últimos años, distintos países, tanto de la
región como de otras partes del mundo, han promulgado leyes y han implementado planes de acción y
estrategias particularmente destinados a la lucha contra
el tráfico y la trata de personas.
En la Argentina, la sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas, en abril de 2008, vino a cubrir un vacío
legal y a promover nuevos abordajes para perseguir el
delito y rescatar a las víctimas.
El Día Internacional contra la Explotación y Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños tiene como finalidad crear
conciencia en los gobiernos, en las organizaciones de
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la sociedad civil y en las comunidades sobre las causas
y consecuencias de este flagelo que afecta a todas las
regiones del mundo, y sobre la necesidad de acordar
y consensuar acciones, estrategias y políticas que permitan eliminarlo.
Ello demanda profundizar el abordaje que desde
las políticas públicas y desde las organizaciones de la
sociedad civil se hace de los nuevos delitos y las nuevas
formas que adquieren las vulneraciones de los derechos
humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños.
Por los motivos expuestos, y porque fechas como
éstas contribuyen a visibilizar esta problemática y
a fortalecer las acciones y estrategias políticas para
erradicarla, solicito a mis pares que me acompañen en
el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre
de cada año, instaurado por la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar
en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
165
(S.-2.952/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las XXVII Jornadas de la Asociación
Argentina de Odontología para Niños, seccional AOA,
organizada por AAON (Asociación Argentina de Odontología para Niños), que se realizara entre los días 13
y 15 de septiembre de 2012 en el Hotel Panamericano
Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 551, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XXVII Jornadas de la Asociación Argentina de
Odontología para Niños, seccional AOA, a realizarse
entre el 13 y 15 de septiembre de 2012 en el Hotel
Panamericano Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, son auspiciadas por la Asociación
Argentina de Odontología para Niños (AAON).
Dicha institución es presidida por la profesora doctora
Raquel Doño, reconocida profesional, que actualmente
se desempeña, entre otros cargos, como profesora titular
de la Cátedra de Odontología Integral de Niños y Adolescentes de la Facultad de Odontología de la Universidad
Maimónides, doctora en odontología de la Universidad de
Buenos Aires y profesora consulta, Cátedra de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Entre los temas a tratarse en las Jornadas se encuentran las exposiciones sobre:
– Tratamiento temprano de ortodoncia ¿más temprano significa más eficiente?
– Cardiología: enfoques basados en la evidencia para
la prevención de caries.
– Erosión dental en odontopediatría. Alternativas
clínicas de rehabilitación del arco anterior superior
decíduo.
– Programas comunitarios en salud bucal: modelo
lógico en promoción de salud.
La Asociación Argentina de Odontología para Niños
(AAON) instituye el Premio Profesora Doctora Noemí
Polack en reconocimiento a los tres mejores trabajos
en odontopediatría. Podrán obtener dicho premio los
odontólogos egresados de universidades estatales o
privadas, nacionales o extranjeras.
Este evento contará con la presencia de prestigiosos
disertantes internacionales como: profesor Nigel Pitts
(Escocia), profesor Amid Ismail (USA), profesor Jorge
L. Castillo Cevallos (Perú) y profesor Marcelo Bonecker (Brasil), junto a otros destacados profesionales de
Brasil, Uruguay, México y la Argentina.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación las XXVII Jornadas de la Asociación
Argentina de Odontología para Niños, seccional AOA,
organizada por AAON (Asociación Argentina de Odontología para Niños), que se realizará entre los días 13
y 15 de septiembre de 2012 en el Hotel Panamericano
Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 551, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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(S.-3.060/12)
Proyecto de declaración

(S.-2.766/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Encuentro
Internacional de Terapias Innovadoras con Células Madre Autólogas, que se desarrollará durante los días 4 y
5 de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

De interés de este honorable cuerpo la X Convención de Profesionales en Turismo, a realizarse el 16
de octubre de 2012 en el aula magna de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad
Nacional de San Juan, en la ciudad de San Juan.

Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las terapias basadas en células madre autólogas
representan uno de los avances más prometedores en
las nuevas tecnologías médicas.
Seguramente a partir de su aplicación se podrán
desarrollar tratamientos innovadores que mejorarán la
salud de las personas que sufren diferentes afecciones
al ser tratadas con células madre.
Es por ello que el comité científico y los miembros
organizadores de la Universidad Maimónides llevarán
a cabo el III Encuentro Internacional de Terapias Innovadoras con Células Madre Autólogas, durante los
días 4 y 5 de octubre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Participarán del evento notables profesionales nacionales como extranjeros, los que cuentan con experiencia a nivel internacional sobre estas innovaciones terapéuticas, logradas con la aplicación de células madre.
Es de destacar la labor que realiza dicha Universidad, la que trabaja en la promoción, protección y
asistencia de la salud, a través de acciones educativas
y sociales, que permiten mejorar la calidad de vida de
nuestra población.
Por dichos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Encuentro
Internacional de Terapias Innovadoras con Células Madre Autólogas, que se desarrollará durante los días 4 y
5 de octubre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 2012, en el aula magna de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan, en la ciudad de San
Juan, se va a desarrollar la X Convención de Profesionales en Turismo.
El Foro de Profesionales en Turismo viene realizando sus convenciones desde 2003, en Buenos
Aires, Paraná, San Juan, Salta y La Plata, con éxito de
convocatoria, reuniendo a profesionales, estudiantes,
empresarios y funcionarios del sector.
En la X Convención se tratará el tema “Ejercicio
de la profesión y los escenarios laborales” mediante
diversos paneles que abordarán temáticas tales como
la consultoría como proyecto profesional, la vocación por la gestión pública, la gestión del patrimonio
cultural y natural y la especialización en TIC y redes
sociales.
Están invitados como disertantes extranjeros el
presidente del Gremio de Profesionales en Turismo de
Chile, licenciado Franklin Carpenter, y el licenciado
David Vicent Gandía, experto y consultor español.
En cuanto a los disertantes nacionales, ya han confirmado asistencia, entre otros, Fray Manuel Martínez,
director de la Celda de San Martín del Convento de
Santo Domingo; el doctor Leonel Villella, auditor de
la Organización Mundial del Turismo; la licenciada
Patricia Molina, consultora y ex integrante del Inprotur
y del Mintur, y el licenciado Fernando García Soria,
secretario de Turismo de Salta.
Los organizadores de la convención informaron
que cuentan con el apoyo del Ministerio de Turismo
y Cultura, la Universidad Nacional y el Colegio de
Profesionales en Turismo de la provincia de San
Juan.
Por la importancia que tiene el evento para la actividad turística, uno de los pilares de la economía nacional
y de las economías regionales, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la X Convención de Profesionales en Turismo, a realizarse el 16
de octubre de 2012 en el aula magna de la Facultad
de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad
Nacional de San Juan, en la ciudad de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
168
(S.-2.921/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 14 de septiembre
como Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en
los Medios Comunicación, instituido para los países de
Latinoamérica por el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en la localidad bonaerense
de San Bernardo, Argentina, en noviembre de 1980.
La celebración de este día persigue, entre otros, el
objetivo de visibilizar a las mujeres en su diversidad
cultural, étnica, social y económica acorde a los procesos de desarrollo de las sociedades democráticas,
a la vez que denuncia y se opone a la discriminación
que sufren las mujeres en los medios de comunicación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva conmemoración del Día Latinoamericano
de la Imagen de la Mujer en los Medios, celebrada en
todos los países de Latinoamérica, el 14 de septiembre de
cada año, nos interpela a reflexionar sobre cuáles son los
avances que hemos logrado en la deconstrucción en los
medios de comunicación, de la imagen de la mujer libre
de estereotipos, mitos, prejuicios y discriminaciones.
El 14 de septiembre de 1980, se emitió por primera
vez en Brasil el programa radial Viva María, que denunciaba las situaciones de desprotección y de vulneración de derechos de las mujeres. Por presiones gubernamentales, el programa dejó de emitirse en 1990, medida
que generó la movilización por las calles de Brasilia
de cinco mil mujeres para exigir el levantamiento de
la clausura. En vísperas del V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe en la ciudad bonaerense
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de San Bernardo –Argentina–, por iniciativa de un
grupo de comunicadoras y periodistas, fue designado
el 14 de noviembre como Día Latinoamericano de la
Imagen de la Mujer en los Medios, en solidaridad con
el programa Viva María.
Cabe destacar que la necesidad de combatir los contenidos sexistas en los medios de comunicación es un
reclamo que viene desde los años 70, y es formalizado
en 1995 en la Conferencia Mundial de Mujeres en
Beijing, al ser elegidos los medios de comunicación
como una de las doce áreas de acción prioritaria para
combatir la desigualdad entre los géneros.
En 1996, durante su 40º período de sesiones, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
de las Naciones Unidas abundó en las recomendaciones
formuladas en la Plataforma de Acción de Beijing sobre
la cuestión de la mujer y los medios de comunicación y
propuso a los Estados, a la comunidad internacional y a
la sociedad civil, que adoptaran nuevas medidas a este
respecto e incluso que se incorporara una perspectiva
de género en todas las políticas y programas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas de ese período
de sesiones figuraron medidas para sensibilizar acerca
de la función de los medios de comunicación en la
promoción de imágenes no estereotipadas de la mujer.
La celebración de este día persigue, entre otros, el
objetivo de mostrar a las mujeres en su diversidad cultural, étnica, social y económica acorde a los procesos
de evolución de las sociedades democráticas, a la vez
que denuncia y se opone a la discriminación que sufren
las mujeres en los medios de comunicación.
Cabe destacar que tal discriminación o violencia
mediática adquiere tres formas predominantes de representación: invisibilización, estereotipación y maltrato.
En tal sentido, destacamos el aporte de la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres, que definió por primera
vez de manera específica la discriminación hacia las
mujeres en los medios masivos de comunicación, definición complementada, a su vez, por la ley 26.522,
de servicios de comunicación audiovisual.
La ley 26.485 define cinco tipos y seis modalidades
de violencia. Acorde a la adhesión vertida en esta declaratoria, destacamos la violencia simbólica, definida
como “la que a través de los patrones estereotipados,
mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las
relaciones sociales, naturalizando la subordinación de
la mujer en la sociedad” (artículo 5°, inciso 5), siendo
la violencia mediática una de sus modalidades, definida
en la ley como “…aquella publicación o difusión de
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes
y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legi-
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timando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o
generadores de violencia contra las mujeres” (artículo
6°, inciso f).
Por otra parte, la ley 26.522 tiene entre sus objetivos
la necesidad de promover la equidad de género y el respeto a las mujeres (artículo 3°); así como también, en el
capítulo 5, sobre contenidos de programación (artículos
70 y 71); y en los artículos referidos a la publicidad.
En el artículo 71 se señalan específicamente las leyes
que deberán contemplar quienes van a controlar que
los medios de comunicación no vulneren la nueva ley
de medios, una de ellas la 26.485. Asimismo se contempla que la vulneración de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual por parte de las emisoras
de radio y televisión sea sancionada con penalizaciones
que van desde llamados de atención hasta caducidad
de la matrícula e incluyen puniciones económicas proporcionales a la publicidad que emite cada programa.
El reconocimiento legal de la violencia mediática
constituye, sin dudas, una herramienta y un reconocimiento importante en la lucha contra la discriminación
de las mujeres, instituyendo un límite simbólico sobre
lo que “no es a aceptable” en nuestro país, creando a
la vez un escenario necesario para deconstruir los estereotipos de género en la publicidad, tan ajenos de la
realidad cotidiana de mujeres como de varones.
Somos conscientes de que la erradicación de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación
es un proceso lento, pero no imposible; por ello alentamos a seguir trabajando para lograr una verdadera
transformación, en la seguridad de que los medios de
comunicación son herramientas indispensables para
el cambio social.
Por todo lo expuesto, y en el reclamo de una mirada
que favorezca el desarrollo humano de las mujeres,
pido a mis pares que me acompañen en tal iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración el 14 de septiembre
como Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer
en los Medios de Comunicación, instituido para los
países de Latinoamérica por el V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, realizado en la localidad
bonaerense de San Bernardo, Argentina, en noviembre
de 1980.
Que la celebración de este día persigue, entre
otros, el objetivo de visibilizar a las mujeres en
su diversidad cultural, étnica, social y económica
acorde a los procesos de desarrollo de las sociedades
democráticas, a la vez que denuncia y se opone a la
discriminación que sufren las mujeres en los medios
de comunicación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani. 169
(S.-2.338/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol, que se llevará a cabo entre los días 19
y 23 de febrero de 2013 en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convertida sin duda en un punto de atracción turística de importancia para la provincia de San Juan, una
nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol se llevará
a cabo entre el 19 y el 23 de febrero del año próximo
en distintos escenarios de la provincia que permitirán
realzar su particular formato.
La próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol
tendrá como eje temático las “Mujeres argentinas”.
Serán cinco días de fiesta para que todos los sanjuaninos y quienes visiten la provincia, disfruten de
exposiciones y una feria temática durante los cuatro
primeros días en el parque de Mayo.
El nuevo lugar elegido (el parque de Mayo y el
estadio abierto) le dará a la fiesta una mayor puesta en
escena, porque es un sitio atractivo visualmente. Cada
una de las noches de la fiesta culminará con espectáculos musicales, locales y nacionales, que tendrán su
escenario principal en el Estadio Aldo Cantoni. A la
vez, en la sala del Auditorio Juan Victoria y en el Anfiteatro Buenaventura Luna se realizarán actividades
complementarias a la Fiesta del Sol.
La megafiesta tendrá como previa la Noche Solidaria
de Reinas, que será el día lunes 18 de febrero. Las 19
candidatas a reinas ofrecerán una noche de gala con
el objetivo de recaudar fondos, que serán destinados a
entidades solidarias a confirmar.
El viernes 22 de febrero se hará el tradicional Carrusel del Sol, que llenará de colorido las calles de la
ciudad, y tendrá como escenario la avenida Ignacio
de la Roza desde calle Mendoza hacia el oeste, hasta
llegar a Urquiza. En el desfile estarán representados los
19 departamentos de la provincia con sus candidatas
a Reina Nacional del Sol y colectividades invitadas.
La elección y coronación de la nueva Reina Nacional
del Sol se realizará el sábado 23, como siempre en el
Autódromo de Zonda “Eduardo Copello”. Esa misma
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noche se desplegará el espectáculo coreográfico, que
se basará en un guión que mostrará al mundo “Mujeres
argentinas”. A esos efectos, el equipo artístico está trabajando desde el mes de marzo, tanto en la creación del
guión central como en otros aspectos organizativos que
apuntan a mejorar cada año la presentación.
El guión girará en torno a una comedia dramática en
la que estarán presentes mujeres –ya fallecidas– que
marcaron historia en la vida de la Argentina, y que se
destacaron en el arte, la política, la ciencia, etcétera. En
este homenaje, también estará presente la figura materna, el rol de madre, la madre coraje, madre abnegada,
solidaria, generosa y luchadora como las madres de los
héroes de Malvinas y las Madres de Plaza de Mayo.
El sol, la tierra y sus productos marcan la personalidad de San Juan y por ello es que se quiere mostrar al
país estos atributos. Con un espectáculo de este estilo,
se pretende que la Fiesta Nacional del Sol termine de
insertarse definitivamente en el calendario turístico y
cultural de la Argentina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol, que se llevará a cabo entre los días 19
y 23 de febrero de 2013 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
170
(S.-2.337/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Muestra
Tecnópolis 2012 el pasado 12 de julio, en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, por parte de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En esta segunda puesta en actividad, bajo el lema
“Energía para transformar”, la muestra nos acerca al
mundo de la energía, en tanto eje para la expansión de
nuestra industria y para el crecimiento estratégico de
nuestra Nación.
Marina R. Riofrio.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta Cristina Fernández inauguró el pasado
12 de julio Tecnópolis 2012, la segunda edición de la
megamuestra de ciencia y tecnología, ubicada en la
localidad bonaerense de Villa Martelli.
La muestra temática –emplazada en unas 50 hectáreas– contará con más de 120 espacios con múltiples
propuestas para vivir la ciencia, la tecnología y la energía argentinas, además de una decena de intervenciones
artísticas de calidad. También participan del evento
unas 125 empresas privadas, muchas de las cuales
expondrán distintas propuestas e intervenciones para
las personas que visiten la muestra.
Cuenta, además, con stands de países, entre los
que se encuentran la República de la India, Alemania,
Estados Unidos, Chile y Francia.
Asimismo, la muestra está organizada en 10 parques
temáticos, a saber: Parque de la Energía, Parque Industria Argentina, Parque Solar, Parque del Conocimiento,
Bioparque, Plaza Belgrano, Mundo Joven, Bosque de
Juegos, Parque del Movimiento, Manzana de la Integración e Intervenciones Artísticas.
“Tecnópolis es ciencia, arte y tecnología. Es
una muestra de lo que fuimos y somos capaces los
argentinos cuando avanzamos por el camino del
conocimiento, la creatividad y la innovación. Es
también un evento de masas del que se ha adueñado
el pueblo argentino como un espacio de encuentro y
celebración. Una oportunidad de participar, aprender y disfrutar. Y es también una mirada al futuro
que se renueva año a año: este 2012 Tecnópolis nos
acerca al mundo de la energía, en tanto eje para la
expansión de nuestra industria y para el crecimiento
estratégico de nuestra Nación. Energía es para Tecnópolis la capacidad de obrar, de transformar y poner
en movimiento. Es un recurso natural, que también
nos habla de decisión y voluntad para el cambio. Así
es que girando en torno a la energía encontraremos
múltiples atractivos que nos hablarán de un país en
movimiento, que apuesta por el desarrollo autónomo
y por la integración regional.” (Fuente: http://2012.
tecnopolis.gov.ar/2012/).
En esta segunda edición, la muestra se guía por la
consigna: “Energía para transformar”. Su disposición,
recorridos y propuestas son una invitación a recorrer
nuestra historia desde el eje energético, es decir, desde
la energía como herramienta y motor indispensable
para promover el desarrollo de nuestra sociedad y del
mundo.
En este sentido, se recorren varios elementos de
suma importancia a la hora entender el rol de la energía
para el progreso social: la energía desde el origen de
nuestro planeta y de las sociedades; la energía en la
Revolución Industrial; los aportes científicos y políticos que aportaron a la comprensión y al desarrollo del
campo energético; las distintas fuentes energéticas; las
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investigaciones y descubrimientos que rigen el campo
de la energía; la cuestión energética en la historia argentina, entre otros.
Con acceso libre y gratuito, Tecnópolis abrirá todos
los días hasta el 29 de julio, de 12 a 20 horas. Y, a partir
del martes 31 de julio, el predio estará abierto hasta
el mes de octubre, de martes a domingo, en el mismo
horario. Durante el primer fin de semana, ya la visitaron
unas 100 mil personas.
Cristina Fernández invitó “a todos los argentinos
a participar de esta experiencia”, sosteniendo que
Tecnópolis “es una mirada hacia el futuro, es imaginar la Argentina del conocimiento, de la industria,
de la energía, del futuro, de lo que somos capaces de
producir”.
Por los motivos expuestos, y porque –como señaló
nuestra presidenta– Tecnópolis es “un aporte al futuro”,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la Muestra
Tecnópolis 2012 el pasado 12 de julio, en Villa
Martelli, provincia de Buenos Aires, por parte de
la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.
Que esta segunda puesta en actividad, bajo el lema
“Energía para transformar”, la muestra nos acerca al
mundo de la energía, en tanto eje para la expansión de
nuestra industria y para el crecimiento estratégico de
nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
171
(S.-1.879/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la entrega a Susana
Trimarco, del título de doctor honoris causa por parte
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en reconocimiento a su “incansable lucha” contra las redes de trata
de personas y su labor en la defensa de los derechos de
las víctimas y de sus familias.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos
Aires, con la presidencia del rector Ruben Hallú, resolvió, en sesión ordinaria del 13 de junio del corriente
año, otorgarle el título de doctor honoris causa de la
UBA a Susana Trimarco, por su valiente trabajo contra
la trata de personas.
El camino emprendido por Trimarco se inicia
cuando su hija Marita Verón de 23 años de edad fue
secuestrada, el 3 de abril de 2002, mientras esperaba
un colectivo en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Desde ese momento, inició una investigación que la
llevó a recorrer prostíbulos de la zona ante la sospecha de que sus captores integraban una red de trata de
personas. En febrero del año pasado se inició un juicio
oral y público en la capital provincial que involucra a
13 personas acusadas, buscando dilucidar el paradero
de la joven aún desaparecida.
Durante esta búsqueda, Susana Trimarco abrió la
Fundación María de los Ángeles, en honor a su hija,
creada el 19 de octubre de 2007 en San Miguel de Tucumán, reconocida a nivel internacional por sus logros.
Los objetivos primarios que persigue la fundación son
la prevención, protección y asistencia integral a las
víctimas afectadas por la trata de personas con fines de
explotación sexual, con invalorables charlas que llegan
a la comunidad, a jueces, fiscales y fuerzas policiales,
capacitándolos sobre la temática.
La distinción que hoy celebramos con decidido
beneplácito está enmarcada en el reconocimiento por
la lucha que esta madre ha llevado adelante, contra
las redes de trata de personas, para liberar a mujeres
explotadas sexualmente y en pos de la defensa de los
derechos de sus familias.
Cabe destacar que Susana Trimarco ha recibido más
de una veintena de premios y distinciones, entre los que
se destacan: la distinción Olga Marquez de Aredes en
Memoria de las Luchas, por la secretaria de Estado
de Derechos Humanos de la provincia de Tucumán
(2004); premio Madre Coraje por el gobierno de los
Estados Unidos de América, por la secretaria de Estado Condonezza Rice (2007); Premio Dignidad, por la
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (2008);
distinción por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner “Por su denodada lucha en contra de la trata
de personas”, entregada durante la II Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas
de la OEA (2009); mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, por el Senado de la Nación
(2011); premio Defensor de los Derechos Humanos
y la Libertad John Diefenbaker, por el gobierno canadiense, como reconocimiento a aquellas personas que
hayan demostrado un excepcional espíritu de coraje y
de iniciativa en la defensa de la libertad y los derechos
humanos (2012).
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Asimismo, este año fue nominada para el Premio
Nobel de la Paz 2013, a propuesta de la Federación
Argentina de Colegio de Abogados (FACA), quienes
destacaron: “La señora Trimarco, con valentía, decisión
y coraje ha abogado por los derechos de las víctimas y
sus familias, en un rol que la hermana con la abogacía
organizada que vela por el imperio de la ley, la defensa
irrestricta de los derechos de las personas y la plena
vigencia de la Constitución Nacional”.
Al recibir la noticia sobre su nominación, Susana
Trimarco señaló: “Estoy muy agradecida; tengo una
emoción muy grande porque me han elegido. Nunca
en mi vida me imaginé que se iban a fijar en mi lucha.
Estoy muy contenta, no estoy feliz, porque estaría feliz
si encuentro a mi hija”.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la valentía, trayectoria, perseverancia de esta mujer, madre
y ciudadana ejemplar, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto afirmativo en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la entrega a
Susana Trimarco, del título de doctor honoris causa
por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
en reconocimiento a su “incansable lucha” contra las
redes de trata de personas y su labor en la defensa de
los derechos de las víctimas y de sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
172
(Orden del Día Nº 851)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-1.471/12, adhiriendo a la
conmemoración del Día del Refugiado, el 20 de junio,
del señor senador Eugenio Artaza, registrado bajo el
expediente S.-1.595/12, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados, el 20 de
junio de 2012; y de la señora senadora Marina Riofrio,
registrado bajo expediente S.-1.759/12, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de los Refugiados;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 14ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados que se celebra el 20 de junio establecido por la resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas 55/76 del 4 de diciembre de 2000.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2012.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López.
– Norma E. Morandini. – Fabio D.
Biancalani. – Pablo G. González. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Mirtha
M. T. Luna. – Marina R. Riofrio. – Arturo
Vera.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Refugiado,
a conmemorarse el próximo 20 de junio, por entender
la necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas y brindar soluciones
a los refugiados.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Internacional de los Refugiados.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
Refugiado Africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por resolución 55/76 de 2000,
que al conmemorarse el quincuagésimo aniversario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, en 2001, y coincidiendo con la Organización de
la Unidad Africana, que a partir del mismo año el 20
de junio se celebraría el día Mundial de los Refugiados.
La Argentina ratificó en 1961 la Convención de
1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo de
ACNUR (United Nations High Commisioner for Refugies), entidad que posee una filial en nuestro país,
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que aquí viven más de 3.000 personas que
por motivos de persecución religiosa, racial, política,
etcétera, han escapado de sus países de origen y que un
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número de 6.000 personas en las mismas condiciones
esperan que se les reconozca como tales.
En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo. La Argentina alberga ciudadanos provenientes de
sesenta países, entre ellos, de: Armenia, Irán, Irak,
Pakistán, Sri Lanka, Argelia, Angola, Senegal, Liberia,
Cuba, Colombia, Perú, Albania, Bosnia y Rusia.
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres. Por reconocer que
la cantidad de refugiados aumenta cada año, y que
Nuestra Carta Magna, desde el Preámbulo, garantiza
los derechos de todos los ciudadanos del mundo que
quieran habitar el suelo argentino, resulta propicio
adherir a esta conmemoración.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

comunidades de frontera, a menudo se enfrentan a la
discriminación y la xenofobia.
Al conmemorarse esta fecha, es una forma de realizar un llamado a desafiar la intolerancia y la indiferencia hacia personas que para salvar su vida lo han
perdido todo, y que tienen que volver a empezar. En
el mundo más de 43 millones de personas se han visto
obligadas a desplazarse por los conflictos, la persecución y las violaciones de derechos humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración el 20 de junio del Día
Mundial de los Refugiados, establecido por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (A/
RES/55/76) el 4 de diciembre de 2000.
Marina R. Riofrio.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Refugiados que se celebra el día 20 de
junio de acuerdo a la resolución 55/76 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000
conviniendo en que la celebración de un día internacional de los refugiados podría coincidir con la del Día de
los Refugiados en África, por consiguiente, se decidió
que, a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día
Mundial de los Refugiados.
La convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (la Convención de los Refugiados), define a
un refugiado como la persona que “debido a fundados
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de
su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la
protección de tal país o no quiere regresar a él a causa
de dichos temores…”.
La promoción y la toma de conciencia sobre los desplazados a la fuerza y apátridas pone en evidencia una
cruenta realidad, que cada día, millones de refugiados
se enfrentan a asesinatos, violaciones y el terror.
La situación de los refugiados y solicitantes de
asilo tanto en las zonas urbanas como en las pequeñas

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de cada año, por resolución 55/76
de la Asamblea General de Naciones Unidas, se
conmemora el Día Mundial de los Refugiados, con
el propósito dirigir la atención y las acciones de los
Estados a la grave situación por la que atraviesan los
millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados en distintas regiones del mundo, debido a que
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por
la violencia generalizada, la agresión extranjera, los
conflictos internos, la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público en sus países de origen.
Según estimaciones del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a
finales de 2010, 33.924.476 personas en el mundo eran
refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos
y apátridas; 16.112.716 en Asia; 10.176.423 en África;
4.117.369 en América Latina y El Caribe; 2.992.734 en
Europa; 487.433 en Estados Unidos y Canadá; y 37.801
en Oceanía (Fuente: ACNUR, http://www.acnur.org/t3/
recursos/estadisticas/).
Según datos de la misma agencia, en la Argentina
habría 3.233 refugiados y 329 solicitantes de asilo,
provenientes de alrededor de 70 países de América,
África, Asia y Europa. La gran mayoría de ellos son
originarios de países de América Latina, principalmente de Perú, Cuba y Colombia. Sin embargo, en los
últimos años, más de la mitad de las solicitudes de asilo
fueron presentadas por personas de origen africano,
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y muchas de estas peticiones han sido realizadas por
personas menores de edad no acompañadas o separadas
de sus familias.
Recordemos que la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados del 28 de julio de 1951 establece los
principios sobre los cuales se construye el régimen de
la protección internacional de las personas refugiadas.
Según este instrumento es refugiada “toda persona que,
como resultado de acontecimientos ocurridos antes del
1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él”. Asimismo, en la
convención se establecen los principales derechos y
obligaciones de los refugiados, así como el trato al que
tienen derecho en el país de acogida.
En el año 1967, este instrumento fue fortalecido
con la adopción de un protocolo mediante el cual se
amplió el ámbito de aplicación de las disposiciones de
la convención para incluir otras múltiples situaciones
de refugiados. Asimismo, el protocolo eliminó las
limitaciones geográfica y temporal establecidas en la
convención, las que restringían el ámbito de la protección internacional de refugiados únicamente a los
refugiados europeos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial.
En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se adoptó en el año 1984 la Declaración
de Cartagena. Si bien es un instrumento de carácter
no vinculante, amplió el ámbito de protección de los
refugiados establecido por la convención de 1951 y el
protocolo, señalando que también serán considerados
como refugiados “las personas que han huido de sus
países porque su vida, seguridad o libertad han sido
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión
extranjera, los conflictos internos, la violación masiva
de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público”.
La Argentina adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y a su protocolo, asumiendo
compromisos internacionales en materia de protección
y promoción de los derechos de las personas refugiadas
(leyes 15.869 de 1961 y 17.468 de 1967, respectivamente).
En 2006 el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.165, general de reconocimiento y protección al
refugiado, por la que se incorpora al derecho interno
los principios reconocidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos, estableciendo que
sus disposiciones deberán ser interpretadas y aplicadas,
asimismo, de acuerdo a los principios y normas de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
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Convención Americana de Derechos Humanos, y todas
aquellas disposiciones o convenciones aplicables ratificados por nuestro país y/o con jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
A partir de la ley 26.165, se creó la Comisión Nacional
para Refugiados (CONARE), encargada de analizar y
evaluar las peticiones de asilo que se realicen en nuestro
país, con un criterio humanitario y apolítico. La CONARE es un organismo interministerial que opera en
el ámbito del Ministerio del Interior de la Nación. Está
integrada por los ministerios del Interior; de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Justicia
y Derechos Humanos; de Desarrollo Social y por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo (INADI). Participan con voz y sin voto un
representante de la sociedad civil así como el ACNUR.
Desde su creación, el CEPARE recibió más de 11
mil solicitudes de asilo de más de 50 nacionalidades
distintas, habiendo reconocido la condición de refugiado en 3.057 casos. En los últimos 5 años, el CEPARE
reconoció como refugiados a 909 extranjeros provenientes mayoritariamente de países latinoamericanos
y de varios países africanos (Fuente: CONARE, http://
www.migraciones.gov.ar/conare/index.html).
La ley 26.165 y la creación de la CONARE implican
un avance normativo e institucional significativo en la
protección de los derechos de las personas solicitantes
de asilo y refugiadas, en la mejora de los procesos de
asilo que ya se venían desarrollando, así como en la
adopción de un nuevo marco jurídico-institucional para
la promoción y adopción de políticas públicas.
Fechas como ésta interpelan a los Estados para impulsar políticas y estrategias destinadas a aquellos grupos
sociales que atraviesan condiciones que vulneran sus
derechos humanos. Fundamentalmente, pone énfasis en
el rol fundamental que le cabe a la articulación intergubernamental, a la colaboración con las organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales, así como en
promover la participación de los refugiados y solicitantes
de asilo en las decisiones que afectan sus vidas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio, establecido por la resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas 55/76 del 4 de diciembre de 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

5 de septiembre de 2012

805

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

173
(S.-1.711/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer vuelo
comercial de Austral Líneas Aéreas, con una tripulación conformada íntegramente por mujeres, ocurrido
el día 31 de mayo de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, los/as argentinos/as asistimos a la
efectiva inclusión de las mujeres en ámbitos que antiguamente eran patrimonio exclusivo de los hombres,
demostrando los avances en materia de igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres.
El día 31 de mayo pasado, se convirtió en un día
histórico para Austral Líneas Aéreas y para las mujeres,
ya que el vuelo AU2454 Buenos Aires - Salta, se convirtió ayer en el primer viaje aéreo de dicha compañía,
integrado únicamente por tripulación femenina, desde
la asistente de vuelo a la jerarquía máxima en la cabina.
De tal singular evento, recordamos que el avión despegó a las 11.33 h con 96 pasajeros a bordo rumbo a esa
provincia, donde llegó pasadas las 13, para emprender
el regreso a Buenos Aires a las 14.15 h.
La tripulación estuvo conformada por la comandante
Ana María Maluff,1 la copiloto Nuria Estebez, la comisaria de a bordo Ana María Sabljak y las auxiliares
Mariana Burguete y Florencia Bringas Agherreberi, que
poco después de las 10.30 ascendieron al avión Embraer 190. Las mismas expresaron su emoción, orgullo
y alegría, al saber el valor histórico que representó
tan significativo vuelo, ya que la incorporación de las
mujeres en lo que hace al personal técnico (de atención
a los pasajeros) refirieron era de larga data, pero tener
pilotos femeninos era todo un suceso.
Por otra parte cabe destacar que de las líneas aéreas
que funcionan en la Argentina, sólo un 1 % del total
de los pilotos son mujeres, contando Aerolíneas Argentinas con un total de 11 mujeres sobre 1.000 pilotos;
LAN, tres de 300 y Andes, ninguna. Asimismo, la
internacional Air France cuenta con 300 pilotos mujeres, sobre un total de 4.200. Estas cifras revelan que el
espacio aéreo de a poco se va democratizando, realidad
que hace no muchos años era impensada incluso para
las mujeres.
1
Ana María Maluff es la única mujer en Austral en alcanzar el rango de comandante, siendo alcanzado en Aerolíneas
Argentinas por dos mujeres.

Cabe recordar que en nuestro país no es la primera
vez que se realiza un viaje de estas características. El 1º
de abril del año 2011, Aerolíneas Argentinas despachó
un vuelo tripulado por cinco mujeres, tramo que unió
Buenos Aires - Jujuy.
Es fundamental que el proceso de inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones con los varones, sea comprendido en términos de desarrollo social, en el sentido de
que constituye un fortalecimiento para toda la sociedad; por
ello celebramos la posibilidad de superación y crecimiento,
conseguido en las diferentes áreas de desarrollo humano de
las mujeres, bajo la seguridad de que la equidad es requisito
fundante de los procesos democráticos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer vuelo
comercial de Austral Líneas Aéreas, con una tripulación conformada íntegramente por mujeres, ocurrido
el día 31 de mayo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
174
(S.-2.656/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la importante labor social que
viene desarrollando la Asociación Civil Mensajeros de
la Paz, al celebrarse el 10° aniversario de su creación
en la República Argentina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Mensajeros de la Paz - Argentina es una organización, con identidad propia y sin
fines de lucro, que forma parte de Mensajeros de la
Paz Internacional, obra creada en España en 1962 por
el padre Ángel García Rodríguez, y que actualmente
lleva su labor solidaria a más de 40 países.
Mensajeros de la Paz - Argentina es fundada en 2002
con ámbito nacional por iniciativa del padre Ángel.
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La labor, en sus comienzos, estaba orientada a brindar
apoyo directo a más de 320.000 personas en todo el
país afectadas por la grave crisis argentina.
Sin perjuicio de su asistencia humanitaria en ese contexto de emergencia, Mensajeros de la Paz - Argentina
comienza a concentrarse en actividades orientadas al
desarrollo, con el objetivo de lograr una mejora sostenible en las condiciones de vida de los más desfavorecidos de nuestro país.
La entidad ha ido adaptando su estructura y sus
programas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social a los distintos cambios por los que ha ido
atravesando la República Argentina. La diversidad
de sus programas y la cantidad de beneficiarios que
atiende la han convertido en un referente dentro de
nuestro país.
La organización busca realizar un abordaje integral a las problemáticas sociales de los sectores
marginados de la sociedad, asistiéndolos en las áreas
de alimentación, salud, educación y capacitación
laboral. Cada una de estas tareas se brinda como una
totalidad a grupos familiares, niños abandonados o
en orfanatos, adultos mayores en situación de calle
e indigentes.
Desde esta concepción, integrando el trabajo profesional y voluntario, ha diseñado programas sociales
que brindan respuestas efectivas y eficientes a miles de
habitantes que viven en situación de necesidad.
Mensajeros de la Paz - Argentina prioriza el trabajo
en red y la articulación con los distintos actores sociales, trabajando con programas conjuntos con el Estado
nacional, empresas y con otras organizaciones sociales.
La organización cuenta para realizar su trabajo con
150 voluntarios y casi 50 profesionales en diferentes
áreas.
El esfuerzo que viene desarrollando Mensajeros de
la Paz en Argentina se puede resumir explícitamente
en las siguientes cifras:
– Más de 320.000 personas beneficiarias de ayuda
de emergencia, 2002-2004.
– 800 toneladas de ayuda humanitaria distribuida
en el país.
– Reconstrucción y equipamiento de 2.000 viviendas
afectadas por las inundaciones en Santa Fe, 2003.
– Renovación de quirófanos en centros de salud de
la provincia de Tucumán beneficiando a más de 15.000
personas.
– 800 niños y jóvenes por año atendidos en distintos
centros donde se trabaja por su reinserción social.
– Más de 2.000 personas mayores en situación de
pobreza acceden a sus centros de día y residencias.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la importante labor social que
viene desarrollando la Asociación Civil Mensajeros de
la Paz, al celebrarse el 10° aniversario de su creación
en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
175
(S.-1.320/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el XII
Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal
y las II Jornadas Argentinas de Derecho Penal, que se
realizarán en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los
días 27, 28 y 29 de junio del 2012.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Tucumán, junto con la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal, han organizado el XII Encuentro de Profesores y las II Jornadas de Derecho Penal, con el objetivo de promover y
difundir el estudio del derecho penal entre los jóvenes
profesionales de nuestro país.
Es un foro de discusión del más alto nivel científico
que está destinado a todos los docentes que forman parte de las universidades argentinas y extranjeras, tanto
públicas como privadas, así como también se invita a
participar a todos aquellos estudiosos del derecho penal
y materias afines.
Estas reuniones tratarán de fomentar la investigación, sobre todo por parte de los jóvenes profesionales,
de las disciplinas de la especialidad para ser llevadas
a la práctica en el ámbito público y privado, es decir,
allí en donde tiene incidencia esta rama del derecho.
Los temas que se desarrollarán serán los siguientes:
1. Autoría y participación: delitos de dominio y
delitos de infracción de deber.
2. Trata de Personas.
3. Enseñanza del derecho penal y litigación oral.
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Todos estos temas serán desarrollados por profesionales en la materia, a través de la presentación de ponencias con la metodología propia de estos encuentros.
Es por la importancia y trascendencia que este evento tendrá, que solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el XII
Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal
y las II Jornadas Argentinas de Derecho Penal, que se
realizarán en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los
días 27, 28 y 29 de junio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
176
(S.-2.668/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Iberolatinoamericano
de Sordoceguera y Multidiscapacidad y II Congreso
Argentino de Sordoceguera y Discapacidades Múltiples que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 25 y 26 de octubre de 2012.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente evento surge en la necesidad imperiosa
de conocimiento y formación en el ámbito de la sordoceguera y la discapacidad múltiple, con el fin de
mejorar la calidad y eficiencia en el abordaje de los
niños y jóvenes de esta población, considerando la
misma como entidad única y compleja, diferenciándola
como un todo y no como el resultante de la sumatoria
de patologías que generan diversas discapacidades.
Los niños y niñas que nacen con dos o más discapacidades de base sufren a lo largo de su vida un abordaje
disgregado y aislado de cada una de ellas, sin tomar en
cuenta la actual mirada biopsicosocial, establecida ya
en el año 2001 en los anales de la CIF, utilizada en la
legislación vigente para el certificado de discapacidad.
Actualmente se ha notado un aumento considerable
de estos niños, por razones diversas que surgen de variables tales como síndromes congénitos, toxoplasmo-
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sis, utilización de ototóxicos, citomegalovirus, sífilis,
rubéola, síndrome de inmunodeficiencia, hasta afecciones de origen social como la desnutrición materna,
el alcoholismo, el uso de drogas. A ello se ha sumado
el avance tecnológico que permite la supervivencia de
niños prematuros de alto riesgo, que trae aparejada la
aparición de dos o más discapacidades de base, siendo
las más frecuentes la retinopatía del prematuro (ROP),
la hipoacusia neurosensorial por uso de ototóxicos y
daños cerebrales por infecciones perinatales. No podemos dejar de recordar que es a partir de esas dos o más
patologías de base que luego, a lo largo del desarrollo,
aparecen más alteraciones todavía, que van separando
al niño y su familia de la sociedad, las comunidades
y la educación.
Este aumento puede verse plasmado en el incremento de matrículas en las escuelas especiales, que se
han convertido en los principales centros de referencia
para los padres de estos niños y niñas, que, cansados
de peregrinar por hospitales y centros de salud, llegan
en busca de respuestas para las necesidades particulares tan complejas como únicas. Sólo por citar algún
ejemplo, se diría que no se trata de niños con parálisis
cerebral con ceguera, o sordos con retraso mental, o
aun sordos que además son ciegos, sino de verdaderos
casos de discapacidad única y particular. Y en los
ámbitos escolares es donde se originaron los primeros
interrogantes sobre cómo abordar a los niños y sus
familias, tomando conciencia de su complejidad y la
falta de capacitación y formación para llevarlo a cabo
de manera correcta.
Se sabe que casi el 90 % de la población con esta
discapacidad múltiple posee restos sensoriales, tanto
en audición como en visión, o bien en ambos; será, por
lo tanto, una herramienta fundamental el “aprender”
a usar esos restos en pos de la mejor adquisición del
aprendizaje.
Las capacidades intelectuales de estas personas no
dependen de su limitación sensorial, o de cuándo la
adquirieron. Ellas pueden ser menos, tan o más inteligentes que aquellos que vemos y oímos, todo va a
depender de las posibilidades de comunicación que les
permitan acceder a la información.
Partamos de la base de que todas las formas de
comunicación humana son una invención del hombre;
son, por lo tanto, aprendidas. Todos los sentidos intervienen en este aprendizaje, el oído, la vista, el tacto, el
gusto, el olfato, la kinestesia, la propiocepción.
La vista y el oído son los canales por excelencia,
mediante los cuales percibimos y experimentamos el
medio ambiente.
“Cuando estos dos canales sufren un deterioro o
se pierden por lesión o enfermedad, el mundo de esta
persona puede quedar restringido solamente a aquello
que puede alcanzar con la punta de sus dedos” (Álvarez, Daniel, 1991).
Esta situación puede generar un gran impacto emocional, que será muy variado y con distintas intensi-
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dades, acorde a cada individuo y sus circunstancias
particulares. Por lo tanto, la contención del sordociego
requiere un equipo interdisciplinario, donde los profesionales del área de visión y audición constituirán
uno de los pilares donde se apoyará el aprendizaje de
estos individuos.
Cada vez es más frecuente encontrar niños y jóvenes que encuadran en esta población tan crítica. Pero,
dados los currículos actuales de formación terciaria
y universitaria, existe una carencia de capacitación
y formación de profesionales especializados para el
abordaje y tratamiento.
Basándonos en lo establecido en la Convención
Mundial de Personas con Discapacidad (ONU, 2008)
y el Informe Mundial de Discapacidad (OMS, 2011),
tanto en el relevamiento de datos como en las recomendaciones a los gobiernos de los países miembros
queda claramente establecida la falta de formación y
capacitación de personal y profesionales para brindar
servicio adecuado a los discapacitados. Citamos textualmente: “El número de personas con discapacidad
está creciendo […] Las personas con discapacidad
son particularmente vulnerables a las deficiencias que
presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo. La mala
coordinación de los servicios, la dotación insuficiente
de personal y su escasa competencia pueden afectar
la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios
para las personas con discapacidad. Teniendo en cuenta
la falta de profesionales de rehabilitación en todo el
mundo, es necesaria una mayor capacidad de formación. Pueden requerirse niveles mixtos o graduados de
formación. La complejidad de trabajar en contextos
con pocos recursos exige educación universitaria o una
diplomatura técnica superior”. (OMS, 2011.)
Por lo tanto, resulta imprescindible tener un conocimiento previo y formal sobre teorías, tácticas y
estrategias específicas, con el fin de lograr el máximo
potencial de desarrollo de estos niños y jóvenes. Sólo
un profesional formado puede brindar un abordaje serio
y eficiente, dando no sólo respuestas a las necesidades básicas de estos niños sino a sus familias, que se
constituirán en pilares fundamentales para los logros
de los mismos.
Basándonos en lo establecido en el Informe Mundial
sobre la Discapacidad (Organización Mundial de la
Salud, 2011), coincidimos en que es fundamental el
respeto y la inclusión integral para las personas con
discapacidad en el seno de sus comunidades. Por ello
citamos un breve párrafo del profesor Stephen W.
Hawking, que resume de manera brillante la necesidad
imperiosa de modificar nuestras políticas y acciones
comunitarias y sociales al respecto.
“De hecho, tenemos el deber moral de eliminar
los obstáculos a la participación y de invertir fondos
y conocimientos suficientes para liberar el inmenso
potencial de las personas con discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto
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a los cientos de millones de personas con discapacidad
a quienes se les niega el acceso a la salud, la rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que
nunca se les ofrece la oportunidad de brillar”.
Consideramos, entonces, que en el informe se formulan recomendaciones para la adopción de medidas a
escala local, nacional e internacional. Por consiguiente,
será una herramienta inestimable para las instancias
normativas, los investigadores, practicantes, defensores
de los derechos y los voluntarios relacionados con la
discapacidad.
Tenemos el convencimiento de que, a partir de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y ahora con la publicación del Informe
Mundial sobre la Discapacidad, este momento histórico
nacional marcará un giro hacia la inclusión de las personas con discapacidad en las vidas de sus sociedades,
considerándolas ante todo personas integras y únicas
en todas sus dimensiones humanas.
Objetivos
– Brindar a los participantes una mirada integral de
los niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple
y sordoceguera como una discapacidad única.
– Acercar experiencias nacionales e internacionales sobre el abordaje educativo y terapéutico de los
niños, jóvenes y adultos con discapacidad múltiple y
sordoceguera.
– Reconocer a nivel nacional las necesidades individuales de las personas con discapacidad múltiple y
sordoceguera dentro de los ámbitos de la educación, la
salud y el acceso a la vida social.
– Concientización sobre la importancia de la detección precoz de la discapacidad múltiple y sordoceguera
y proceder a su intervención de manera temprana.
– Propiciar la inclusión social y educativa, impulsando la formación profesional para brindar los servicios
específicos que demanda esta población.
Principales temas a tratar
Educación
– Experiencias educativas nacionales e internacionales referidas a personas con discapacidades múltiples
y sordoceguera.
–Inclusión social. Abordaje educativo. Abordaje
social. Apoyos materiales y personales.
– Desarrollo de la cognición y la comunicación en
personas con multidiscapacidad y/o sordoceguera.
– Comunicación aumentativa y alternativa. Tecnologías aplicables a la comunicación.
– Evaluación funcional en las personas con discapacidades múltiples y sordoceguera. Trabajo en equipo
colaborativo.
– Integración sensorial. Orientación y movilidad.
Ocio y tiempo libre.

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Social y familiar
– Transición a la vida adulta. Adaptaciones vocacionales para una vida adulta.
– Discapacidad múltiple y sus implicancias para los
ambientes ecológicos.
– Experiencias familiares referidas a personas con
discapacidad múltiple y sordoceguera.
– Impacto familiar: hermanos de niños con discapacidades múltiples y sordoceguera.
Salud
– Prematurez y discapacidad múltiple.
– Atención temprana en niños con discapacidad
múltiple y/o sordoceguera.
Antecedentes de la institución organizadora
Siendo la Institución Fátima, la primera institución
en el orden nacional dedicada a personas con sordoceguera y multimpedimento de base sensorial, en sus
24 años de trayectoria ha propulsado la formación de
profesionales para esta población específica.
Durante esta trayectoria, fuimos acompañados de
manera constante por la Fundación Hilton Perkins,
y formamos parte de los proyectos de Perkins Latinoamérica, siendo referentes del Grupo Argentina de
Proyectos Asociados a Perkins Internacional.
Brindamos durante años capacitaciones a nivel nacional e internacional, y contamos con profesionales
formados en el exterior.
En los últimos años, se ha confirmado el número creciente de personas que se encuadran en la población de
sordociegos y discapacitados múltiples. Este aumento
puede verse plasmado en el aumento de matrículas en
las escuelas especiales, que se han convertido en los
principales centros de referencia para los padres de
estos niños y niñas, que, cansados de peregrinar por
hospitales y centros de salud, llegan en busca de respuestas para las necesidades particulares tan complejas
como únicas. Sólo por citar algún ejemplo, se diría que
no se trata de niños con parálisis cerebral con ceguera,
o sordos con retraso mental, o aun sordos que además
son ciegos, sino de verdaderos casos de discapacidad
única y particular. Y en los ámbitos escolares es donde
se originaron los primeros interrogantes sobre cómo
abordar a los niños y sus familias, tomando conciencia
de su complejidad y la falta de capacitación y formación para llevarlo a cabo de manera correcta.
Es por ello que, impulsados y preocupados por la
dimensión que adquiere en la actualidad la atención
educativa de la población con discapacidad múltiple y
sordoceguera, impulsamos desde la organización y el
Comité Científico el I Encuentro de Directores de Educación Especial, Supervisores de Escuelas Especiales,
Directores de Escuelas Especiales y de Nivel Superior,
que se llevó a cabo en Córdoba, con la organización
del Instituto Sullai, en el año 2009. Y, finalmente, en
2011 llevamos a cabo de manera total el II Encuentro
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de Directores de Educación Especial, Supervisores de
Escuelas Especiales, Directores de Escuelas Especiales
y de Nivel Superior, en San Isidro.
En esa oportunidad contamos con disertantes de
instituciones con larga trayectoria, tanto nacional como
internacional, y con la presencia de representantes
del Ministerio de Educación y de la modalidad de
educación especial, como la licenciada Ana Moyano,
del Ministerio de Educación de la Nación, autoridades
provinciales, como la licenciada Inés Vogliotti, de la
provincia de Buenos Aires, la licenciada Marta Sipes,
del Instituto Nacional de Formación Docente, autoridades municipales e instituciones académicas, así
como las máximas autoridades de la Fundación Perkins
Internacional, que nos visitaron desde Estados Unidos.
Se ofreció un marco propicio para el intercambio
profesional, tendiente a optimizar el acceso a la educación y capacitación de las personas con discapacidad
múltiple y sordoceguera. Estos debates siguieron el
objetivo principal de “afianzar el conocimiento de las
necesidades y las estrategias específicas para el abordaje educativo de los niños/jóvenes con sordoceguera
y discapacidad múltiple, considerando un abordaje
inclusivo y familiar”.
Característica del evento
Se encuentra encuadrado dentro de la modalidad
de congreso, siendo que se desarrollara durante dos
jornadas continuas en el horario de 9:00 a 18:00.
El congreso incluirá los siguientes tipos de actividades:
– Conferencias plenarias.
– Conferencias académicas.
– Ponencias académicas libres.
– Pósteres.
– Talleres.
Disertantes:
Contaremos con la presencia destacada de profesionales nacionales y extranjeros tales como la licenciada
Pilar Gómez Viñas de la ONCE (España), la profesora
Sonia Margarita Villacres (Ecuador), la doctora Nina
Cormendi (Brasil), la licenciada María Luz Tronconis
(Venezuela), el doctor Salvador García Jiménez, de
OPS-OMS, y la licenciada Ana Fiondella (Argentina),
Asimismo, profesionales de amplia trayectoria en
la educación y el abordaje de niños y jóvenes con
sordoceguera y discapacidad múltiple de la República
Argentina, tales como: profesora Alejandra Carranza
(La Pampa), profesora Silvia Romero (Córdoba), doctora Alejandra Grzona (Mendoza), profesora Marcela
Zamponi (Institución Fátima Buenos Aires), profesora
Alejandra Camperi (Institución Fátima Buenos Aires),
profesora Lorena Rodríguez Bruno (Institución Fátima
Buenos Aires), doctora Nora Sinópoli (Institución Fátima Buenos Aires), doctora Silvana Napoli (Hospital
Garrahan), licenciado Viñuela Ortiz (Hospital Garra-
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han), profesor Jesús Santo (Tierra del Fuego), licenciada Liliana Mora (Institución Villasoles), profesora
Sandra Polti (Perkins), profesora Flavia Steiner (Santa
Fe), profesora Beatriz Zoppi (Perkins - La Pampa).
Y con el acompañamiento de familias, donde disertarán madres y hermanos, representados por las señoras
Alicia Picasso, Carina Castillo y Julieta Picasso.
En el área de políticas legales disertarán la licenciada Silvia Bersanelli (Conadis) y el doctor Sebastián
Vásquez (Neuquén).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 14ª

En respuesta al relevante interés despertado entre
docentes, investigadores, alumnos y graduados relacionados con la temática que abordan, estas jornadas
que ya cumplen la 15a edición, se organizan bajo la
modalidad de conferencias, paneles y talleres en torno
al eje temático propuesto.
En esta oportunidad, el programa incluye:
Conferencias:
– Una nueva mirada a los desafíos de las tecnologías
en la educación.
– Bullying e hiperconectados.
– El abordaje de los conflictos y su aporte en la
convivencia escolar.
Panel:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el I Congreso Iberolatinoamericano
de Sordoceguera y Multidiscapacidad y II Congreso
Argentino de Sordoceguera y Discapacidades Múltiples que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los días 25 y 26 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.

– Situación actual respecto a las nuevas tecnologías
en distintos niveles del sistema educativo de nuestra
ciudad.
Talleres simultáneos:
1. Prácticas inclusivas.
2. Presentaciones innovadoras con prezi.
3. Sexualidad.
4. Los conflictos en las instituciones educativas.
5. Uso saludable de la voz.
6. Intervenciones educativas en situaciones de
riesgo.
También se prevén actividades culturales.

177
(S.-2.962/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, la realización de las XV Jornadas
Internacionales de Educación cuya temática es: “Sociedad
del conocimiento, las nuevas tecnologías y la inclusión
educativa”, organizadas por la Facultad de Ciencias de la
Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos,
que se realizarán los días 13 y 14 de septiembre próximo
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 13 y 14 de septiembre próximo,
se desarrollarán en Concordia, Entre Ríos, las XV
Jornadas Internacionales de Educación, bajo el lema
“Sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y
la inclusión educativa”, organizadas por la Secretaría
de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias
de la Administración de la Universidad Nacional de
Entre Ríos.

Las Jornadas Internacionales de Educación que se
desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos han
sido declaradas de interés educativo por el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
Como vemos, una vez más, la Universidad Nacional
de Entre Ríos a través de su Facultad de Ciencias de la
Administración, realiza el esfuerzo de organizar estas
tradicionales XV Jornadas Internacionales de Educación, de alta trascendencia educativa regional, por lo
cual solicito a los señores senadores su adhesión a este
proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XV Jornadas Internacionales de Educación cuya temática es:
“Sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y
la inclusión educativa”, organizadas por la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, que se realizarán los días 13 y
14 de septiembre próximo en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
178
(S.-2.923/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo el II Torneo de Pesca
del Amarillo, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre próximos en la localidad de Victoria, provincia de
Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Victoria se apresta a celebrar uno de los eventos de pesca deportiva que la
comunidad pesquera ha recuperado: el II Torneo de
Pesca del Amarillo.
En efecto, los orígenes de la fiesta del amarillo se
remontan al año 1975, cuando el Club de Pescadores
de la ciudad de Victoria inicia el evento con la colaboración de la Federación Argentina de Pesca. Las
ediciones llegaron hasta 1990.
Luego de una ausencia, en 1997 un grupo de pescadores deportivos se organizan dando a luz el Club de
Pesca El Amarillo, impulsando nuevamente la vieja
fiesta del amarillo con pesca en embarcaciones durante
todo un fin de semana, que se sucederá anualmente
hasta el año 2005.
Afortunadamente en 2011, se reinicia el evento de
pesca, esta vez bajo el nombre de torneo de pesca del
amarillo, con el entusiasmo de toda la comunidad por
la recuperación de un importante acontecimiento para
la pesca deportiva y el turismo local.
A diferencia de los torneos que se desarrollaban
durante las fiestas pasadas, en los que lo producido en
materia de pesca se destinaba al comedor de alguna
entidad benéfica, a partir de la primera edición, la
modalidad de la pesca es con devolución.
Tal como informan los reglamentos de pesca deportiva, “la práctica con devolución tiene como finalidad
hacer crecer en el pescador un mayor respeto por la
vida de los peces objeto de su captura e incorporar
un mayor sentimiento de ética ambiental, además de
garantizar su aprovechamiento sustentable y la continuidad biológica de las especies de interés deportivo”.
Con respecto a esta especie, cabe recordar que el
llamado pez amarillo (Pimelodus maculatus) corres-

ponde a la familia del bagre, de color amarillo ocráceo
claro, casi blanco en el vientre, presente en aguas del
litoral argentino y con oportunidad de pesca durante
todo el año.
En esta ocasión, la pesca será de embarcados y habrá torneo de costa, ambos con devolución de piezas,
y se espera contar con la participación de más de 100
embarcaciones. Esto habla del esfuerzo y trabajo que
desarrolla la Comisión Organizadora del Torneo, que
cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Victoria
y del Ministerio de Turismo de Entre Ríos, así como
también de los prestadores de servicios
El programa incluye un festival folklórico con la
participación de destacados artistas locales, que junto
a los importantes premios y sorteos, y el gran agasajo
por la entrega, anticipan el éxito del evento.
Además del atractivo deportivo, resulta una fiesta familiar para el disfrute de la pesca y la belleza del lugar, una
atrayente propuesta que se suma al interesante programa
que ofrece la ciudad de Victoria como destino turístico.
Por los motivos expuestos y en adhesión a la celebración del II Torneo de Pesca del Amarillo y su
importante significación para el deporte y el turismo
de la ciudad de Victoria y la provincia de Entre Ríos,
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo el II Torneo de Pesca
del Amarillo, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre próximos en la localidad de Victoria, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
179
(S.-2.846/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 100º aniversario de la Escuela Nº 15 “Juan Gregorio de Las Heras”
de Villa Ángela, Estación Antelo, departamento de
Victoria, Entre Ríos, fundada el 15 de septiembre
de 1912.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antelo o Villa Ángela es una pequeña localidad de
tercera categoría del departamento de Victoria, en la
provincia de Entre Ríos, que hoy luce como un remanso
verde descansando en su tranquilidad pueblerina, que la
distingue de los trajines urbanos de ciudades vecinas.
Los orígenes de esta pequeña población casi rural,
ubicada a escasos kilómetros de la ciudad de Victoria,
datan de la segunda mitad del siglo XIX. Las tierras
donde está asentada la villa pertenecían al ingeniero
Enrique Tabossi, quien compró las fracciones que
rodeaban al futuro ferrocarril.
Los primeros colonos se instalaron en 1850, y para
principios de siglo XX se calcula que había unos 350
habitantes.
En el año 1908 se fundó la estación del ferrocarril,
que debe su nombre al coronel José Francisco Antelo,
gobernador de la provincia de Entre Ríos entre los años
1879 y 1883, quien participó en las filas del general
Urquiza en las batallas de Caseros, Cepeda y Pavón.
Según consta en un censo realizado en 1940, el
poblado tenía 3.000 habitantes, aunque el número fue
decreciendo debido al éxodo rural hacia las ciudades
con creciente actividad fabril. En la actualidad la localidad cuenta con unos trescientos habitantes.
La escuela fue fundada en 1912, durante la gobernación del doctor Prócoro Crespo. En sus inicios, funcionaba hasta tercer grado y tenía sólo dos aulas. Por esas
épocas don Ángel Oviedo era su director y maestro.
Con amplio dominio de la enseñanza y deseoso de
que todos los niños completaran el ciclo primario, este
noble maestro preparaba a los alumnos que no podían
viajar a Victoria, en forma particular y gratuita. Esta
desinteresada gestión le valió una autorización del Consejo de Educación para que sus alumnos particulares
rindieran sus exámenes en escuelas de Victoria.
Durante la dirección de la primera docente mujer,
doña María Luisa Rubattino de Yone, fue maestro de
la Escuela Nº 15 el poeta más reconocido de Victoria,
Gaspar Benavento, que entonces contaba sólo con 22
años y a quien, según las crónicas de la época, su participación en algunas travesuras juveniles junto a sus
alumnos le valió el traslado.
A partir de 1952 se llega a completar el nivel primario.
Con el devenir de los años la Escuela Nº 15 fue
evolucionado, adoptando los métodos innovadores de
la enseñanza, empleando los instrumentos propios de
la escuela y con la afectividad propia de su comunidad
escolar.
En la actualidad concurren 50 alumnos del nivel inicial EGB1, EGB2. El personal está compuesto por un
docente de nivel inicial, dos docentes de ciclo, director
con grado a cargo, maestros de tecnología, música,
plástica y personal no docente.

Reunión 14ª

A cien años de la fundación de la Escuela Nº 15
“Juan Gregorio de Las Heras”, podemos decir que en
su largo camino recorrido, a veces con dificultades,
muchas con éxito, prevaleció siempre la perseverancia
en el cumplimiento del compromiso educativo inicial,
asumido por un conjunto de docentes que supo granjearse la confianza y el afecto de la comunidad de un
pueblo que confió a ellos la educación de sus hijos, en
la seguridad de que ésta transcurría en un ambiente de
afecto, respeto y tolerancia.
Por ello, en reconocimiento a la labor educativa que
durante cien años viene realizando la Escuela Nº 15
“Juan Gregorio de Las Heras” de Villa Ángela, Antelo,
mediante la transmisión de valores cognitivos y afectivos, solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración del 100º aniversario
de la Escuela Nº 15 “Juan Gregorio de Las Heras” de
Villa Ángela, Estación Antelo, departamento de Victoria, Entre Ríos, fundada el 15 de septiembre de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
180
(S.-2.444/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
Latinas de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines, organizadas por la Asociación Latina de
Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines
(AlaPNL) juntamente con la Facultad Regional Paraná
de la Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse
los días 14 y 15 de septiembre de 2012, en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición de estas Jornadas se realizó en el
año 2010 con excelentes resultados, especialmente por
la conformación de un interesante espacio de encuentro
y participación entre profesionales, académicos e in-
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vestigadores de disciplinas afines a la temática, provenientes del ámbito nacional e internacional, estudiantes
y público en general, interesados en la posibilidad de
“una nueva forma de pensar las cosas”.
Animados por aquella convocatoria, la Asociación
Latina de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines, programó la realización de sus Segundas
Jornadas para los días 14 y 15 de septiembre del corriente año, en el Aula Magna de la Facultad Regional
Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional, en la
ciudad de Paraná.
Tal como lo han anunciado los organizadores del
evento, el objetivo que se persigue es “lograr una comunicación eficaz con resultados tangibles” mediante
el acceso a técnicas y herramientas aplicables a:
– Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.
– Obtener flexibilidad y adaptación frente a los
desafíos de la vida cotidiana.
– Desarrollar capacidad de liderazgo y trabajo en
equipo.
– Conseguir objetivos y concretar sueños.
Para un mejor desarrollo de los temas a tratar, el
programa se ha organizado en encuentros plenarios con
la realización de distintos talleres, donde destacados
disertantes, nacionales e internacionales, compartirán
sus experiencias en la práctica y la enseñanza de la
Programación Neurolingüística (PNL).
Cabe mencionar que la PNL es una disciplina moderna y práctica, que facilita los procesos de comunicación, aprendizaje y cambio, y proporciona herramientas
y habilidades efectivas para lograr nuestras metas
personales y profesionales.
Los campos de aplicación son tan amplios como lo
son los de las relaciones interpersonales y apuntan a
brindar resolución a diferentes situaciones, tales como:
– Desarrollo personal: crecer personal y profesionalmente, aumentando la autoestima y la creatividad,
alcanzando y manteniendo los objetivos propuestos,
generando resultados tangibles.
– Comunicación interpersonal: mejorar las relaciones familiares, laborales y sociales obteniendo indudables ventajas en la comunicación.
– Vida cotidiana: identificar las estrategias que
utilizan las personas de éxito para poder aprenderlas y
aplicarlas en la vida diaria.
– Salud: mejorar la calidad de vida, reduciendo el
estrés, coadyuvando al fortalecimiento del sistema
inmunológico (psiconeuroinmunología).
– Manejo adecuado de los conflictos: obtener herramientas para la mediación, negociación y resolución de
conflictos de manera positiva.
– Ámbito laboral y empresarial: acrecentar la capacidad de liderazgo que posibilita la formación de
equipos de trabajo creativos y proactivos, en contextos
de confianza.

En coincidencia con lo expresado desde la organización de este evento en cuanto a la motivación que
lo anima, tendiente a “lograr una comunicación eficaz
con resultados tangibles”, con todo el beneficio que ello
representa para la sociedad actual, manifiesto mi reconocimiento a la celebración de estas II Jornadas Latinas
de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines.
Por ello, y dada la trascendencia que el mismo reviste, invito a los señores senadores a acompañar mi
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
Latinas de Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines, organizadas por la Asociación Latina de
Programación Neurolingüística y Tecnologías Afines
(AlaPNL), juntamente con la Facultad Regional Paraná
de la Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse
los días 14 y 15 de septiembre de 2012, en la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
181
(S.-2.388/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Eva Perón, ocurrida en la ciudad
de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, y a todos
los homenajes que en su memoria celebre el pueblo
argentino.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 fue un día aciago para la
Argentina. Fue el día en que la querida Eva Perón, la
compañera Evita, como su pueblo la llamaba, transitó
a la inmortalidad como jefa espiritual de la Nación,
título que el Congreso Nacional le había otorgado el 7
de mayo de ese año.
La figura de Eva Perón trasciende cualquier representación política, pues aúna en su persona distintas
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condiciones que la posicionan como ícono cultural,
social y político para todos los argentinos y también
para el mundo.
Encarnó la revolución social más importante de
nuestra historia. Con su aguda inteligencia y comprometida sensibilidad marcó desde el peronismo un punto
de inflexión en materia de derechos políticos y justicia
social, gestionando su concreción en legislación y en
acciones directas.
Eva Perón abrió el camino que permitió a la mujer argentina ser parte de la construcción de nuestra
historia y de nuestra realidad, impulsando el sufragio
femenino y su ingreso a la política nacional, igualando
derechos entre hombres y mujeres e inaugurando, a
partir de la creación y dirección del Partido Peronista
Femenino, la participación masiva de militantes y
adherentes femeninas.
Así, en las elecciones generales de noviembre de
1951 el Partido Peronista incluyó a mujeres en todas
sus listas nacionales para legisladores: 23 diputadas
y 6 senadoras fueron electas y en 1952 ocuparon sus
bancas con alto compromiso y orgullo femenino.
En este punto cabe destacar que Evita, sin ocupar
cargo público alguno, tuvo una intensa participación en
la actividad parlamentaria de su tiempo. Prueba de ello
son los numerosos proyectos convertidos en ley gracias
a su intervención traducida en colaboración y apoyo a
toda iniciativa fundada en justicia social.
En su relación con el Poder Legislativo, bregó
también por la igualdad democrática, tal como lo testimonia su carta de junio de 1951 dirigida al presidente
de la Honorable Cámara de diputados de la Nación
donde solicitaba:
“Al señor presidente y, por su intermedio, a la
Honorable Cámara, que entre tanto se proceda a la
provincialización de los territorios nacionales que aún
no han alcanzado el grado de provincias, se les acuerde sin más trámite representación parlamentaria en el
Congreso de la Nación.”
En pos de su apasionado tesón en defensa del género,
priorizó el papel de la mujer brindándoles una atención
especial con el establecimiento de hogares de tránsito,
el hogar de la empleada, y otras formas de ayuda social directa que miles de mujeres de la Argentina y el
mundo recibieron, además de propiciar la capacitación
laboral femenina, como lo testimonia la creación de la
Escuela de Enfermeras, verdadera escuela de profesionalidad y civismo.
Esta extraordinaria labor desarrollada en pro de la
mujer llenó de contenido aquellas proféticas palabras
pronunciadas en Madrid en junio de 1947 durante su
gira por Europa, cuando manifestó: “Este siglo no pasará a la historia con el nombre de Siglo de las Guerras
Mundiales… sino con otro nombre mucho más significativo: Siglo del Feminismo Victorioso”.
Evita fue la creadora de una obra de ayuda social
sin precedentes: la Fundación de Ayuda Social Eva
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Perón, unánimemente reconocida como “la impronta
de un modelo social inédito en la historia argentina”.
Desde su gestión al frente de la fundación, benefició
a infinidad de ciudadanos privilegiando a niños, ancianos y familias humildes, regresándolos al estadio social
que la situación de pobreza los había excluido y que la
creciente generación de empleo y bienestar propiciada
por el gobierno del presidente Perón permitió gozar de
una vida digna en la Argentina de entonces.
Hoy, a sesenta años de su partida, su recuerdo sigue
siendo un ejemplo vivo de gestión democrática y social,
un testimonio de vida y acción que continúa nutriendo
al pueblo argentino, pueblo empeñado en cristalizar
en realidad nacional aquel deseo de Evita: “Volveré y
seré millones”.
Por todo lo expuesto y en adhesión a la memoria
de Eva Perón, inmortal, abanderada de los humildes,
solicito a los señores senadores que acompañen con
su voto favorable el presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de Eva Perón, ocurrida en la ciudad
de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, y a todos
los homenajes que en su memoria celebre el pueblo
argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
182
(S.-2.170/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 230° aniversario de la fundación de la ciudad
de Nogoyá, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 16 de julio de 1782.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Nogoyá, ubicada geográficamente en
el cuadrante sudoeste de la provincia de Entre Ríos y a
110 kilómetros de Paraná, se apresta a celebrar el 230°
aniversario de su fundación.
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Su nombre proviene de los primitivos aborígenes
que ocuparon la zona, y que en lengua chaná significa
“aguas o río bravo”, referencia al arroyo sobre cuyas
márgenes se asentó la primitiva villa (Nogoyá de
Arriba).
Más tarde, el pequeño poblado se fue desarrollando
más al sur (Nogoyá de Abajo), junto a la primera capilla dedicada a Nuestra Señora del Carmen, fundada
en julio de 1782, motivo por el cual se acordó la fecha
fundacional de la ciudad el 16 de julio de 1782, día
patronal de Nuestra Señora del Carmen, y por lo tanto
de festejo anual cívico religioso en Nuestra Señora
del Carmen de Nogoyá, primitivo nombre del pueblo.
En 1851, junto a otras localidades de la provincia,
fue promovida al rango de ciudad por el general Justo
José de Urquiza, y en 1887 se inauguró la obra del
Ferrocarril Central Entrerriano que unía Nogoyá con
Rosario del Tala.
Hoy día, Nogoyá es una atractiva ciudad que luce
con orgullo su traza arquitectónica con conservados
edificios históricos construidos entre mediados del
siglo XIX y principios del XX.
Durante el transcurso de esos años y hasta el presente Nogoyá no sólo creció en número de habitantes,
sino también en actividad económica y social, con el
establecimiento de importantes instituciones públicas
dedicadas a la salud, la educación, la cultura y el deporte, entre tantas otras.
Dentro de las actividades productivas, en su mayoría
agrícola-ganaderas, destaca la producción láctea, por lo
cual es conocida como capital provincial de la lechería.
Con motivo de este 230o aniversario de la fundación
de Nogoyá, la Municipalidad junto a su comunidad se
encuentra organizando numerosas actividades cívicas
que, sumadas a las religiosas por el día de su patrona
Nuestra Señora del Carmen, completarán un atractivo
programa de espectáculos musicales, competencias deportivas y un variado número de realizaciones culturales.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 230° aniversario
de la fundación de Nogoyá que con alegría celebra
el pueblo entrerriano merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 230° aniversario de la fundación de la ciudad

de Nogoyá, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 16 de julio de 1782.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
183
(S.-1.937/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la ciudad
de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, ocurrida el
30 de junio de 1887.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Basavilbaso, ubicada en el Litoral
argentino, provincia de Entre Ríos, departamento de
Uruguay, a 170 kilómetros de la ciudad de Paraná, se
apresta a festejar el 125º aniversario de su fundación.
Nacida del creciente auge del entonces Ferrocarril
Central Entrerriano, que dio impulso al desarrollo local, la
estación Gobernador Basavilbaso, nombre dado en honor
a Clemente Basavilbaso, gobernador de Entre Ríos entre
1887 y 1891; presenció el paso del primer tren un 30 de
junio de 1887, fecha que conmemora la fundación del primitivo paraje, hoy importante ciudad central entrerriana.
Si bien los primeros inmigrantes arribados a la zona
fueron trabajadores italianos dedicados en principio a la
construcción de las vías férreas, el mayor impulso a la
zona rural se produjo con la llegada de una importante
inmigración de colonos judíos originarios de Rusia.
A comienzos del siglo XX se establecieron en la
Colonia Lucienville, extenso campo cercano a la estación Gobernador Basavilbaso, donde se dedicaron
con éxito al cultivo de cereales, y en 1900 fundaron la
primera cooperativa agrícola de Sudamérica, llamada
Lucienville, por lo que la localidad ha sido declarada
Cuna del Cooperativismo Agrario Argentino.
Estos primeros colonos, agradecidos a la nueva
patria que los cobijó, prontamente adoptaron las tradiciones del pueblo entrerriano, motivo por el cual, a raíz
de una destacada obra literaria, se los conoció como los
“gauchos judíos”.
En este breve relato de los antecedentes históricos de
Basavilbaso, importa recordar que esta ciudad, merced
a su nacimiento al paso del ferrocarril, símbolo de su
próspero futuro, es también conocida como la Capital
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de los Trenes, y cada año, con el objetivo de homenajear a los trabajadores que forjaron el quehacer ferroviario de Entre Ríos, celebra desde 1986 la ya popular
y reconocida Fiesta Provincial del Riel.
En la actualidad, Basavilbaso, merced a su privilegiada ubicación geográfica y al constante esfuerzo de
sus autoridades y su comunidad, se ha convertido en
un importante polo turístico conformado por reservas
naturales, paisajes y un excelente complejo termal.
Además, Basavilbaso, fiel a sus orígenes cooperativistas
en Entre Ríos, continúa con el establecimiento de importantes cooperativas que colaboran con el desarrollo de la
agricultura y la ganadería, dando impulso a molinos arroceros, comercialización de cereales y otras actividades locales
que ocupan un lugar relevante en el desarrollo económico
regional, al cual se suman la industria y el comercio.
En esta oportunidad, la ciudad celebrará los 125 años
transcurridos desde aquel 30 de junio de 1887, día en
que el primer tren cruzó el asentamiento poblacional
originando un pueblo alrededor de la estación Gobernador Basavilbaso.
Para ello el municipio ha impulsado un amplio
programa participativo, con espectáculos culturales,
sociales y deportivos de primer nivel acordes a tan
significativa fecha, junto al merecido homenaje a sus
primeros pobladores, merced a cuyo esfuerzo y esperanza en un futuro posible hicieron que Basavilbaso
hoy luzca como tal.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la ciudad
de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, ocurrida el
30 de junio de 1887.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
184
(S.-1.386/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad
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de Chajarí, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 28 de mayo de 1872.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí, ubicada al noroeste de la
provincia de Entre Ríos, en el departamento de Federación, se apresta a celebrar el 140° aniversario de su
fundación.
En sus orígenes fue región ocupada por charrúas
y guaraníes procedentes del norte litoraleño, de cuya
lengua se heredó el nombre “Chajarí”, que significa
“arroyo del chajá”, dado por la presencia de arroyos y
ríos con abundantes grupos de chajás.
El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley 1.875,
que ordenó fundar la futura ciudad de Chajarí con el
nombre de Villa Libertad, con la intención de poner
en marcha un plan conjunto del gobierno provincial
de Entre Ríos y del gobierno nacional, con el fin de
poblar algunas regiones del país y distribuir la creciente
ola inmigratoria europea que ocurría entonces en la
Argentina.
La primera población de inmigrantes contó con familias provenientes sobre todo del norte de Italia, quienes
dieron el primer impulso a la incipiente comunidad.
En 1889 se instaló el primer gobierno municipal.
En 1934, cambió el nombre de Villa Libertad por el
nombre original de su estación de ferrocarril: Chajarí,
que en sus comienzos fue de vital impulso para el éxito
de la colonia.
En 1942, merced a su creciente número de habitantes, a la pujante actividad económica y social que
se desarrolló y al establecimiento de importantes
instituciones públicas, el municipio fue declarado de
primera categoría.
Durante el transcurso del siglo XX y hasta el presente, Chajarí creció en todos sus aspectos, llegando a ser
hoy día una de las más pujantes y atractivas ciudades
del norte entrerriano, inserta en un pintoresco y bello
paisaje sobre el corredor del río Uruguay, conocida
por los lugareños como “ciudad de amigos”, por la
gentileza y hospitalidad de su gente.
Su principal actividad productiva es la citricultura,
seguida por la ganadería, agricultura y apicultura, con
atrayentes ofertas de turismo rural, de la salud, del
deporte y del ocio, destacándose su parque de aguas termales, todo lo cual hace de Chajarí una ciudad de alta
importancia turística nacional y a nivel internacional.
Como cada año, la Municipalidad de Chajarí, junto
a su comunidad, se encuentra organizando numerosas
actividades para conmemorar un nuevo aniversario
de la Revolución de Mayo, y especialmente, en esta
oportunidad, su 140° aniversario fundacional.
Los festejos, iniciados a mediados de mayo con una
variada programación que incluye una jornada citrícola
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regional, actividades deportivas, culturales, espectáculos de danzas, música y la presentación de destacados
artistas de la escena nacional, culminarán el lunes 28
de mayo con la realización del acto conmemorativo
principal y el tradicional desfile cívico-militar.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 140° aniversario
de la fundación de Chajarí, que con alegría celebra
el pueblo entrerriano, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad
de Chajarí, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 28 de mayo de 1872.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
185
(S.-1.385/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Hernandarias, localidad de la provincia de
Entre Ríos, ocurrida el 28 de mayo de 1872.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Hernandarias, ciudad ubicada a la vera oriental
del río Paraná, en las inmediaciones de la boca del
arroyo de Hernandarias, fue fundada el 28 de mayo de
1872 mediante la ley 1.875, con la intención de poner
en marcha un plan conjunto del gobierno provincial de
Entre Ríos y del gobierno nacional, con el fin de poblar
algunas regiones del país y distribuir la creciente ola inmigratoria europea que ocurría entonces en la Argentina.
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No obstante, sus antecedentes históricos se remontan
a fines del siglo XVI, cuando don Hernando Arias de
Saavedra, un criollo descendiente de colonizadores
españoles, se dedicó a explorar los territorios comprendidos en las planicies situadas en la mesopotamia de los
ríos Paraná y Uruguay, recalando en sus costas y dando
lugar al núcleo de la llamada “comarca fundadora”.
A partir de la promulgación de la ley, se inició el
asentamiento de colonos, la mayoría de ellos europeos,
a quienes se les facilitaron parcelas de tierra para su
explotación y trabajo del suelo en los montes nativos.
Durante el transcurso del siglo XX y hasta el presente, Villa Hernandarias creció en todos sus aspectos,
llegando a ser hoy día una pujante y atractiva ciudad,
inserta en un pintoresco y bello paisaje, conocida como
“La perla del Paraná”, apelando al majestuoso río sobre
el cual se recuesta.
Uno de sus principales atractivos turísticos lo constituye la pesca, que se practica tanto en costa como en
embarcado, y donde se obtienen dorados, surubíes,
patíes, bogas, sábalos, amarillos, entre tantas otras
especies, y siempre, merced a la providencial presencia de su río, cada verano acontece uno de los eventos
más significativos, la Maratón Internacional de Aguas
Abiertas Hernandarias-Paraná, cuya convocatoria congrega gran número de participantes y turistas.
También, como cada año, la Municipalidad de Villa
Hernandarias, junto a su comunidad, se encuentra
organizando numerosas actividades para celebrar un
cumpleaños más, especialmente en esta oportunidad
que conmemora su 140° aniversario fundacional.
Los festejos incluyen una variada programación, que
se inicia el día 25 con actividades deportivas, culturales, espectáculos de danzas, música y la presentación
de una feria de microemprendedores y expositores de
la zona y sus alrededores, y finaliza el 28 de mayo con
el acto oficial de su 140° aniversario.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades
para rendir homenaje a la memoria de los pioneros que
forjaron el lugar que hoy ocupan con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 140° aniversario de la
fundación de Villa Hernandarias, que con alegría celebra
el pueblo entrerriano, merece todo nuestro reconocimiento
y adhesión, motivo por el cual solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa Hernandarias, localidad de la provincia de
Entre Ríos, ocurrida el 28 de mayo de 1872.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
186
(S.-1.195/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del programa
Bicentenarío de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, organizado por el gobierno de la provincia
de Entre Ríos, interpretando el genuino sentimiento
de su pueblo hacia aquella primera gesta popular de
emancipación, que enfrentó a los poderes coloniales
de la época en el Río de la Plata.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa aludido, Bicentenario de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, organizado por el
pueblo y gobierno de Entre Ríos será presentado el jueves 10 de mayo, a las 10:00, en el Centro Cultural y de
Convenciones La Vieja Usina de la ciudad de Paraná.
Estarán presentes referentes y personalidades entrerrianas y uruguayas, representantes y custodios de
la historia, de las ideas, de la acción y del sacrificio
que este programa está comprometido en divulgar, en
convencimiento de que se trata del hito fundacional del
proyecto de la gran Nación federal de visión latinoamericana, que nos identifica hoy y siempre.
Se trata de una nueva muestra del interés para reivindicar la figura de uno de los caudillos olvidados en
la historia oficial, su lucha y sus ideas de federalismo
y de liderazgo al servicio de los sectores populares,
que ya suma numerosas acciones y gestos de diversa
magnitud, apuntando a que su figura sea algo más que
“un busto en las plazas, sino una efectiva presencia en
la memoria colectiva y en las aulas”, ha exhortado el
señor gobernador Urribarri.
En el mismo ciclo histórico se destaca la conmemoración del bicentenario del éxodo conocido como La
Redota, durante el cual Entre Ríos recibió al caudillo y
al pueblo de la Banda Oriental, que se celebró en marzo
en la ciudad de Concordia.
Prestigiosos académicos y especialistas de la talla
de Norberto Galasso, Mario Pacho O’ Donnell, Ernesto Jauretche u Horacio González han destacado esta
vocación por consolidar modelos distintos de identificación, en sintonía con las corrientes historiográficas

Reunión 14ª

revisionistas propias del campo nacional y popular,
que reconocen en las raíces americanistas y federales
su más genuino origen. En esa línea se ha expresado
también la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
La declaración de la independencia en el Congreso
de los Pueblos Libres, el 29 de junio de 1815, tuvo
lugar en el Arroyo de la China, hoy Concepción del
Uruguay y constituyó la primera expresión popular de
emancipación y organización política independiente de
todos los poderes coloniales en el Río de la Plata, de la
cual se cumplirán 200 años próximamente. Desde nuestra perspectiva esa declaración es no sólo un episodio
histórico pintoresco, es un verdadero testimonio de un
proyecto continental, también soñado por los generales
San Martín y Perón, el ideal de la patria grande encarnada en una gran nación latinoamericana que fortalece
cada identidad regional y particular
Para sumarse a esta inauguración, y dando proyección internacional al evento llegarán desde Uruguay
referentes de la política y la cultura del país hermano,
así como dirigentes y militantes del Movimiento de
Participación Popular que lidera el presidente José
Mujica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del programa
Bicentenario de la Independencia de la Liga de los Pueblos Libres, organizado por el gobierno de la provincia
de Entre Ríos, interpretando el genuino sentimiento
de su pueblo hacia aquella primera gesta popular de
emancipación, que enfrentó a los poderes coloniales
de la época en el Río de la Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
187
(S.-1.115/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario
de la Escuela Secundaria Nº 4 de Comercio de la ciudad
de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Las dificultades y las luchas son la
escuela de los vencedores”, la Escuela Secundaria
Nº 4 de Comercio de Victoria, se apresta a festejar su
75º aniversario.
El 4 de mayo de 1937, en Victoria, Entre Ríos, siendo las cinco de la tarde, se realizó la primera clase de la
Escuela de Comercio de Victoria fundada por el doctor
Pedro Radio, médico y político entrerriano, uno de los
forjadores del progreso de la ciudad, cuya gestión como
diputado nacional durante tres períodos legislativos, le
permitieron obtener subsidios destinados a la promoción de la obra pública en la ciudad.
La Escuela de Comercio careció de edificio propio
durante casi setenta años.
Esta prolongada situación casi nómada para un importante establecimiento educacional, fue el motivo que me
llevó a apoyar la iniciativa de la Asociación Cooperadora
durante mi gestión como directora departamental de
educación, al comienzo de la materialización del viejo
sueño del edificio propio. Así fue como se destinaron
contribuciones provinciales a la compra del terreno donde se instalaron las primeras aulas que funcionan en la
actualidad, a la espera de la concreción total del proyecto
edilicio programado para fines de este año.
Cabe destacar que la Escuela de Comercio dio una
nueva orientación a la educación secundaria en la ciudad
de Victoria, ya que ésta estaba dirigida hasta entonces
exclusivamente a la formación de maestros normales,
y creó un futuro distinto y también promisorio para la
juventud local y de pueblos vecinos, que aspiraban a graduarse en las disciplinas de la organización comercial.
En 1942 tuvo lugar la primera promoción de alumnos que a partir de entonces, viene ocurriendo, entre
cuyos egresados se cuentan legisladores nacionales,
provinciales, ministros provinciales, autoridades locales y destacados dirigentes de empresas, verdadero
motivo de orgullo para la escuela.
Los docentes han ocupado desde siempre un lugar
de relevancia por el valioso compromiso educativo y
formativo hacia los jóvenes durante el ejercicio de su
tarea de enseñanza.
La escuela dicta sus cursos en dos turnos, tarde y noche, siendo este último muy apreciado por los alumnos
que trabajan, a quienes se les proporciona una merienda
por hacer ambas tareas en horarios continuos.
Merecen un reconocimiento especial la Asociación Cooperadora así como también el Centro de Ex
Alumnos “Profesor Cosme Mateo Giordano”, por la
colaboración que prestan a las actividades de la escuela.
Es por ello que, a modo de adhesión a estas bodas de
brillantes de la querida Escuela Nº 4 de Comercio de
la ciudad de Victoria, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario
de la Escuela Secundaria Nº 4 de Comercio de la ciudad
de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
188
(S.-235/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Programa
“Cerca de casa”, llevado a cabo el día 1º de marzo del
corriente año en la Casa de la Provincia de Entre Ríos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente se propone que esta Honorable Cámara exprese su beneplácito por el lanzamiento
del Programa “Cerca de casa”, llevado a cabo el pasado
1º de marzo del corriente año en la Casa de la Provincia
de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Son objetivos del programa: brindar un ámbito de
contención, asesoramiento y participación al joven
entrerriano radicado en Buenos Aires de tal modo que
cuente con un sitio de referencia; fomentar el relacionamiento y la vinculación con su provincia natal y
facilitar su retorno e inserción profesional y/o laboral.
La iniciativa está destinada tanto a estudiantes entrerrianos radicados en Buenos Aires, como a quienes dejan la
provincia en búsqueda de mayores oportunidades laborales.
Entre los distintos tipos de beneficios que ofrece el
Programa “Cerca de casa” se encuentran: asesoramiento integral en becas provinciales y nacionales; la tarjeta
Joven Entrerriano por la cual podrá accederse a descuentos en comercios, talleres, capacitaciones gratuitos
y bolsa de trabajo a fin de facilitar la inserción laboral
de los profesionales en formación; articulación con
empresas del sector privado y entes estatales de Entre
Ríos a fin de emplear a jóvenes profesionales que han
estudiado fuera de la provincia, facilitándoles de esta
manera su regreso y un espacio abierto de expresión
y participación a través de la realización de ciclos de
cine, teatro, festivales, peñas y exposiciones plásticas.
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En el marco del lanzamiento la directora de la Casa
de Entre Ríos, Ana Carolina Gaillard, manifestó:
“Durante estos meses, muchos jóvenes entrerrianos
comienzan sus clases en Buenos Aires o se radican para
trabajar y todos ellos, con independencia de su extracción económica o capital educacional, afrontan de igual
forma el desafío de adaptarse a un hábitat sociocultural
diametralmente distinto a sus lugares de origen”.
Asimismo la funcionaria agregó: “El aislamiento, la
pérdida de identidad, la oferta agresiva de consumo, los
desafíos intelectuales, académicos y laborales y todas
las demás dificultades que imprime una megaciudad
como Buenos Aires, obstaculizan el desarrollo exitoso
de los proyectos emprendidos o desvinculan a estos
jóvenes de su provincia natal”.
Por su parte, la secretaria general y de relaciones institucionales de la gobernación, Sigrid Kunath, destacó
que “bajo el esquema actual de desarrollo nacional que
fomenta la diversidad cultural como un valor en sí mismo,
y comprendidos por un proyecto provincial que auspicia e
incentiva la participación de los jóvenes como sujetos preponderantes de transformación política, social y económica,
resulta indispensable ofrecer a estos entrerrianos un ámbito
donde, conservando su idiosincrasia y particularidades
culturales, se les ayude a prosperar en sus proyectos y empresas y se estimule la vinculación con su provincia natal”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Elsa G. Ruiz Díaz. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Programa
“Cerca de casa”, llevado a cabo el día 1º de marzo del
corriente año en la Casa de la Provincia de Entre Ríos
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
189
(S.-2.129/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y pleno apoyo a la iniciativa sancionada por el Consejo Federal de Educación, a través de
la resolución 174/12 que establece las “pautas federales
para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje
en las trayectorias escolares de los niveles inicial y
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primario”, las que asumen una perspectiva de mayor
responsabilidad pedagógica del sistema educativo
frente al fenómeno de la repitencia y del fracaso escolar, en especial en los primeros años de la escolaridad
obligatoria.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los titulares de las carteras educativas de las 24
jurisdicciones aprobaron, en la Asamblea del Consejo
Federal de Educación (CFE), de junio de 2012, la
resolución 174/12, que fija las denominadas “nuevas
pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza
y el aprendizaje en las trayectorias escolares de los
niveles inicial y primario”.
La resolución privilegia una perspectiva por ciclos
de la adquisición de los contenidos curriculares, que
es más respetuosa de los tiempos de aprendizajes de
los estudiantes y evita discontinuar innecesariamente
su trayectoria escolar, planteando otra alternativa a la
receta de la “repitencia”, forma naturalizada del fracaso y único camino ofrecido por la escuela para los
alumnos de ritmos más lentos, cuando las estadísticas
prueban su ineficacia y los graves perjuicios que causa
a los niños y a sus familias.
La norma, recientemente aprobada por unanimidad,
comenzará a regir en 2013, e irá aplicándose de forma
progresiva en un plazo de cinco años. Se considera
los dos primeros años de escolaridad –es decir, 1º y
2º grado– como un bloque pedagógico adecuando el
modelo de evaluación y acreditación a esta unidad y se
contemplan además distintas estrategias para cuidar las
trayectorias escolares: un pasaje abierto y flexible entre
escuelas de educación común y especial; alternativas
pedagógicas para atender los casos de ingreso tardío y
reingreso escolar, etcétera.
Las pautas federales incluyen distintas propuestas
de acompañamiento específico para los estudiantes,
como tutorías, extensión de la jornada escolar, maestras
comunitarias, programas de repitencia y sobreedad y
materiales de trabajos especiales.
La repitencia es la decisión escolar de mayor impacto en
términos pedagógicos, porque afecta seriamente los procesos
de enseñanza y aprendizaje; en términos de justicia social,
porque incide con mayor fuerza en los más pobres, y en
términos humanos por sus dolores inmediatos y efectos que
se arrastran en toda la vida. Todos los años, más de 60.000
niños argentinos de 1º grado la sufren. La repitencia es una
“enfermedad silenciosa”. Como el alumno no abandona
parece que no pasa nada grave. Sin embargo, sus efectos
nocivos son muy graves en la autoestima de los niños, que
a partir de allí estarán convencidos de que sus capacidades
son menores que las del resto, en la estima de sus adultos
(maestras y padres) que también creerán que sus capacidades
son menores. Es decir: se sabe que es malo y hace daño; y lo
peor que se puede hacer es mirar para otro lado.

5 de septiembre de 2012
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Una argumentación que debe destacarse es que la medida anunciada no es facilista, sino de mayor exigencia. La
diferencia es que la exigencia es para los adultos (técnicos,
funcionarios, docentes, el sistema y la sociedad en su
conjunto). Facilismo es lo que el sistema educativo tiene
por comportamiento tradicional: si el alumno “no sabe” se
lo hace repetir y listo. Exigencia es buscar las soluciones
técnicas para los desafíos pedagógicos planteados.
El saber pedagógico actualizado y la experiencia
acumulada en varias provincias con resultados muy
positivos en curso (el caso formoseño puede ser tomado como paradigma en este sentido) sostienen la
racionalidad, el rigor científico y la priorización de una
educación de calidad para todos, en especial para los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a los que
la resolución analizada da contenido efectivo.
La medida del Consejo Federal de Educación no resuelve mágicamente el problema, pero es un importante paso
en la dirección correcta, un paso necesario que marca la
adultez del Estado asumiendo como propia la responsabilidad que le cabe, y enfrentando los mecanismos selectivos ocultos del sistema educativo, rompiendo su inercia
darwiniana que pretende hacernos creer que la excelencia
es desaprobar a muchos en lugar de enseñar a todos.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores su voto favorable
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y pleno apoyo a la iniciativa sancionada por el Consejo Federal de Educación, a través de
la resolución 174/12 que establece las “pautas federales
para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje
en las trayectorias escolares de los niveles inicial y
primario”, las que asumen una perspectiva de mayor
responsabilidad pedagógica del sistema educativo frente
al fenómeno de la repitencia y del fracaso escolar, en especial en los primeros años de la escolaridad obligatoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
190
(S.-1.935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la primera colación de bioingenieros de la Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ocurrida
el 3 de julio de 1992.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos
(UNER) fue reconocida oficialmente el 29 de marzo
de 1985 mediante la resolución del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación 770/85. A partir de dicha
fecha, la Facultad de Ingeniería pasó a ser la pionera en
brindar el conocimiento de grado de la bioingeniería,
no sólo en la Argentina sino en Sudamérica, y compartiendo el privilegio con México en América Latina.
Es de recordar que la bioingeniería es una de las
disciplinas más jóvenes de la ingeniería, en la que sus
principios y herramientas se aplican a los problemas
presentados por la biología y la medicina. Se integra a
partir de la vinculación de la ingeniería con la biología
y la medicina fundamentalmente en la parte de sensores, biomateriales, electrónica, tratamiento de señales
y biomecánica, permitiendo encontrar y dar alternativas técnicas y tecnológicas a estas ciencias. Entre los
más importantes campos que nuclea la bioingeniería
a nivel mundial se pueden mencionar: biomateriales;
ingeniería biomédica; ingeniería hospitalaria; biomecánica; bioóptica; biosensores; ingeniería clínica
y de rehabilitación; imágenes médicas; informática
médica; órganos artificiales; procesamiento de señales
biológicas; telemedicina; y todo lo que concierne a la
tecnología médica.
La carrera de bioingeniería de la UNER tiene su sede
en la ciudad universitaria de Oro Verde, provincia de
Entre Ríos, cercana a la ciudad de Paraná. Dispone en
la actualidad de ochocientos estudiantes permanentes
en calidad de alumnos regulares. Es la carrera que más
graduados en la especialidad le ha brindado al país con
un 80 % aproximado del total de profesionales de esta
rama de la ingeniería.
La primera colación de la carrera de bioingeniería
se produjo el 3 de julio de 1992, constituyéndose un
hecho histórico para la UNER y también para la República Argentina. El entonces decano de dicha casa de
estudios, ingenieroquímico Agustín Carpio, instituyó
esa fecha como Día del Bioingeniero. Es por ello que
el proyecto presentado pone en relieve el inicio de la
primera colación de profesionales que, en la actualidad,
junto a los que se suman cada año, son parte y artífices
de los avances tecnológicos en la medicina, sobre todo
para diagnósticos y tratamientos en el país.
Por último, es necesario resaltar que la visión pionera de los promotores de la carrera de bioingeniería
de la UNER ha recibido un reconocimiento especial en
el sistema educativo argentino. Así, esta especialidad
–junto con otras disciplinas– ha sido considerada una
carrera prioritaria, esto es, “estratégica para el desa-

822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rrollo económico y productivo del país” en el marco
del Programa de Becas Bicentenario para Carreras
Científicas y Técnicas, del Ministerio de Educación de
la Nación (disponible en http://www.becasbicentenario.
gov.ar/acerca_del_programa/ con acceso el 22 de junio
de 2012).
Dada la importancia del reconocimiento de estas
fechas, que marcan alternativas educativas superadoras
para nuestras presentes y futuras generaciones de estudiantes, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la primera colación de bioingenieros de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), ocurrida
el 3 de julio de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
191
(S.-2.781/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio
del general Pablo Ricchieri, que tuvo lugar el 8 de
agosto de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la figura de Pablo Ricchieri recordamos al joven
nacido en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, quien
siendo aún muy joven ingresa en el Regimiento 1º
de Línea (hoy Patricios) en Palermo, en el arma de
Artillería.
Se vivían épocas difíciles para la Nación, en tanto
los enfrentamientos civiles concluían siempre siendo
militares.
En 1874 el general Bartolomé Mitre se subleva
contra el gobierno constitucional del presidente Nicolás Avellaneda y en tal oportunidad Ricchieri inicia
una conducta que respetaría hasta su muerte, como
guardián de la Constitución: “Allí comenzó a forjarse
en mi mente y en mis sentimientos el culto y el respeto
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por la Constitución Nacional y por las instituciones
democráticas”.
Sus viajes por Europa entre 1883 y 1890 abonaron
sus convicciones de la necesidad de modernizar el Ejército, en el sentido de hacerlo más eficiente y alejarlo de
las luchas políticas para orientarlo hacia sus funciones
específicas por la defensa nacional.
Numerosos viajes y misiones aumentan su prestigio
y sus conocimientos hasta que, inaugurado el siglo, el
presidente Julio A. Roca le ofrece el cargo de ministro
de Guerra, el que asume con entusiasmo en septiembre
de 1900.
Poco después, y ante los riesgos de conflictos fronterizos, viaja nuevamente a Alemania para la adquisición
de 40.000 fusiles Mauser, necesarios para el equipamiento del Ejército.
Formaliza rápidamente la compra y en la entrevista
final se le acerca el representante de los fabricantes
entregándole un sobre y expresando: “General, se
me ha encomendado que le entregara este sobre con
el importe de la comisión que le corresponde por su
intervención”.
Ricchieri abre el sobre y encuentra un cheque por
un monto considerable, y sin titubear endosa el mismo
y se lo devuelve al funcionario manifestando: “Mande
3.000 Mauser más”.
Éste era el concepto de honor y probidad que caracterizaba a muchos argentinos de siglos pasados.
En el ejercicio de su cargo produce transformaciones
profundas, entre ellas la Ley del Servicio Militar Obligatorio, aprobada por el Congreso el 11 de diciembre
de 1901.
Años más tarde el general Juan Domingo Perón
recordaría que la incorporación de ciudadanos de
todos los rincones del país, permitieron un mejor conocimiento de los problemas nacionales, convirtiendo
el analfabetismo en enseñanza primaria y en el acceso
de éstos a oficios útiles.
Además, la cantidad de desnutridos y de afectados
por enfermedades provocadas por la miseria resultaba
alarmante, todo lo cual se evidenciaba en los exámenes médicos de admisión, extendiéndose la cobertura
médico-social a todo el territorio nacional.
Para la gran mayoría de los argentinos, General
Ricchieri es la autopista que une a la Ciudad de Buenos
Aires con Ezeiza (en realidad, General Pistarini), y
aunque podría ser injusto a mérito de la sobresaliente
personalidad que encuadra su figura, no es menos
cierto que Ricchieri fue la gran vía de comunicación
del Ejército con su pueblo.
Por lo expuesto, y en la necesidad de rendir un
justo homenaje a los valores argentinos que cimentaron nuestra nacionalidad, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

5 de septiembre de 2012
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El Senado de la Nación
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.

DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio
del general Pablo Ricchieri, que tuvo lugar el 8 de
agosto de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
192
(S.-1.396/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Instituir un premio anual denominado
El Senado de la Nación al Mérito de la Mujer Salteña
- Premio Lola Mora.
Art. 2° – El premio instituido en el artículo 1° será
destinado a las diez mujeres salteñas más destacadas en la
provincia de Salta, en algunos de los siguientes aspectos:
a) Ejercicio de los valores humanos, solidarios,
cívicos y democráticos;
b) En el aporte al conocimiento y al desarrollo
científico y tecnológico;
c) En la contribución a los logros educativos,
deportivos, artísticos y culturales;
d) En el desarrollo de cualquier otro valor significativo que importe un progreso para la
humanidad.
Art. 3° – El premio instituido en esta resolución se
entregará anualmente en una ceremonia que tendrá
lugar en el Salón General San Martín (Salón Azul) del
Honorable Senado de la Nación, el primer jueves del
mes de noviembre de cada año. La distinción consistirá
en un diploma y una medalla metálica con la leyenda
“Salteña destacada 20” “El Senado de la Nación al
Mérito de la Mujer Salteña - Premio Lola Mora”.
Art. 4° – Las postulaciones serán a propuesta de
un tribunal colegiado compuesto por siete ciudadanos
salteños de reconocido prestigio en las distintas ramas
del saber, del arte y de la convivencia cívica, de toda
la provincia de Salta, los que determinarán las diez
mujeres salteñas más destacadas en la provincia de
acuerdo con el artículo 2° de esta ley.
Las postulaciones deberán ser presentadas a la
Presidencia del Honorable Senado de la Nación,
con una antelación de sesenta (60) días corridos a la
fecha establecida para la ceremonia de entrega de las
distinciones.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el esfuerzo y el talento son puestos al
servicio del bien y del prójimo, deben ser exaltados
y valorados.
Vivimos tiempos en los cuales el sacrificio no es muy
bien recompensado; más aún, es hasta mal visto, en una
sociedad donde muchas veces se quieren obtener los
logros y resultados de forma rápida y fácil.
El mundo no llegó a su desarrollo actual sin poner
una cuota importante, y por qué no principal, de esfuerzo, sacrificio, abnegación y también talento humano,
en la consolidación de los logros alcanzados por la
humanidad en los más diversos temas y materias.
Esas virtudes son las que todos debemos apoyar y
festejar. Los buenos ejemplos deben ser conocidos para
ser imitados. El éxito sabe mejor cuando el camino fue
laborioso e interesante; lo fácil y rápido aburre y transforma a las personas en apáticas y desinteresadas; nada
peor para una sociedad contemporánea que necesita
seguir progresando y creciendo en las artes del saber y
sobre todo en los valores humanos.
El proyecto de resolución que pongo a vuestra consideración tiene por fin ser motor e inspiración para las
mujeres nacidas en mi provincia y que desarrollan su
arte, profesión, sapiencia y valores humanos en la provincia a la que represento. Instituir un premio de esta
honorable casa para las diez mujeres más destacadas
es un acto de justicia y también de agradecimiento por
dedicar sus vidas al bienestar general.
Mi tierra es fecunda en mujeres que pasaron a la
historia y dejaron su simiente en Salta y en todo el
mundo. Quiero mencionar algunas de ellas, sin que esto
signifique desmedro de todas aquellas que no aludiere,
pero que son tan valorables y dignas de ser referidas:
Macacha Güemes, Juana Manuela Gorriti, Martina
Silva de Gurruchaga, Benita Campos, entre muchas
otras de la historia y contemporáneas.
El premio lleva el nombre de una de las más talentosas mujeres que Salta compartió con el mundo,
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, más
conocida como Lola Mora, quien nació en El Tala,
departamento de La Candelaria, provincia de Salta, el
17 de noviembre de 1866.
Esta mujer polifacética es la primera escultora
argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional, inventora, investigadora y urbanista, escritora
y precursora de la cinematografía y la TV.
Como artista fue laureada con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia. En nuestro país,
esculpió obras de singular pero magnifica belleza,
tales como la Fuente de las Nereidas –primera obra
pública ejecutada por una mujer en nuestro país–, el
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grupo escultórico del que sería el segundo Monumento
a la Bandera argentina, las esculturas de la Justicia, el
Progreso, la Paz y la Libertad, el Trabajo y los Leones
–originariamente destinados al edificio del Congreso
de la Nación–; la estatua del doctor Facundo de Zuviría, algunas de las obras fundidas en bronce para el
monumento que conmemora la histórica batalla del 20
de febrero de 1813 en la ciudad de Salta, la lápida de
don Facundo Victoriano Zelarayán, primer jefe de la
estación ferroviaria de su localidad natal, entre otras.
Todas estas obras, en la actualidad, diseminadas en todo
el territorio argentino.
Esta incansable mujer participó como contratista en
la obra del tendido de rieles del ferrocarril trasandino
del norte, más conocido como Huaytiquina, por donde
hoy transita el mundialmente famoso Tren a las Nubes
en la provincia de Salta.
Como urbanista, es autora del primer proyecto de
subterráneo y galería subfluvial de nuestro país, previsto para Capital Federal, y del trazado de calles de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Esta extraordinaria mujer del arte, que nos legó obras
irrepetibles, falleció en Buenos Aires el 7 de junio de
1936, pobre y enferma, subsistiendo de una pensión del
Congreso Nacional, Congreso que instituyó, por ley
25.003, la fecha de su natalicio –17 de noviembre– en
el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas.
La época que le tocó vivir a Lola Mora no estaba preparada para valorar a una mujer de semejante temperamento
artístico. Murió pobre y poco reconocida. Pero su obra
será perdurable, y quiero que a través de este premio se
pueda tomar la figura de una mujer salteña, talentosa y
abnegada, como Lola Mora, como ejemplo a seguir.
Existen, instituidos por este Honorable Senado de
la Nación, innumerables premios y menciones que son
otorgados a distintas personalidades, con los cuales se
hace justicia a sus esfuerzos, dedicaciones y talentos
en las áreas en las cuales se destacan; es por ello que
sé que mis pares acompañarán con su voto afirmativo
el presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Instituir un premio anual denominado
El Senado de la Nación al Mérito de la Mujer Salteña
Premio Lola Mora.
Art. 2° – El premio instituido en el artículo 1° será
destinado a las diez mujeres salteñas más destacadas
en la provincia de Salta, en algunos de los siguientes
aspectos:
a) Ejercicio de los valores humanos, solidarios,
cívicos y democráticos;
b) En el aporte al conocimiento y al desarrollo
científico y tecnológico;
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c) En la contribución a los logros educativos,
deportivos, artísticos y culturales;
d) En el desarrollo de cualquier otro valor significativo que importe un progreso para la
humanidad.
Art. 3° – El premio instituido en esta resolución se
entregará anualmente en una ceremonia que tendrá
lugar en el Salón General San Martín (Salón Azul) del
Honorable Senado de la Nación, el primer jueves del
mes de noviembre de cada año. La distinción consistirá
en un diploma y una medalla metálica con la leyenda
“Salteña destacada 20” “El Senado de la Nación al
Mérito de la Mujer Salteña - Premio Lola Mora”.
Art. 4° – Las postulaciones serán a propuesta de
un tribunal colegiado compuesto por siete ciudadanos
salteños de reconocido prestigio en las distintas ramas
del saber, del arte y de la convivencia cívica, de toda
la provincia de Salta, los que determinarán las diez
mujeres salteñas más destacadas en la provincia de
acuerdo con el artículo 2° de esta ley.
Las postulaciones deberán ser presentadas a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, con una
antelación de sesenta (60) días corridos a la fecha establecida para la ceremonia de entrega de las distinciones.
Art. 5° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
193
(S.-1.340/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que por digno intermedio del Consejo de la Magistratura, se informe a este cuerpo, detalladamente, respecto a los avances producidos, desde el 13 de
mayo del año 2009 hasta la fecha, del estado de situación
del expediente judicial e investigación, con motivo de la
profanación del féretro y cuerpo del tres veces presidente
constitucional de los argentinos, general Juan Domingo
Perón, hecho acontecido el 10 de junio de 1987.
Así también, el estado de situación y avance, en el
mismo período, de todas las causas judiciales conexas al
expediente principal mencionado en el párrafo primero.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio de 1987, los argentinos fuimos perturbados por una noticia que nunca imaginamos podíamos
escuchar. El mausoleo en el que descansaban los restos
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mortales del tres veces presidente democrático de los
argentinos, general Juan Domingo Perón, había sido
profanado, al igual que su cuerpo. Por entonces, el sitio
para el descanso eterno del ex presidente de la Nación
se encontraba en el cementerio de la Chacarita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El o los abominables perpetradores de tan indescriptible delito, realizaron su accionar de la forma
más cobarde y vil de la que se puede proceder. Atentar
contra un cadáver, el que no presenta la menor resistencia y perturbar así el descanso eterno de uno de los
ciudadanos más prominentes de nuestra historia, es
un hecho deleznable. Este atentado también estuvo
dirigido contra todos los argentinos, contra las instituciones democráticas y contra la misma historia de
nuestra Nación.
Con fecha 14 de abril de 2009, presenté con el acompañamiento de 21 senadores y senadoras de la Nación,
un proyecto de comunicación, en el cual solicitaba se
informara a este cuerpo representativo de las provincias
argentinas y sus habitantes, la “situación del expediente judicial e investigación producida con motivo
de la profanación del féretro y cuerpo del tres veces
presidente constitucional de los argentinos, general
Juan Domingo Perón”, así como también se solicitaba
“el estado de situación de todas las causas judiciales
conexas al expediente principal”.
Con fecha 13 de mayo del mismo año, y por unanimidad, el proyecto en cuestión fue aprobado en nuestro
honorable recinto. El mismo fue respondido, durante
el segundo semestre del mismo año, por el juzgado
interviniente en el expediente judicial.
Habiendo transcurrido más de 17 meses desde dicha
respuesta, es tiempo, razonable, de volver a solicitar información sobre el estado del mencionado expediente y
poder saber todos los avances que se produjeron desde
el primer pedido de informes y la respuesta producida
por el juez de la Nación, doctor Alberto Baños, y saber
así que se sigue trabajando para devolver la dignidad
a todo un pueblo que fue vilipendiado por tan indescriptible suceso.
Como hijos bien nacidos en esta patria, nunca
podremos ni deberemos claudicar en la búsqueda de
justicia por tal indecible acción, y los autores materiales
e intelectuales deberán ser perseguidos y castigados,
judicial y socialmente, por haber ultrajado la historia y
la memoria de un presidente constitucional argentino.
Decía en los fundamentos de mi, entonces, proyecto de comunicación, y lo repito nuevamente: “A casi
22 años del atroz hecho, los argentinos no tenemos
información sobre el destino de las investigaciones
realizadas por la Justicia; a casi más de dos décadas, la
Nación no puede cerrar la lacerante herida que produjo
tal repulsivo episodio. Todos los argentinos tenemos
la obligación de custodiar y preservar la memoria y
la historia que nos hacen ser lo que somos. La profanación de la tumba de Perón fue un atentado contra la
democracia, no contra un sector político en particular,

obteniendo así, la Argentina, otro récord infame en
su historia política, al transformarse en el primer país
donde el cadáver de un presidente de la era moderna
es mancillado”.
El Poder Judicial nacional tiene el deber de encontrar a todos los responsables de tan execrable delito y
mostrar a la sociedad que a pesar del tiempo la justicia
triunfa.
Sólo agregaré, con profundo dolor, que sin manos,
sin huellas dactilares, Juan Domingo Perón fue convertido en un N.N. más de nuestra lastimosa historia;
en este sentido, esta violación a un derecho humano de
estas características, no puede quedar impune.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de comunicación,
el cual pongo a consideración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que por digno intermedio del Consejo de la Magistratura, se informe a este cuerpo, detalladamente, respecto a los avances producidos, desde el 13 de
mayo del año 2009 hasta la fecha, del estado de situación
del expediente judicial e investigación, con motivo de la
profanación del féretro y cuerpo del tres veces presidente
constitucional de los argentinos, general Juan Domingo
Perón, hecho acontecido el 10 de junio de 1987.
Así también, el estado de situación y avance, en el
mismo período, de todas las causas judiciales conexas
al expediente principal mencionado en el párrafo
primero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
194
(S.-1.458/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe sobre:
a) ¿Cuál es el motivo de la falta de designación
de embajadores en la Organización de las Naciones
Unidas, Organización de los Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, Unión Europea y Canadá?
b) Además de los mencionados en el párrafo anterior,
¿qué otros destinos quedan aún sin cubrir?
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo conocer
cuáles son las representaciones diplomáticas de nuestro
país en el exterior en las que aún no han sido nombrados embajadores y conocer el motivo de esa falta de
designación.
En este sentido, todos reconocemos y acordamos en
la importancia de integrar a la Argentina al mundo, de
propugnar su apertura de manera realista y eficaz de
modo tal de fortalecer nuestras relaciones con el conjunto de los países que conforman el sistema político
mundial, así como la permanente y sostenida defensa
de los intereses de nuestro país.
Todas las naciones necesitan del apoyo, del intercambio y la cooperación con los demás países, en un
mundo crecientemente integrado e interdependiente en
el que la autosuficiencia ya no es posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo correspondiente, informe sobre:
a) ¿Cuál es el motivo de la falta de designación
de embajadores en la Organización de las Naciones
Unidas, Organización de los Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, Unión Europea y Canadá?
b) Además de los mencionados en el párrafo anterior,
¿qué otros destinos quedan aún sin cubrir?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
195
(S.-2.867/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 40 años de
la masacre o fusilamiento de Trelew, ocurrida en la provincia del Chubut en la Base Aeronaval “Comandante
Zar” el 22 de agosto de 1972.
Presos políticos pertenecientes a las organizaciones
FAR, ERP y Montoneros planificaron la fuga del penal
de Rawson en el cual estaban detenidos.
Secuestran a tal efecto un avión boeing de la compañía
Austral, con destino a Chile para luego seguir viaje a Cuba.
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Diez y seis detenidos políticos no lograron el cometido y son cercados por un batallón de infantes de
marina al mando del capitán Luis Sosa. Se rinden y
entregan las armas, exigiendo la presencia de abogados
y periodistas para garantizar su vida y la vuelta al penal.
A pesar de las gestiones de prestigiosos abogados de
Buenos Aires y Trelew y la presencia periodística, los
presos nunca regresaron y fueron asesinados en la base
aeronaval en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El penal de Rawson de alta seguridad comenzó a
recibir presos políticos en el año 1971; en 1972, el
número ascendía a 200.
Mayoritariamente, eran jóvenes, mujeres y varones
provenientes de diferentes vertientes ideológicas: peronistas y de izquierda que se oponían a los gobiernos
de facto encuadrados en la doctrina de la seguridad
nacional y el terrorismo de Estado.
A pesar de las diferencias políticas, las organizaciones
tenían en común el anhelo del retorno a la democracia
y el logro de la liberación nacional. No existía unidad
de concepción pero sí de acción. Compartían la metodología sustentada por el Che Guevara, Ho Chi Minh en
Vietnam y otros, quienes consideraban la lucha armada
como única estrategia eficaz para combatir al enemigo.
No obstante las contradicciones, las diferentes miradas acerca de la matanza de Trelew, ella es considerada
como el hecho inaugural del terrorismo de Estado como
metodología sistemática para luchar contra las organizaciones políticas sin las limitaciones que impone la ley.
Al realizar el homenaje, a los asesinados del 22
de agosto, en el museo de la memoria de Trelew, se
expresó que “este homenaje se encuadra en la política
de derechos humanos que inició Néstor Kirchner y
continúa con Cristina, y forma parte del cambio de
paradigma en materia de esos derechos”.
El miércoles 22 de agosto de este año, luego de 40
años de espera, comienza en la ciudad de Trelew el
juicio oral y público a los responsables de la masacre.
Quiero, para finalizar, expresar mi deseo de lograr
para siempre el respeto a la Constitución Nacional,
a la verdad y a la justicia y solicitar a mis pares su
acompañamiento en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de los 40 años de
la masacre o fusilamiento de Trelew, ocurrida en la provincia de Chubut en la Base Aeronaval “Comandante
Zar” el 22 de agosto de 1972.
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Que presos políticos pertenecientes a las organizaciones FAR, ERP y Montoneros planificaron la fuga del
penal de Rawson en el cual estaban detenidos.
Que secuestran a tal efecto un avión boeing de la
compañía Austral, con destino a Chile para luego seguir
viaje a Cuba.
Que diez y seis detenidos políticos no lograron el
cometido y son cercados por un batallón de infantes
de marina al mando del capitán Luis Sosa. Se rinden y
entregan las armas, exigiendo la presencia de abogados
y periodistas para garantizar su vida y la vuelta al penal.
Que a pesar de las gestiones de prestigiosos abogados
de Buenos Aires y Trelew y la presencia periodística, los
presos nunca regresaron y fueron asesinados en la base
aeronaval en la madrugada del 22 de agosto de 1972.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
196
(S.-3.083/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo a la hermana República de Colombia, por el anuncio de inicio del diálogo entre el
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), destinado a superar el prolongado
conflicto interno que atraviesa. La Argentina expresa
su apoyo a todo esfuerzo que permita pacificar la vida
política y social del pueblo colombiano.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el anuncio realizado por parte de la hermana
República de Colombia del inicio de diálogo entre
el gobierno y las FARC, destinado a superar el pro-

longado conflicto interno que atraviesa ese país, la
Argentina expresa su firme apoyo a todo esfuerzo que
permita pacificar la vida política y social del pueblo
colombiano.
Tras casi medio siglo de conflicto, el gobierno
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), anunciaron el inicio de conversaciones destinadas a negociar la paz, y alcanzar un
acuerdo por el que ambas partes se comprometen a
poner fin al largo conflicto armado.
A su vez, el gobierno argentino anhela que las
conversaciones entre el gobierno y las FARC avancen en una negociación fructífera que contribuya
a la paz social, en un marco de respeto al Estado
de derecho, y hace votos para que del proceso
surja una solución definitiva, que indudablemente
resultará trascendente para América del Sur y Latinoamérica en general.
El gobierno argentino, a través de su cancillería,
ha expresado su total disposición a colaborar en el
éxito del diálogo así como en ofrecer todo aquello
que el gobierno colombiano considere que nuestro
país pueda aportar a este histórico proceso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo a la hermana República de Colombia, por el anuncio de inicio del diálogo entre el
gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), destinado a superar el prolongado
conflicto interno que atraviesa. La Argentina expresa
su apoyo a todo esfuerzo que permita pacificar la vida
política y social del pueblo colombiano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cinco días del mes de septiembre
del año dos mil doce.
GERARDO R. MORALES.
Luis Borsani.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ESCUDERO
Normas del Código Aduanero del Mercosur
(O.D. Nº 894/12)
Señor presidente:
1. La relevancia del Mercosur como fuente de desarrollo
El mundo está viviendo una transición de hegemonías.
En las últimas décadas, el peso de los países desarrollados en el PBI mundial cayó de 75 % a 50 %.
Y este declive continuará en el futuro, con China
(hoy la segunda economía más grande del globo)
superando a los Estados Unidos hacia fines de la
década de 2020.
China no está sola. Mientras hoy las cinco principales economías pertenecen al mundo occidental, con
la excepción de China, en unos pocos años Estados
Unidos será el único país de Occidente dentro de ese
ránking.
Pero la transición de poder que se avecina será distinta a otras anteriores.
Por primera vez, el nuevo orden internacional no
tendrá un único centro de poder o un único guardián
global. Nos dirigimos hacia un mundo multipolar e
interdependiente, un mundo con valores diversos, en el
que convivirán distintos modelos políticos, económicos
e ideológicos.
Según Charles Kupchan, profesor de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Georgetown,
Washington, el próximo será “Un Mundo de Nadie”
(a No One’s World).
Mientras los Estados Unidos y Europa se hunden en
sus propios problemas, somos testigos de una gigantesca transferencia de riqueza y poder desde Occidente
hacia las economías emergentes.
Pero estos países en vías de desarrollo no convergirán necesariamente al “modelo occidental”, sino que
seguirán sus propios caminos y sus propias versiones
de cómo deben organizarse las sociedades.
Países como China, India y Turquía en Asia, Sudáfrica en el Continente Africano, y Brasil en América
Latina, cada uno tendrá una forma distinta de ver y
organizar el mundo, que no coincidirá necesariamente
con el actual modelo occidental.
Todos tendremos que aprender a vivir en esta
nueva diversidad, en donde no habrá un centro de

poder, sino que el poder será compartido entre varios
países.
¿Quiénes serán los ganadores y perdedores de este
nuevo orden internacional?
Entre los perdedores, Kupchan señala a Europa
(que no puede ponerse de acuerdo en cómo resolver
su propia crisis) y Japón (que después de convertirse
en la segunda potencia mundial entró en una espiral
de recesión de la cual no puede salir). El caso de
los Estados Unidos es una incógnita; dependerá de
qué tan rápido puede asimilar esta nueva realidad y
adaptarse.
Entre los perdedores también se encuentran las instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial
y el FMI. Kupchan argumenta que estas instituciones
deberán ser reformadas para obtener legitimidad. Pero
mientras esto sucede, se volverán menos efectivas:
cuanto más grandes son y más abarcan, se vuelve más
difícil arribar a un consenso.
Entre los claros ganadores de este nuevo orden internacional se encuentran los países emergentes, cada
uno implementando su propia forma de ver y organizar
el mundo.
Entre los ganadores también se encuentran los
bloques económicos regionales como Asean, la Unión
Africana, y el Mercosur. Kupchan señala que en este
nuevo Mundo de Nadie, estos bloques regionales
tendrán un rol mucho más relevante y efectivo que las
instituciones de Bretton Woods.
Es en esta contextualización de los cambios que ya
estamos viviendo que debemos entender la función e
importancia del Mercosur.
Desde su creación en el año 1991, el Mercosur
ha cobrado gran relevancia para los países que lo
integran.
Mientras que a comienzos de la década del 1990
menos del 10 % de las exportaciones de la Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay se destinaban a los países
del Mercosur, en 2011 las exportaciones intra Mercosur
representaron el 15 %.
En los últimos veinte años, entre 1991 y 2011, las
exportaciones totales del Mercosur hacia el resto del
mundo crecieron un 637 %, mientras que las exportaciones intra Mercosur treparon un 926 %, pasando
de u$s 5.243 millones en 1991 a u$s 53.783 millones
en 2011.
Esto habla claramente de una mayor integración
económica entre los países que componen el Mercosur,
que se ha ido profundizando con el tiempo, y que con
iniciativas como la aprobación de un Código Aduanero
común toma mayor relevancia.
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EXPORTACIONES INTRA MERCOSUR (MILLONES DE U$S)

Fuente: CEI (Centro de Economía Internacional).
El Mercosur es el principal socio comercial de la Argentina. Un 28 % de las exportaciones e importaciones de
nuestro país se comercializan con Brasil, Paraguay y Uruguay (29 % si se incluye a Venezuela).
En otras palabras, del total de u$s 157.890 millones que nuestro país comercializó con el exterior en 2011,
entre importaciones y exportaciones, u$s 45.520 millones fueron con el Mercosur.
Para ponerlo en perspectiva, China –nuestro segundo socio comercial después de Brasil– representa el 11 %
del comercio exterior de la Argentina, casi un tercio de lo que representa el Mercosur para nuestra economía.
COMPOSICIÓN COMERCIO EXTERIOR 2011
(EXPORTACIONES + IMPORTACIONES)

Fuente: INDEC.
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Es en este contexto de creciente importancia del
Mercosur hacia dentro de la región y hacia el resto del
mundo que debemos abordar la aprobación del Código
Aduanero Común. Se trata de un gran paso para fortalecer el Mercosur y la economía de nuestra región.
Cabe recordar que el Código Aduanero del Mercosur
que hoy estamos incorporando al ordenamiento jurídico
nacional fue aprobado por el Consejo del Mercado
Común mediante la decisión 27/10, el 2 de agosto de
2010 en la ciudad de San Juan, Argentina.
El Tratado de Asunción, en su artículo 1° reafirma la
necesidad de armonizar las legislaciones de los Estados
Partes del Mercosur para el fortalecimiento del proceso
de integración.
“Artículo 1°: Los Estados Partes deciden constituir
un mercado común, que deber estar conformado al 31
de diciembre de 1994, el que se denominará ‘Mercado
Común del Sur’
”Este Mercado Común implica […]
”El compromiso de los Estados Partes de armonizar
sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.”
Las decisiones adoptadas en el marco del Consejo
del Mercado Común fueron fruto del consenso y de un
largo trabajo conjunto.
Éste es el tercer intento que ha llevado a cabo el
Mercosur para redactar un Código Aduanero común.
Existieron dos versiones anteriores, una del año 1994
y otra del año 2000. Durante cuatro años, se trabajó
sobre estos antecedentes y se avanzó sobre los puntos
de conflicto que habían impedido arribar a un consenso
en las oportunidades previas.
En un mundo en donde es tan difícil alcanzar el consenso, como ocurre con Europa que no logra ponerse
de acuerdo en cómo solucionar su crisis, no podemos
dejar de festejar este trabajo conjunto de los países del
Mercosur.
Para entrar en vigor, el Código Aduanero Común
deberá ser aprobado por los parlamentos de los países
integrantes del Mercosur (Venezuela posiblemente
también lo internalice en breve). Así como hoy lo estamos tratando en la Argentina, el Código Aduanero ha
ingresado también en los parlamentos de los otros países,
y entrará en vigor simultáneamente una vez que sea internalizado en la legislación de todos los Estados Partes.
Sobre este tema, cabe remarcar que el artículo 1°
del Código Aduanero del Mercosur define de manera
expresa el carácter supletorio de las legislaciones de
cada Estado Parte. Es decir, que al momento de entrar
en vigencia este Código Aduanero Común, nuestra
legislación aduanera no perderá vigencia, sino que será
de aplicación supletoria en todos aquellos casos no
regulados específicamente en la norma comunitaria. Se
evita de esta manera la existencia de lagunas o vacíos
legales mientras el Mercosur continúa avanzando hacia
un sistema jurídico aduanero integral.
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Es importante señalar que, según lo informado por
el titular de la AFIP al Senado de la Nación, Venezuela participó, con voz pero sin voto, en las reuniones
que llevaron a este Código Aduanero común, lo que
facilitará su adopción también en ese país. Asimismo,
otras naciones asociadas al Mercosur, como Chile y
Bolivia, también participaron de las negociaciones, lo
que facilitará en el futuro la integración del Mercosur
con el resto de la región.
La aprobación del Código Aduanero común es el primer paso hacia una mayor integración y fortalecimiento
del Mercosur. En los años venideros, deberemos seguir
discutiendo y negociando con los otros países miembro
algunos puntos que han quedado pendiente, y que serán
parte de una etapa posterior del proceso de integración.
Algunos de estos temas pendientes incluyen la
necesidad de avanzar hacia la implementación de un
arancel aduanero único hacia países fuera del Mercosur.
Otro punto pendiente es la paulatina eliminación de
las trabas comerciales y migratorias dentro de nuestro
bloque, con el fin de fortalecer los nexos comerciales
y culturales entre los Estados Partes.
Queda también pendiente la armonización de los
esquemas tributarios y de derechos de exportación/
importación de cada país.
Deberá discutirse también la homogeneización del
régimen de sanciones en materia aduanera, y la unificación de las pautas y controles fitosanitarios.
Estos son temas que se seguirán discutiendo y
que iremos acordando a partir del consenso y de una
mayor integración económica con nuestros vecinos
comerciales.
No obstante ello, el Código Aduanero del Mercosur
que hoy estamos aprobando es un importante paso por
dar, dado que armoniza las definiciones en materia
aduanera y brinda mayor seguridad jurídica al conjunto
de normas que regula todo lo atinente al tráfico internacional de mercancías.
Con su aprobación, estamos superando la actual
etapa de Zona de Libre Comercio y avanzando hacia
el camino de la Unión Aduanera.
Estamos fortaleciendo la posición del Mercosur
frente a las negociaciones comerciales con otros países
y bloques económicos.
Estamos también brindando mayor claridad y seguridad jurídica a la normativa aduanera y facilitando
el comercio de mercancías y servicios entre los países
miembro.
En un todo, el fortalecimiento del Mercosur conlleva a un mayor desarrollo económico y social de la
Argentina y de nuestra región toda. Es con esta visión
estratégica que acompaño la aprobación del Código
Aduanero del Mercosur.
2. Antecedentes
– En el año 1994, se firmó la decisión del Consejo
de Mercado Común (CMC) 25/94, mediante la cual

5 de septiembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se aprobó un proyecto de Código Aduanero para el
Mercosur (CAM), para cuya entrada en vigencia era
necesaria la aprobación legislativa de por lo menos
dos de los cuatro Estados integrantes del Mercosur. Sin
embargo, y pese a ser un anhelo común y compartido,
solo lo aprobó la República del Paraguay.
– En el año 2000, el Comité Técnico N° 2 de Asuntos
Aduaneros, dependiente de la Comisión de Comercio
del Mercosur, presentó un anteproyecto de Código
Aduanero del Mercosur, pero no alcanzó el consenso
técnico ni político necesario respecto de un conjunto
de temas de variado grado de complejidad.
– En el año 2006, se aprobó la decisión CMC 25/06,
la cual creó un grupo ad hoc dependiente del Grupo de
Mercado Común (GMC), conformado por funcionarios
especialistas en materia aduanera y derecho tributario,
para la redacción del proyecto del CAM, en base a
los lineamientos especificados en la resolución GMC
40/06.
– En el año 2010, a través de la decisión CMC 27/10,
en la XXXIX reunión del CMC, en San Juan, Argentina, se aprueba el Código Aduanero del Mercosur.
Asimismo, y tal como consta en el proyecto elevado
por el Poder Ejecutivo nacional, para la elaboración del
Código Aduanero del Mercosur se tomaron en consideración diferentes fuentes y antecedentes de los Estados
Partes, de la región, e internacionales.
Entre los primeros se cuentan los códigos aduaneros de la Argentina (ley 22.415), del Paraguay (ley
2.422/04), del Uruguay (decreto-ley 15.691/84) y del
Brasil (decretos 4.543/2002 y 6.759/09).
Entre los antecedes regionales se tomaron las versiones del CAM de 1994 y 2000, así como las normas
de aplicación del Código Aduanero del Mercosur
(NACAM), y resoluciones del Grupo Mercado Común.
Por último, entre los antecedentes internacionales
figuran el Convenio de Kyoto Revisado, el Código
Aduanero Europeo Modernizado (Reglamento CE
450/08), el Código Aduanero Centroamericano (CAUCA III – año 2002), el borrador del Código Aduanero
Comunitario Andino (2007), y el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
3. Aspectos relevantes
El CAM crea un territorio aduanero único, con
una superficie total de casi 13 millones de kilómetros
cuadrados. Abarca una población de 270 millones de
habitantes, el 70 % de la población de América del Sur
y el 82 % del PBI de Sudamérica.
La decisión de poner en práctica el CAM expresa
la consolidación del proceso de integración regional y
define al territorio aduanero como zona de legislación
común.
El territorio aduanero puede ser concebido de dos
formas: como zona donde se aplica un mismo régimen
arancelario, o como el espacio en donde rige una legis-
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lación aduanera común. Esta última concepción fue la
adoptada por el Mercosur.
Entre los aspectos técnico-jurídicos relevantes, cabe
mencionar los siguientes puntos:
Supletoriedad: se define de manera expresa el carácter “supletorio” de las legislaciones nacionales, por lo
que las legislaciones aduaneras de los Estados Partes
serán de aplicación supletoria en aquellos casos no
regulados específicamente por el CAM (artículo 1°).
Ámbito de aplicación: el CAM adopta la definición
de territorio aduanero que brinda el Convenio de Kyoto: “territorio aduanero es el territorio en el cual se
aplica la legislación aduanera del Mercosur”. Dentro
de este concepto se encuadran las “zonas francas” como
parte del territorio aduanero del Mercosur. De esta manera, el CAM se aparta del criterio seguido por nuestra
legislación nacional. La clasificación que efectúa el
Código Aduanero Argentino entre territorio aduanero
general y territorio aduanero especial, que permite
contemplar un régimen arancelario diferente para las
áreas aduaneras especiales, no contaba con la aceptación de Uruguay y Paraguay, pues éstos consideraban
que esas distinciones dejaban fuera de la zona aduanera
común ciertos territorios (zonas francas), atentando así
contra el proceso de integración. En virtud del concepto
adoptado, el CAM se aplica a la totalidad del territorio
soberano de los Estados Partes, pasando de una concepción económica a una concepción más política del
territorio aduanero (artículo 2°).
Áreas aduaneras especiales: al mismo tiempo, se
decidió resguardar las áreas aduaneras especiales de
Tierra del Fuego, en la Argentina, y Manaos, en Brasil,
por lo que se consensuó una “definición” que otorga
entidad a estos espacios territoriales, en donde se puede
aplicar un tratamiento especial, es decir un régimen
tributario más favorable que el vigente en el resto del
territorio aduanero (artículo 131).
Preeminencia en zona primaria: se establece en las
zonas primarias (lugar del territorio aduanero nacional habilitado por la autoridad aduanera para que los
agentes económicos del comercio exterior realicen las
operaciones de recepción, carga, descarga, almacenamiento y movilización de mercancías) la preeminencia
del Servicio Aduanero en el control del tráfico internacional de mercaderías, con relación a otras fuerzas
de seguridad que actúan en el mismo espacio físico
(artículo 11).
Validez de los actos administrativos aduaneros: se
establece la presunción iuris tantum de validez de los
actos administrativos aduaneros de alcance particular
(verificaciones, aforo, clasificaciones de mercaderías,
etcétera), realizado por la administración aduanera de
un Estado Parte, los que producirán plenos efectos
jurídicos en todo el territorio aduanero del Mercosur,
evitando así el desgaste administrativo y jurisdiccional que podría presentarse ante un doble tratamiento
(artículo 13).
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Despachantes de aduanas: el CAM contempla la
figura del despachante de aduanas, que no había sido
considerada en proyectos anteriores. Se establecen los
criterios de calificación técnica para el ejercicio de esa
profesión y los parámetros mínimos requeridos para su
habilitación mediante un examen de idoneidad, posibilitando a cada Estado Parte regular la obligatoriedad o
no del despachante de aduanas (artículo 17).
Operador económico calificado: se incorpora esta
figura dentro de los sujetos vinculados a la actividad
aduanera, quedando sujeto a reglamentación los requisitos exigibles para el otorgamiento de dicho estatus.
La figura del operador económico calificado consiste
en una calificación especial otorgada a los sujetos que
operan en el comercio exterior, como fabricantes, importadores, exportadores, despachantes, transportistas,
intermediarios, administradores de puertos, aeropuertos
o terminales, operadores de transportes integrados,
explotadores de depósitos, etcétera (artículo 15).
Hecho generador de la obligación tributaria: se lo
define como la importación “definitiva” de la mercadería por tiempo indeterminado. Se grava la introducción
de la mercadería vinculada necesariamente con su posterior incorporación a la circulación económica comunitaria, no correspondiendo gravar la introducción que
tiene por fin el mero tránsito o permanencia transitoria
de la mercadería (artículo 157, inciso 1).
Derechos de exportación: el CAM no trata este controvertido tema, el cual se regirá por las legislaciones
nacionales, respetando los derechos de los Estados
Partes (artículo 157, inciso 4).
Ingreso atípico de mercadería: se receptan nuevas
modalidades de tráfico de mercadería, previéndose
la posibilidad de que las administraciones aduaneras
regulen los requisitos necesarios para el ingreso de
mercaderías a través de conductos fijos tales como
oleoductos, gasoductos o líneas de transmisión de
electricidad u otros medios no previstos por el CAM
que puedan surgir el avance de la tecnología (artículo
20, inciso 3).
Clasificación de los destinos aduaneros: se establece, de manera taxativa, que toda mercadería en depósito
temporal debe ser sometida a alguno de los siguientes
destinos aduaneros autorizados: a) incluirla en un
régimen de importación; b) reembarcarla con destino
al exterior; c) abandonarla voluntariamente a favor del
Estado nacional, o d) destruirla con el consentimiento
de la Administración Aduanera del Estado al que arriba.
Si no se solicita un destino dentro de un plazo perentorio, se considerará a la mercadería automáticamente
abandonada a favor del Estado nacional (artículo 35).
Control, selectividad y análisis de riesgo: para el
ejercicio de la función de control se prevé la utilización
de mecanismos de selectividad elaborados en base al
análisis de riesgo, y en forma complementaria mediante
sistema aleatorio. Asimismo, se recepta la moderna tendencia de realizar el control de la mercadería después
de su libramiento (“ex post” o “a posteriori”), procu-
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rando agilizar el tráfico de mercaderías en el punto de
frontera o zona primaria (artículos 45, 46 y 50).
Derechos del administrado: a fin de resguardar al
administrado contra posibles abusos reglamentarios
o interpretativos que pudieran poner en peligro los
derechos de propiedad y de defensa en juicio, el CAM
prevé el derecho de petición y consulta ante la administración aduanera, así como también el derecho a
interponer recursos ante las autoridades competentes, y
se garantiza el acceso a una vía judicial independiente
(artículos 172 a 177).
Comité del Código Aduanero: se dispone la creación
de un Comité del CAM, integrado por funcionarios de
las administraciones aduaneras y representantes designados por los Estados Partes. Su función será velar por
la aplicación uniforme de las medidas establecidas en
el CAM y de sus normas reglamentarias (artículo 181).
Libre circulación intrazona: se supedita la libre
circulación de mercaderías entre los Estados Partes
del Mercosur a dos hechos futuros determinados: a)
la armonización definitiva de un documento aduanero
unificado; b) lo que establezcan en el futuro las normas reglamentarias y complementarias (artículo 178,
inciso 2).
Régimen sancionatorio: se dispone que la armonización en materia de ilícitos aduaneros quede para
una etapa posterior del proceso de integración del
Mercosur, excluyendo la materia del presente CAM. Se
mantiene, por lo tanto, el tratamiento de las infracciones y delitos aduaneros de acuerdo a las legislaciones
nacionales de los Estados Partes (artículo 180).
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Normas del Código Aduanero del Mercosur
(O.D. Nº 894/12)
Señor presidente:
Nuestra presidenta al asumir la presidencia pro témpore del Mercosur, allá por diciembre de 2011, resaltó
su visión del Mercosur: “nosotros tenemos que tener
una visión que vaya más allá de lo comercial, saber que
el comercio va a ser fundamental, pero tomarlo como
un instrumento de ayuda, apoyarnos en eso regionalmente para saber que todos tenemos que protegernos y
ganar, y terminar con visiones que uno puede salvarse
a costa del otro”.
“Con el ingreso de Venezuela estaríamos cerrando
la ecuación energética, tendríamos la energía suficiente
para no depender, junto a la mejor tierra que hoy está
produciendo casi el 50 por ciento de los granos del
mundo, con reservas acuíferas importantísimas, pero
necesitamos comenzar a identificar todas aquellas cosas
que podamos hacer aquí, adentro, en la región. Y no
significa cerrarnos al mundo, en absoluto no estamos
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proponiendo cerrarnos al mundo porque sería imposible hacerlo en un mundo globalizado.”
“Ahora necesitamos abocarnos a armonizar nuestros
sistemas aduaneros de los cuatro países, on line, informáticamente, de manera tal de tener un desarrollo y
poder aplicar esto, y no tener que venir a discutir cosas
acá, con lápiz, con doscientas posiciones. Pero tenemos
que tener en claro que esto es el aspecto comercial,
que lo debemos desarrollar, profundizar, armonizar y
que sea equitativo. Porque solamente va a ser valorada
por nuestra sociedad nuestra pertenencia al grupo y
al bloque si todos ven en esa pertenencia al bloque le
mejora su calidad de vida.”
Hoy estamos tratando un proyecto de ley presentado
por el Poder Ejecutivo nacional e informado en sus
aspectos salientes en el pleno de comisiones por el
titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, incorporando al
Ordenamiento Jurídico Nacional al Código Aduanero
del Mercosur.
En el mensaje del Poder Ejecutivo se destaca la
importancia del Código Aduanero del Mercosur,
aprobado el 2 de agosto de 2010 por el Consejo del
Mercado Común, que permitirá armonizar y unificar
las definiciones e institutos fundamentales en materia
aduanera, dotando de seguridad jurídica al conjunto
de normas que regulará todo lo atinente al tráfico internacional de mercancías –su ingreso y egreso– desde
y hacia el ámbito espacial del Mercosur, así como su
circulación interna.
Se comenzará a aplicar, una vez que el Código se
incorpore al ordenamiento jurídico de los Estados Partes del Mercosur, entrando en vigor simultáneamente
para todos ellos.
La aprobación de la decisión 27/2010 por parte de
este Honorable Congreso de la Nación nos permitirá:
a) Superar la actual etapa de zona de libre comercio
que atraviesa el Mercosur y avanzar en el camino hacia
la Unión Aduanera.
b) Fortalecer la posición del bloque regional en las
negociaciones comerciales con otros países y bloques
económicos.
c) Consolidar la seguridad jurídica del sistema normativo comunitario aduanero.
d) Facilitar la circulación de mercaderías entre los
estados partes.
Se logró armonizar las legislaciones de los Estados
Partes para el fortalecimiento del proceso de integración. Fue ardua la labor, desde el primer proyecto de
código elaborado en 1994, hasta diciembre 2003 donde
se dio nuevo impulso al Mercosur, y un cronograma de
trabajo entre 2004/2006.
Con notables avances durante la presidencia pro
témpore de la Argentina, y previamente detectados
los puntos en conflicto y armonizadas las propuestas
conceptuales, el 20/7/2006 en Córdoba se firmó la
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resolución que estableció lineamientos y definiciones
tenidos en cuenta a la hora de redactar el código.
Para su elaboración se utilizaron diversas fuentes,
entre ellas los códigos nacionales de los países miembros, las versiones anteriores de los códigos aduaneros
del Mercosur (1991 y 2000), las normas de aplicación y
las decisiones del Consejo del Mercado Común.
Y a nivel internacional: convenio internacional de
armonización y simplificación de regímenes aduaneros,
Código Aduanero Europeo (1992 y 2008), Código
Aduanero Centroamericano, borrador Código Aduanero Comunitario Andino y Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio –GATT–.
El titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, destacó
en la reunión plenaria de comisiones en el Senado:
“La aprobación del Código permitirá superar la etapa
de zona de libre comercio y avanzar en el camino hacia
la unión aduanera. Esto nos permitirá otra posición para
negociar con otros bloques económicos”.
La norma establece y unifica las definiciones e institutos fundamentales en materia aduanera, entre otros,
la definición de territorio aduanero, las áreas aduaneras
especiales, la incorporación de figuras como operador
económico calificado, gestión de riesgo, la selectividad,
y la incorporación de tecnología.
El nuevo código permitirá “facilitar la circulación
de mercancías entre los Estados Partes y ayudará al
crecimiento económico del país y de la región”. Esta
iniciativa contribuirá “al crecimiento económico” del
país y la región.
Con la incorporación de Venezuela a los países del
Mercosur, estaríamos hablando de unos 270 millones
de habitantes, la quinta economía del mundo, que se
regiría por este código. También siguieron de cerca
el proceso de armonización y unificación del Código
Aduanero del Mercosur países como Chile y Bolivia.
Una de las ventajas del proyecto es que “el despacho
de importación y permiso de embarque sea el mismo
documento en todos los países miembros del bloque”.
Se trata de un código “marco” que tal vez no sea “el
ideal” pero que se ubica en el “camino emprendido de
avanzar hacia una unión aduanera”.
Esta iniciativa deberá respetar los “derechos de exportación” establecidos por la legislación de cada país,
y en cuanto a la cuestión delictiva como el contrabando
“seguirá siendo penalizado por las normas de cada
Estado y no por un código común”.
Es de destacar que la norma; a) delimita el ámbito
territorial donde se aplicará la legislación común;
b) armoniza y unifica el tratamiento aduanero de la
mercadería en el territorio aduanero comunitario, y c)
fortalece la posición del Mercosur en las negociaciones
comerciales con otros países y bloques económicos; en
un código comunitario moderno.
El texto recoge institutos de vanguardia en el
derecho aduanero internacional: gestión de riesgo,
operador económico calificado, la incorporación de
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tecnología de información e intercambio de información, firma digital, selectividad de control, control ex
post, facilitación del comercio lícito, como también la
posibilidad de establecer requisitos necesarios para el
ingreso y egreso de mercaderías a través de conductos
fijos tales como oleoductos, gasoductos y líneas de
transmisión de electricidad.
Por último, existen ventajas receptadas en los regímenes aduaneros generales del Código Aduanero del Mercosur que no se encuentran contemplados en la legislación
nacional, por ejemplo las nuevas figuras de depósito
(comercial, industrial, de reparación y exposición), la
figura del régimen de transformación bajo control aduanero, suministrando ejemplos concretos de sus beneficios.

Reunión 14ª

Hago mías las palabras de la presidenta de la
Nación con relación a la importancia de pertenecer
al Mercosur: “La propuesta debe ser entonces, la de
aprovechar ese comercio intrazona para el desarrollo
efectivo de valor agregado en cada uno de nuestros
países y que no se reprimaricen nuestras exportaciones. Porque también, la gran ventaja de todo este
proceso, han sido los millones y millones de puestos
de trabajo que se han generado y que le han permitido
a la gente ingresar al consumo. ¿Pero saben por qué?
Porque, primero, han ingresado a la dignidad del
trabajo, que es el gran organizador de toda sociedad.
Cuando no hay trabajo, la sociedad se desorganiza y
la familia se destruye”.

