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N° 1.110/10.) (Pág. 35.)
Medidas para proveer los fondos para la instalación de dos transformadores en Paso de la Patria,
Corrientes. (O.D. N° 1.111/10.) (Pág. 35.)
Primera Jornada de Neurociencias ADINEU. (O.D.
N° 1.116/10.) (Pág. 35.)

Reunión sobre Productos Forestales no Madereros y Servicios Ambientales del Bosque. (O.D.
N° 1.131/10.) (Pág. 36.)
Decimoctavo Congreso Geológico Argentino.
(O.D. N° 1.132/10.) (Pág. 36.)
Vigésima segunda Reunión Anual del Consejo de
Administradores de Programas Antárticos Nacionales. (O.D. N° 1.133/10.) (Pág. 36.)

Beneplácito por la creación del Centro Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial. (O.D. N° 1.119/10.) (Pág. 35.)

Normas ambientales vigentes para la instalación de
una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Overá Pozo, Tucumán. (O.D. N° 1.134/10.)
(Pág. 36.)

Beneplácito por el desarrollo tecnológico realizado
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. (O.D. N° 1.120/10.)
(Pág. 35.)

Repudio a la rebelión policial en la ciudad de
Quito, Ecuador. (O.D. N° 1.136/10.) (Pág. 36.)

Creación del Repositorio Digital de Acceso Abierto a la Información. (O.D. N° 1.121/10.) (Pág. 35.)

Beneplácito por la decisión del gobierno uruguayo de impedir la entrada a ese país de un buque
británico camino a las islas Malvinas. (O.D. N°
1.137/10.) (Pág. 36.)
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Declaración de interés del libro Fraternidad, romerías y disputa. (O.D. N° 1.144/10.) (Pág. 36.)

Día del Radioaficionado Argentino. (O.D. N°
1.161/10.) (Pág. 36.)

Pesar por el fallecimiento del economista Dr. Alfredo Concepción. (O.D. N° 1.145/10.) (Pág. 36.)

Beneplácito por la firma de un acuerdo para que
los presos federales accedan a los programas
de capacitación y empleo. (O.D. N° 1.163/10.)
(Pág. 36.)

Reconocimiento en el aniversario de la muerte
de San José de Calasanz. (O.D. N° 1.146/10.)
(Pág. 36.)
Beneplácito por la conmemoración de la festividad de Santa Rosa de Lima. (O.D. N° 1.147/10.)
(Pág. 36.)
Beneplácito por la conmemoración del aniversario
del nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu. (O.D.
N° 1.148/10.) (Pág. 36.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la
localidad de Vertiz, La Pampa. (O.D. N° 1.149/10.)
(Pág. 36.)
Reconocimiento por la mención de honor al gobernador de la provincia de San Luis en el congreso
mundial de Tecnologías de la Información. (O.D.
N° 1.151/10.) (Pág. 36.)
Beneplácito por el aniversario de la primera transmisión radiofónica en el país. (O.D. N° 1.152/10.)
(Pág. 36.)
Declaración de interés del programa radial Salida
transitoria. (O.D. N° 1.153/10.) (Pág. 36.)
Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que fomenten la explotación sexual de
personas en medios de comunicación. (O.D. N°
1.155/10.) (Pág. 36.)
Fallecimiento del locutor y conductor Hugo Guerrero Marthineitz. (O.D. N° 1.156/10.) (Pág. 36.)
Preocupación por el asesinato del director del canal
de cable Mundo TV Villa. (O.D. N° 1.157/10.)
(Pág. 36.)
Beneplácito por la realización de la exposición
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el Bicentenario. (O.D. N° 1.158/10.)
(Pág. 36.)
Declaración de interés de la labor de ayuda social
a personas en situación de exclusión realizada por
la publicación periodística Hecho en Buenos Aires.
(O.D. N° 1.159/10.) (Pág. 36.)
Reconocimiento a la ciudad de San Genaro, Santa
Fe, como pionera del cooperativismo telefónico en
América del Sur. (O.D. N° 1.160/10.) (Pág. 36.)

Beneplácito por la aceptación de la OEA de incorporar al plan de trabajo la propuesta argentina
sobre la penalización del usuario o consumidor de
la explotación de personas. (O.D. N° 1.164/10.)
(Pág. 36.)
Beneplácito por el aniversario del tratado firmado
con Francia, por el cual la soberanía de la isla
Martín García es restituida a nuestro país. (O.D.
N° 1.165/10.) (Pág. 36.)
Beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009 Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación
Discar. (O.D. N° 1.167/10.) (Pág. 36.)
Primer Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad. (O.D. N° 1.168/10.)
(Pág. 36.)
Reconocimiento por la labor solidaria que realiza a través de La Chocleada a comedores y centros comunitarios del país. (O.D. N° 1.170/10.)
(Pág. 36.)
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. (O.D. N° 1.171/10.)
(Pág. 36.)
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil.
(O.D. N° 1.172/10.) (Pág. 36.)
Reconocimiento a la primera militante feminista
del país, Juana Paula Manso. (O.D. N° 1.173/10.)
(Pág. 36.)
Día del Inmigrante. (O.D. N° 1.174/10.) (Pág. 36.)
Día Internacional de los Pueblos Originarios.
(O.D. N° 1.175/10.) (Pág. 37.)
Recordatorio de la primera expedición de inmigrantes y colonizadores del país de Gales. (O.D.
N° 1.176/10.) (Pág. 37.)
Aniversario de la aprobación de la ley sobre Derechos Políticos de la Mujer. (O.D. N° 1.177/10.)
(Pág. 37.)
Beneplácito por los anuncios de la Presidenta de
la Nación en el encuentro realizado con pueblos
originarios. (O.D. N° 1.178/10.) (Pág. 37.)
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Beneplácito por la realización de la primera
reunión de género de la Organización de las Naciones Unidas del Cono Sur. (O.D. N° 1.179/10.)
(Pág. 37.)
Concurso Investigativo Lacvox para Adolescentes
Comunicadores. (O.D. N° 1.180/10.) (Pág. 37.)
Beneplácito por la realización del evento, Carrera por los Derechos de la Niñez Indígena. (O.D.
N° 1.181/10.) (Pág. 37.)
Beneplácito por la presentación del Atlas de la
Cultura Originaria. (O.D. N° 1.182/10.) (Pág. 37.)
Conmemoración de la Semana de la Familia. (O.D.
N° 1.183/10.) (Pág. 37.)
Programa de Capacitación e Inserción Social para
Adultos Mayores. (O.D. N° 1.184/10.) (Pág. 37.)
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Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N° 1.204/10.) (Pág. 37.)
Beneplácito por el otorgamiento de la Orden de
Mayo a un grupo de trabajadores portuarios canadienses. (O.D. N° 1.205/10.) (Pág. 37.)
Día de la Memoria de las Víctimas del Atentado
contra la AMIA. (O.D. N° 1.206/10.) (Pág. 37.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N° 1.207/10.) (Pág. 37.)
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura. (O.D. N° 1.208/10.) (Pág. 37.)
Programa Integral de Acción Comunitaria
en Barrios Vulnerables. (O.D. N° 1.209/10.)
(Pág. 37.)

Primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social. (O.D. N° 1.185/10.)
(Pág. 37.)

Beneplácito por la realización del III Encuentro
para la Réplica Creativa de Experiencia. (O.D.
N° 1.210/10.) (Pág. 37.)

Día Internacional de los Derechos del Niño. (O.D.
N° 1.186/10.) (Pág. 37.)

Vigésimo quinto Viaje de Promoción Social de
Comunidades Carenciadas. (O.D. N° 1.211/10.)
(Pág. 37.)

Aniversario de la firma del decreto de promulgación de la ley del voto femenino. (O.D.
N° 1.187/10.) (Pág. 37.)

Día Mundial de la Justicia Social. (O.D. N°
1.212/10.) (Pág. 37.)

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
(O.D. N° 1.188/10.) (Pág. 37.)

Declaración de interés de la obra científica y
literaria del arqueólogo argentino Juan Bautista
Ambrosetti. (O.D. N° 1.215/10.) (Pág. 37.)

Día Internacional de la Juventud. (O.D. N°
1.189/10.) (Pág. 37.)
Declaración de interés la Asociación Todos Juntos.
(O.D. N° 1.190/10.) (Pág. 37.)
Seminario sobre los Derechos del Niño. (O.D.
N° 1.191/10.) (Pág. 37.)
Pedido de informes sobre concurso para cubrir vacante producida en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. (O.D. N° 1.201/10.)
(Pág. 37.)
Pesar por el fallecimiento de la luchadora por los
derechos civiles estadounidense Dorothy Height.
(O.D. N° 1.202/10.) (Pág. 37.)
Pesar por el fallecimiento de Patrick Rice, Secretario de la Federación Latinoamericana de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos. (O.D. N°
1.203/10.) (Pág. 37.)

Declaración de interés de la tradicional celebración
de la Manca Fiesta en la Quiaca, provincia de
Jujuy. (O.D. N° 1.222/10.) (Pág. 37.)
Pesar por el fallecimiento del músico y compositor correntino Nicolás Antonio Niz. (O.D. N°
1.223/10.) (Pág. 37.)
Declaración de interés a Expo UBA. (O.D. N°
1.224/10.) (Pág. 37.)
Declaración de interés del Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario. (O.D. N°
1.225/10.) (Pág. 37.)
Beneplácito por la implementación del Proyecto
“Mate marote”, desarrollado por investigadores
del Conicet. (O.D. N° 1.226/10.) (Pág. 38.)
Beneplácito por el aniversario de la Batalla de
Tucumán. (O.D. N° 1.227/10.) (Pág. 38.)
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Beneplácito por la celebración del aniversario
de la fundación de la ciudad de Ushuaia. (O.D.
N° 1.228/10.) (Pág. 38.)
Quinto Encuentro de Docentes de Matemática en
Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur. (O.D. N° 1.229/10.)
(Pág. 38.)
Beneplácito por el cumplimiento del centenario
de las primeras escuelas creadas en Catamarca
por aplicación de la conocida Ley Láinez. (O.D.
N° 1.230/10.) (Pág. 38.)

Reunión 2ª

guil, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1.241/10.)
(Pág. 38.)
Octogésimo sexto aniversario de la fundación de la
localidad de Árbol Solo, provincia de La Pampa.
(O.D. N° 1.242/10.) (Pág. 38.)
Trigésimo aniversario de la creación del grupo
coral Fisherton de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe. (O.D. N° 1.243/10.) (Pág. 38.)
Aniversario de la comuna rural de Gan Gan, provincia del Chubut. (O.D. N° 1.244/10.) (Pág. 38.)

Conmemoración de la Fundación del Jardín de infantes Constancio C. Vigil de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (O.D. N° 1.231/10.) (Pág. 38.)

Aniversario de la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut. (O.D. N° 1.245/10.)
(Pág. 38.)

Declaración de interés el VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II
Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía. (O.D.
N° 1.232/10.) (Pág. 38.)

Aniversario de la Comuna Rural Lago-Blanco,
provincia del Chubut. (O.D. N° 1.246/10.)
(Pág. 38.)

Aniversario de la Fundación de la localidad de
Valeria del Mar, en la provincia de Buenos Aires.
(O.D. N° 1.233/10.) (Pág. 38.)
Trigésimo séptimo aniversario del asesinato
de José Ignacio Rucci. (O.D. N° 1.234/10.)
(Pág. 38.)
Declaración de interés el Encuentro Latinoamericano de Educación “Lazos y Nudos con la Experiencia Cossettini”. (O.D. N° 1.235/10.) (Pág. 38.)
Fallecimiento de Edith Litwin, doctora en ciencias
de la educación. (O.D. N° 1.236/10.) (Pág. 38.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario
de la localidad de Unanue, provincia de La Pampa.
(O.D. N° 1.237/10.) (Pág. 38.)
Beneplácito por la conmemoración del CXVI
aniversario de la fundación de la localidad de Uriburu, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1.238/10.)
(Pág. 38.)
Beneplácito por la conmemoración del 99° aniversario de la fundación de la localidad de Manuel
J. Campos, provincia de La Pampa. (O.D. N°
1.239/10.) (Pág. 38.)

Aniversario de la localidad de Camarones, provincia del Chubut. (O.D. N° 1.247/10.) (Pág. 38.)
Homenaje a la doctora Alicia Moreau de Justo,
en el 125° aniversario de su nacimiento. (O.D.
N° 1.248/10.) (Pág. 38.)
Séptima Feria del Libro en San Fernando del Valle
de Catamarca. (O.D. N° 1.249/10.) (Pág. 38.)
Declaración de interés nacional del aniversario
de Rawson, en la provincia del Chubut. (O.D.
N° 1.250/10.) (Pág. 38.)
Decimoquinto Congreso Nacional de Filosofía.
(O.D. N° 1.251/10.) (Pág. 38.)
Día de la Localidad de Telsen. (O.D. N° 1.252/10.)
(Pág. 38.)
Distinción otorgada a la escritora argentina Laura
Devatech, galardonada con el IV Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. (O.D.
N° 1.253/10.) (Pág. 38.)
Beneplácito por el bicentenario de la creación
de la Biblioteca Nacional. (O.D. N° 1.254/10.)
(Pág. 38.)

Beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la localidad de Rucanelo, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1.240/10.)
(Pág. 38.)

Cuadragésimo aniversario del reconocimiento
como pueblo a la localidad de Colonia el Simbolar, provincia de Santiago del Estero. (O.D.
N° 1.255/10.) (Pág. 38.)

Beneplácito por la conmemoración del 104°
aniversario de la fundación de la localidad de An-

Beneplácito por los festejos realizados con motivo del 100º aniversario de la Escuela 831, de la
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localidad de Garza, Santiago del Estero. (O.D.
N° 1.256/10.) (Pág. 38.)
Sexta Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional
2010. (O.D. N° 1.257/10.) (Pág. 38.)
Declaración de interés del III Certamen Internacional de Narrativa sobre Cultura Helénica. (O.D.
N° 1.258/10.) (Pág. 39.)
Centésimo sexto aniversario de la Fundación de
la Ciudad de Tintina, Provincia de Santiago del
Estero. (O.D. N° 1.259/10.) (Pág. 39.)
Beneplácito por la participación de alumnos de una
escuela del Departamento San Martín, provincia
de Mendoza, en la Conferencia Internacional Cuidemos el Planeta. (O.D. N° 1.260/10.) (Pág. 39.)
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Centésimo decimoquinto aniversario del nacimiento del Tte. Gral. Juan Domingo Perón. (O.D.
N° 1.271/10.) (Pág. 39.)
Declaración de interés de la inauguración de la
muestra fotográfica “Ausencias”, del fotógrafo
Gustavo Germano. (O.D. N° 1.272/10.) (Pág. 39.)
Declaración de interés de las Jornadas Argentino-Canadienses de Políticas Regionales. (O.D.
N° 1.273/10.) (Pág. 39.)
Primer Congreso de Matemáticas, Ciencias
Naturales-Ambientales Tecnológicos. (O.D.
N° 1.274/10.) (Pág. 39.)
Fallecimiento del doctor Adolfo Domingo Torres,
rector de la Universidad Nacional del Nordeste.
(O.D. N° 1.275/10.) (Pág. 39.)

Declaración de interés de la obra Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia
de Rio Negro. (O.D. N° 1.261/10.) (Pág. 39.)

Declaración de interés del Foro “Destino Armenia”. (O.D. N° 1.276/10.) (Pág. 39.)

Beneplácito por la realización de la Feria Neuquén Bicentenario de la Patria 1810-2010. (O.D.
N° 1.262/10.) (Pág. 39.)

Nonagésimo quinto Aniversario de la Fundación
de la Localidad de Loncopue, provincia del Neuquén. (O.D. N° 1.277/10.) (Pág. 39.)

Declaración de interés del aniversario de la localidad de El Hoyo, provincia del Chubut. (O.D.
N° 1.263/10.) (Pág. 39.)

Beneplácito por la celebración del bicentenario
de la creación del Colegio San Carlos de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. (O.D. N° 1.278/10.)
(Pág. 39.)

Trigésimo aniversario de la obtención del Premio
Nobel de la Paz por Adolfo Pérez Esquivel. (O.D.
N° 1.264/10.) (Pág. 39.)

Festejos por el centenario de la Escuela N° 85
Gral. Juan Facundo Quiroga, de San Carlos, provincia de Tucumán. (O.D. N° 1.279/10.) (Pág. 39.)

Aniversario de la localidad de José de San Martin, provincia del Chubut. (O.D. N° 1.265/10.)
(Pág. 39.)

Día de la Aldea Doctor Atilio Oscar Viglione,
provincia del Chubut. (O.D. N° 1.280/10.)
(Pág. 39.)

Declaración de interés de la iniciativa del Comité
de los Italianos en el Exterior para hacer entrega
de la distinción Raíces Italianas en la Argentina.
(O.D. N° 1.266/10.) (Pág. 39.)

Aniversario de la fundación de la localidad
de Victorica, La Pampa. (O.D. N° 1.281/10.)
(Pág. 39.)

Día de la Autonomía de la provincia de Jujuy.
(O.D. N° 1.267/10.) (Pág. 39.)
Semana del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1.268/10.) (Pág. 39.)
Segundo Festival Internacional de Literatura en
Buenos Aires. (O.D. N° 1.269/10.) (Pág. 39.)
Beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana. (O.D.
N° 1.270/10.) (Pág. 39.)

Pesar por el fallecimiento del guitarrista Aníbal
Arias. (O.D. N° 1.282/10.) (Pág. 39.)
Repudio al golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del general Perón. (O.D.
N° 1.283/10.) (Pág. 39.)
Declaración de interés histórico y cultural el
20 de octubre, Día de Trelew, Chubut. (O.D.
N° 1.284/10.) (Pág. 39.)
Primer Festival del Chamamé Joven. (O.D.
N° 1.285/10.) (Pág. 39.)
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Aniversario del general Ángel Vicente Peñaloza.
(O.D. N° 1.286/10.) (Pág. 39.)

Declaración de interés de la XI Feria de las Colonias. (O.D. N° 1.302/10.) (Pág. 40.)

Aniversario de la fundación de Los Telares, Santiago del Estero. (O.D. N° 1.287/10.) (Pág. 39.)

Decimoterceras Jornadas Internacionales de
Educación, Identidades y Diferencias: Vínculos y
Redes. (O.D. N° 1.303/10.) (Pág. 40.)

Beneplácito por la conmemoración del Día de la
Música. (O.D. N° 1.288/10.) (Pág. 39.)
Aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, Santa
Cruz. (O.D. N° 1.289/10.) (Pág. 39.)
Declaración de interés de las actividades y trayectoria del Centro Iberoamericano Cultural de Audio
y Lectura. (O.D. N° 1.290/10.) (Pág. 40.)
Declaración de interés de la XX Edición del
Festival de la Salamanca. (O.D. N° 1.291/10.)
(Pág. 40.)

Día de la Tradición. (O.D. N° 1.304/10.) (Pág. 40.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio Loza, Corrientes. (O.D. N° 1.305/10.)
(Pág. 40.)
Reconocimiento a las Abuelas Cuentacuentos de la
Fundación Mempo Giardinelli. (O.D. N° 1.306/10.)
(Pág. 40.)
Día de Lagunita Salada. (O.D. N° 1.307/10.)
(Pág. 40.)

Beneplácito por el centenario de la fundación de
la localidad de Coronel Hilario Lagos, La Pampa.
(O.D. N° 1.292/10.) (Pág. 40.)

Día de El Maitén. (O.D. N° 1.308/10.) (Pág. 40.)

Beneplácito por el aniversario de la fundación
de la localidad de Puelches, La Pampa. (O.D.
N° 1.293/10.) (Pág. 40.)

Declaración de interés de los Encuentros Nacionales de Patrimonio Monumental y Patrimonio
Monumental del Mercosur. (O.D. N° 1.310/10.)
(Pág. 40.)

Beneplácito por el aniversario de la fundación de
la localidad de Algarrobo del Águila, La Pampa.
(O.D. N° 1.294/10.) (Pág. 40.)

Aniversario del Coro Polifónico de Cipolletti.
(O.D. N° 1.311/10.) (Pág. 40.)

Aniversario de la creación del Consejo de Educación Técnica. (O.D. N° 1.295/10.) (Pág. 40.)

Aniversario de la fundación de la escuela “Brigadier General Estanislao López”, de Fighiera, Santa
Fe. (O.D. N° 1.312/10.) (Pág. 40.)

Aniversario de la inauguración de la estación
de tren y la coronación pontificia de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa. (O.D.
N° 1.296/10.) (Pág. 40.)

Declaración de interés de la muestra de arte
contemporáneo argentino en Washington. (O.D.
N° 1.313/10.) (Pág. 40.)

Declaración de interés del evento artístico musical
y teatral “El valor de la diversidad en el Bicentenario”. (O.D. N° 1.297/10.) (Pág. 40.)

Día de Trevelín. (O.D. N° 1.309/10.) (Pág. 40.)

Declaración de interés la realización del Salón
Nacional de Artesanías del Bicentenario. (O.D.
N° 1.314/10.) (Pág. 40.)

Beneplácito por la institución del Premio Argentores Latinoamérica. (O.D. N° 1.298/10.) (Pág. 40.)

Declaración de interés del Circuito Nacional de
Teatro del Bicentenario “El País en el País”. (O.D.
N° 1.315/10.) (Pág. 40.)

Declaración de interés de la conmemoración de la
fundación de la localidad de Corcovado, Chubut.
(O.D. N° 1.299/10.) (Pág. 40.)

Primera Edición del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua
española. (O.D. N° 1.316/10.) (Pág. 40.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de
Empedrado, Corrientes. (O.D. N° 1.300/10.)
(Pág. 40.)

Pesar por el fallecimiento del pedagogo Luis Fortunato Iglesias. (O.D. N° 1.317/10.) (Pág. 40.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes. (O.D. N° 1.301/10.)
(Pág. 40.)

Novenas Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas “El pensar y el hacer en nuestra América,
a 200 años de las guerras de la Independencia”.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 44 del miércoles 16 de marzo de
2011.

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Entre Ríos Blanca Inés Osuna a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Osuna procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL PROSECRETARIO
PARLAMENTARIO JUAN JOSÉ CANALS
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al prosecretario parlamentario de este
Senado, don Juan José Canals, recientemente
fallecido.
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Como se han presentado diversos proyectos
sobre el particular, por Secretaría se dará lectura
al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto fue
elaborado sobre la base de las iniciativas presentadas por los senadores Bermejo, Lores, González de Duhalde, Negre de Alonso, Morales y
otros señores senadores, y Castillo.
El texto del proyecto unificado es el siguiente: “El Senado de la Nación declara su
más profundo pesar por el fallecimiento del
señor prosecretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación, don Juan José
Canals, ocurrido el pasado 2 de marzo de 2011
en la Ciudad de Buenos Aires, quien en vida
fue reconocido por haber sido una persona de
bien, por generosidad, por su honestidad y por
su profundo conocimiento de la tarea legislativa, habiendo trabajado ininterrumpidamente
en la Cámara Alta durante veinticinco años
y ganándose el respeto de los legisladores y
empleados.
”Al mismo tiempo, se hacen llegar las condolencias y apoyo a su esposa, hijos, familiares,
amigos y allegados por la irreparable y dolorosa
pérdida”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la
reunión de labor parlamentaria acordamos
rendirle desde este cuerpo un homenaje a la
memoria de Juan José Canals, a “Manolo”
Canals. Agradecemos la presencia de su esposa e hijas.
Quiero reiterar algunos conceptos que se
plantearon en oportunidad de la despedida que,
juntamente con el presidente del bloque del
Frente para la Victoria y el señor presidente del
Senado, se realizara en el Salón Arturo Illia. En
esa ocasión, se hizo referencia a su trayectoria
y a su personalidad, así como a la importancia
de su trabajo para el cuerpo.
Conocí a Manolo hace bastante tiempo.
Particularmente, comencé a conocerlo intensamente desde 2001. Un momento en que el
Parlamento argentino debió asumir una gran
responsabilidad y conducir los destinos del
país.
En ese tiempo, se requería no solamente la
participación de los parlamentarios y de los
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trabajadores de esta casa y de la Cámara de
Diputados sino también firmeza y convicción
en las actitudes, sobre todo, de funcionarios importantes como los secretarios y prosecretarios
parlamentarios. En su caso, se requería mucho
de su experiencia y de su sensatez para esos
momentos difíciles.
En lo personal, como en el de muchos otros,
comencé a conocer en “Manolo” no solamente
el registro histórico de las cuestiones reglamentarias, parlamentarias y de la Constitución sino
también de la actividad del propio Congreso
de la Nación.
Manolo era un hombre de la democracia,
de la Unión Cívica Radical y, como lo dije
en aquella oportunidad, también un hombre
de la República, porque estaba vinculado
fundamentalmente con las instituciones del
país, que no son solamente los tres poderes
del Estado –el Poder Ejecutivo, el Poder
Judicial y el Parlamento– sino también el
propio debate y la sanción de las leyes que,
básicamente, cobran vida y cuerpo a través de
las personas. Es decir que son ellas las que,
cotidianamente, cargan en sus espaldas la responsabilidad de llevar adelante la democracia
a través del funcionamiento de los poderes y
las instituciones.
En ese punto, “Manolo” significaba el recinto, los salones de debate, los pasillos y la
posibilidad de comprender inmediatamente
situaciones que tenían que ver con las cuestiones
reglamentarias y políticas.
Muchas veces –y ya dije esto el otro día–,
en el fragor de la lucha de ideas que se expresan o que se representan en el debate en
este Congreso en los bloques, se pretenden
interpretaciones amañadas del Reglamento
que “Manolo” nunca permitía. Siempre tenía la
convicción de hacer lo correcto y nunca apartarse no sólo del Reglamento sino tampoco de
la ley y de la Constitución. Por eso “Manolo”
era una institución.
“Manolo” era un hombre de la política y creo
que para el Parlamento, que es la fiel expresión o
el ámbito fundamental y natural de ella, era una
de esas personas que nos permitían comprender
que aun en el marco de las diferencias son posibles el diálogo y los consensos. Entonces, él
solo, por su personalidad, era la fiel expresión de
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lo que el Parlamento tiene que ser en términos
de convivencia y de diversidad de ideas.
“Manolo” era un hombre de la política y
profundamente radical. Hay un dicho en nuestro
partido que dice así: “Cuesta ser radical, pero
vale la pena serlo”; y yo diría que por estas horas
cuesta más morirse radical. Pues bien, “Manolo”
fue un hombre que vivió y murió radical.
Así que con estas palabras vaya nuestro homenaje a su memoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: por supuesto, estamos muy tristes en esta situación. Pero,
en verdad, “Manolo” Canals fue un hombre muy
querido y apreciado por nosotros.
Yo tengo un recuerdo de él allá por 1983,
cuando volvía la democracia y todos los dirigentes del interior aparecíamos como con
una especie de valijita de cartón, conociendo
Buenos Aires y cada uno de sus recovecos.
Y allí estaba “Manolo”, esperándonos y recibiéndonos; él también estaba haciendo su
propio aprendizaje pero con más calle y con
más vivencias. Así fue que se convirtió para
cada uno de nosotros en una especie de guía
indispensable.
“Manolo” nació en San Nicolás y ejerció militancia gremial en SOMISA. Según tengo entendido, allí atravesó algunos momentos duros
en 1974 y 1975 y sufrió algunas persecuciones y
detenciones policiales, que hicieron que tuviera
que viajar a Caracas, Venezuela, donde comenzó
a tener relaciones con muchos de los radicales
que allí estaban exiliados –en la mayoría de
los casos perseguidos por la Triple A–. En esa
circunstancia conoció a Adolfo Gass y a partir
de esa relación surgió su acercamiento con la
Unión Cívica Radical. Y en el advenimiento
de la democracia, también probablemente de
la mano y de la amistad con Gass, se produjo
su incorporación en las funciones en que lo
hemos conocido.
Quien me precedió en el uso de la palabra ha
dejado expuestas con elocuencia las virtudes
y las bondades de “Manolo”, ante lo cual yo
no puedo agregar demasiado. Pero sí quiero
hablar de su bonhomía, de su honestidad, de su
precisión, del profundo conocimiento con el que
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abordaba cada tema y de su profesionalismo en
la tarea legislativa.
No obstante, también aportó otros elementos
que tenían que ver con lo humano, con todo eso
que va más allá de las cuestiones reglamentarias.
No es fácil ser funcionario en una casa donde
hay más jefes que trabajadores, como suele
decirse sobre este cuerpo, donde mantener el
equilibrio y el respeto es algo muy importante.
La misma relación que mantuvo “Manolo” con
nosotros, que éramos sus correligionarios, la ha
tenido con mayor respeto para con los hombres
y mujeres de otras fuerzas políticas. Esto marca,
en sí mismo, el grado de profesionalidad, de
sensatez y de prudencia con el que supo manejarse. Muchas veces, cuando uno tiene más
conocimiento sobre ciertas cuestiones que sus
propios jefes, la sensatez y la prudencia suelen
ser una virtud muy buena.
Lo que más me gustaba de “Manolo” era su
humor casi inglés y su ironía en muchas cosas,
que le evitaban cuestiones confrontativas y
no callar lo que él sentía y pensaba. Más allá
de ser siempre una persona –para dar con lo
atildado de su forma– impecable. Es decir, mi
concepto sobre “Manolo” es que era una persona impecable en su modo de llevar adelante
el consenso, los diálogos, como dijo recién el
senador Morales.
De manera tal que es muy triste para nosotros
despedir a una persona que, en nuestro caso, ha
sido de una relación casi entrañable.
Para finalizar, quiero transmitirle a su familia
lo siguiente: que el tiempo y el Todopoderoso
nos dé el consuelo que ustedes tendrán en su
afectividad y nosotros en este amor cívico que
hemos construido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Nos solidarizamos nuevamente con su familia, con su señora esposa, con sus
hijas y su hermana, que hoy están aquí.
El 3 marzo despedimos a “Manolo” en
el Salón Arturo Illia, pero seguramente su
imagen en el estrado nos va a seguir acompañando.
Fue un hombre importante de este Senado
de la Nación; un hombre que ha dejado una
trayectoria, un prestigio y un compromiso con
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la política. Fue un hombre delicado; un hombre
fino.
Hay un artículo muy bueno que lo define con
una claridad y una gran precisión, que publicó
el periodista Martín Granovsky en Página/12,
del cual se consideraba amigo. Él sostenía que
Juan José Canals fue un hombre que siempre
estuvo en el proceso de recuperación de las
instituciones.
En este sentido, en 1990-1991 la Alianza lo
había desplazado de los cargos que tenía y él
volvió cuando este Senado comenzó a recuperar nuevamente la credibilidad y, así, comenzó
a trabajar en el proceso de recuperación de la
Argentina. Y fue un hombre clave, porque en
los peores momentos siempre fue una persona
de consulta, de equilibrio, de dedicación y de
lealtad a la función y al cargo. Fue un hombre de compromiso con las autoridades pero,
fundamentalmente, con el Reglamento, con el
cumplimiento de la palabra empeñada.
Recuerdo que en esas noches oscuras en las
cuales muchas veces estábamos aquí encerrados, porque la multitud rodeaba el Congreso,
el apoyo y respaldo que tuvimos de parte de
él fue realmente muy importante para acercar
posiciones, para encontrar entendimientos, para
poder votar las leyes que significaron algo muy
importante para el país, porque fue esa legislación de emergencia que dictó este Congreso
la que impidió una profundización mucho más
grave de la crisis social y económica por la que
atravesaba la Argentina.
Fue un hombre que tuvo un gran aprecio
por Alfonsín y que también respetó mucho a
nuestra presidenta, a la que conoció aquí en
el Senado.
Y fundamentalmente quiero rescatar algo
que dije el día de su despedida: era un hombre
de códigos, pero de buenos códigos, no de los
códigos de la oscuridad, de los códigos mafiosos
sino de los valores que tiene el funcionamiento
parlamentario, de respeto por la política, de
respeto por la palabra.
También rescato su valor de pertenencia,
porque en un momento de debilidades, de fragilidad y de pérdida de identidad de los partidos
políticos “Manolo” fue un hombre con una
coherencia extraordinaria.
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Fue radical toda su vida y murió radical,
como bien dijo recién Gerardo Morales. Y me
parece que esto también rescata la personalidad
de un hombre: la identidad y el compromiso
con sus ideas, con un universo de pensamientos, de conceptos y de cómo ver la vida, de
cómo pensar el país. En este sentido, me parece
que todo esto estaba en la personalidad de Juan
José Canals.
Por lo tanto, volvemos a despedirlo con este
homenaje en este recinto y quiero decir que
realmente es una ausencia que vamos a sentir
mucho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
nombre del Interbloque Federal y del Peronismo
Federal adherimos a este homenaje a la memoria
de un funcionario muy correcto; un hombre de
bien; un político de diálogo; un político de unidad; un político respetuoso de las ideas e ideales
de cada uno de los ciudadanos. Un verdadero
ejemplo. Siempre correcto; siempre de un trato
amable, escuchando los problemas y dando su
opinión sincera; su orientación adecuada. Un
hombre íntegro.
Realmente este Senado pierde a un gran funcionario; pierde a una persona ejemplar.
Nuestro sentido homenaje a la memoria de
“Manolo”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
confesar que he perdido a un amigo. Si bien
entré a este Senado en 2007 y no conocía a
“Manolo” antes de ese momento, él me ayudó
mucho.
Me sentí identificada con lo que decía el señor
senador Castillo. Yo no venía de la provincia
con mi valijita de cartón sino de acá nomás, de
unas cuadras, pero había que ingresar en este
recinto y entender la dinámica de la sesiones
y de los debates. Yo tuve a alguien que me
ayudó a ingresar, a insertarme, a comprender.
Me sentía protegida por él; me enseñó cuándo
hablar, cuándo callar.
Lo voy a extrañar mucho. Creo que era una
persona maravillosa que, más allá de sus afinidades o sentimientos, tal como se ha dicho,
daba el asesoramiento jurídico, parlamen-
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tario y político que consideraba adecuado.
Además era un buen amigo; y a mí me dio
muchos consejos que me sirvieron. Yo sentía
su compañía y protección en las sesiones. Lo
voy a extrañar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: con el señor
senador Martínez queremos honrar a la memoria de “Manolo”, a quien conocimos recién en
diciembre de 2007.
Fue un funcionario correcto, que además
nos acompañó en nuestros primeros pasos en
el Senado, que no es una tarea fácil. Siempre
contamos con su apoyo. Además, pudimos establecer un vínculo afectivo con él, lo que nos
permitió contar con un gran funcionario y, a su
vez, con un compañero de trabajo con quien
incluso podíamos conversar sobre cuestiones
confidenciales.
Desde nuestro bloque queremos honrar a su
memoria y saludar a su familia; y acompañarlos
en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: cuando en
diciembre de 2007 ingresé en esta Cámara, el
señor senador Pedro Salvatori, del Movimiento
Popular Neuquino, a quien yo reemplacé, me
presentó a una serie de funcionarios del Senado
de la Nación. Cuando llegamos al despacho del
señor Juan José Canals me dijo: “En Canals vas
a encontrar a una persona que te va a asesorar y
a apoyar en cuestiones de índole parlamentaria
–dado el puesto de prosecretario parlamentario
del Senado de la Nación que desempeñaba–,
pero además vas a encontrar a una persona que
te va a poder asesorar y apoyar en distintos temas, más allá de lo estrictamente parlamentario.
Y así fue.
En estos años aprendí a conocer a un
hombre de bien; a un hombre respetable; a
un verdadero amigo. La noticia de su muerte
fue un golpe muy duro. Me sorprendió. Si
bien veíamos a fines del año pasado que ya
estaba enfermo, siempre añorábamos que
tuviese una pronta recuperación y pudiese
estar nuevamente con nosotros. El destino lo
quiso de otra manera.
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Adhiero a todo lo que se ha dicho en este
recinto sobre esta gran persona. A su familia en
particular le expreso mis más sinceras condolencias por esta pérdida irreparable del señor Canals.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: Manolo
se sentía amigo del Partido Socialista y nosotros
también nos sentíamos amigos de él. Así que
encontramos en Manolo todo lo que aquí se
dijo, en las palabras de recién: una persona culta,
una persona amable, una muy buena persona,
una persona muy capaz. Por eso, a su familia,
que está aquí presente, le decimos gracias. De
hecho, la vida es así; la muerte, también: llega la
muerte, y no podemos decir gracias a quien nos
hubiera gustado decirlo en vida. Siento un gran
agradecimiento hacia Manolo, que nos enseñó
siempre muchísimas cosas del funcionamiento
parlamentario. También, quiero destacar su amplia cultura respecto de muchísimas otras cosas
de la vida. Por eso, a la familia, vaya nuestro
dolor junto con el de ellos ante esta irreparable
pérdida; y, nuevamente, nuestro agradecimiento
hacia Manolo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: quisiera poder decir todo lo que ustedes han dicho
antes.
Como los noveles, los que hemos llegado
últimos, la verdad es que alcanzaba nada más
que sentir su presencia y su complicidad para
sentirnos seguros. Como decía la senadora Estenssoro, en la inseguridad con la que uno llega,
con la mezcla de emoción y de inhibición que
significa llegar a este Senado, siempre había en
Manolo una presencia, a veces, sin palabras, que
daba seguridad.
Con relación a la familia, en verdad, qué
buen consuelo puede ser que sea despedido de
la forma en la que es recordado, de la forma en
la que es sinceramente recordado. Lo vi en el
acto que se hizo la semana pasada y, también,
hoy: realmente, hay sentimiento; no se trata
simplemente de discursos, en los que, a veces,
nuestras palabras quedan vacías.
Quiero sumarme a todo lo que se ha dicho.
En nuestro caso, siendo los últimos que llegamos a la Cámara, será doble su ausencia,

porque va a faltar todo lo que ustedes dicen
que él daba como guía y como ayuda en este
Senado.
Sr. Presidente. – No habiendo más oradores,
corresponde un minuto de silencio.
Sr. Sanz. – ¿Autorización para insertar puede
ser, señor presidente?
Sr. Presidente. – Cómo no, después lo haremos.
–Puestos de pie los presentes, se procede
a guardar un minuto de silencio.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se van a votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
En consideración el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
–Varios señores senadores se acercan para
saludar a la familia Canals.

Sr. Presidente. – Nos tomaremos unos instantes para terminar de saludar a la familia y
acompañarla fuera del recinto.
–Así se hace.
–A las14 y 14:

3
(S.-331/11 y otros)
SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS
DEL TERREMOTO Y DEL TSUNAMI
PRODUCIDOS EN JAPÓN
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – Se han presentado diversos
proyectos y se ha logrado unificar un texto por
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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el que se expresa la solidaridad con las víctimas del terremoto y del tsunami ocurridos
en Japón.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de proyectos presentados por los senadores Iturrez de
Capellini, Bongiorno, Romero, Negre de Alonso, Rodríguez Saá, Filmus, Mayans, Jenefes,
Morales y Giustiniani.
El texto unificado dice así: El Senado de la
Nación declara su solidaridad con el pueblo
japonés ante los aciagos momentos que está
afrontando como consecuencia del terremoto
acaecido el 11 del corriente de este año, acompañado de numerosas réplicas y de un devastador tsunami, así como también por la grave
derivación que implican los daños ocasionados
en sus centrales nucleares, cuyas consecuencias
es todavía imposible mensurar.
Al mismo tiempo, expresa su profunda condolencia por la pérdida aún no determinada de
vidas y su decisión de acompañar toda medida
que se adopte a efectos de contribuir a superar
tan dolorosos momentos, tanto en lo espiritual
cuanto lo material.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: como expresión del Senado argentino, me gustaría que
se le envíe una copia al embajador de Japón de
esta expresión de profundo pesar por parte del
pueblo argentino por lo sucedido y que es de
público conocimiento.
En ese sentido, quiero reiterar la predisposición absoluta de parte del pueblo argentino
hacia el embajador del Japón, como ya bien lo
expresó la presidenta de la Nación al mencionar
que los Cascos Blancos están trabajando en la
tarea de rescate y todas las demás cuestiones
relacionadas a resolver esta grave situación.
Reitero nuestra absoluta predisposición como
Parlamento argentino para lo que podamos
ayudar; en este caso, frente a esta desgracia que
tiene el pueblo japonés.
Sr. Presidente. – Muy bien; vamos a notificar, entonces, al embajador.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Reunión 2ª

En consideración en general el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
4
(S.-327/11 y otro)
HOMENAJE AL ESCRITOR DAVID VIÑAS
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – Continuamos con los homenajes, en este caso, al escritor David Viñas,
recientemente fallecido. Cabe destacar que,
también, hay un texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han presentado
dos proyectos por parte de los señores senadores
Cabanchik y Filmus.
El texto unificado dice así: El Senado de la
Nación declara su hondo pesar por la muerte del
escritor, novelista, ensayista y docente David
Viñas, que falleció el pasado 10 de marzo en
Buenos Aires. Con su muerte, la Argentina ha
perdido a uno de sus intelectuales más lúcidos,
críticos y consecuentes, como también uno de
los más prolíficos y que hiciera un gran aporte
a la historia de la literatura argentina a partir del
cruce de las letras y la política.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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(S.-4.421/10 y otros)

ASUNTOS ENTRADOS. RETIRO
DE UN MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO

HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
homenaje propuesto en el Día Internacional de
la Mujer. Hay un texto unificado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han presentado
proyectos por parte de la senadora Iturrez de
Capellini, del senador Bermejo, de la senadora
Quintela, del senador Romero, de la senadora Vigo, del senador Rached, de la senadora
Escudero, del senador Basualdo, del senador
Pérsico, del senador Guistiniani y del senador
Petcoff Naidenoff.
El texto unificado dice lo siguiente: El Honorable Senado de la Nación declara su adhesión
a la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, reiterando su compromiso con la
causa de la igualdad de género, de forma tal
que las mujeres argentinas y todas las mujeres
en general tengan el debido reconocimiento de
sus derechos civiles, políticos, económicos,
laborales y profesionales, haciendo posible así
la permanente construcción de un país y un
mundo con igualdad, justicia, paz y desarrollo.
Al mismo tiempo, expresa su beneplácito por
la constitución de la nueva entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres o de mujeres,
apoyando sus objetivos y funciones.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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 los
señores senadores y senadoras eventualmente se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando el retiro
del mensaje 1.213/09, por el cual se requería
acuerdo para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera
clase, a don Roberto Alejandro Salafia.3
Sr. Secretario (Estrada). – El mensaje
2.023/10 pide el retiro del mensaje 1.213/09,
por el cual se requería el acuerdo para promover a funcionario de la categoría “B”, ministro
plenipotenciario de primera clase, a don Roberto
Alejandro Salafia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: en la parte de
homenajes, quería solicitar el tratamiento de un
proyecto de declaración que obra en Secretaría
con relación a quien fue el padre de los pobres,
el padre del pueblo, Enzo Praolini, de la provincia de La Rioja.
Sr. Presidente. – Está incorporado, señora
senadora.
En consideración el pedido de retiro del
mensaje del Poder Ejecutivo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el retiro.
Se procederá en consecuencia.4

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general el texto unificado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

7
(S.-2/11)
DISPOSICIONES ANTICIPADAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bortolozzi de Bogado.
2
3

1
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Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: quiero plantear una preferencia.
Ya se habló ayer en la reunión de labor
parlamentaria y se admitió la preferencia con
despacho de comisión para cualquiera de las
sesiones de este año legislativo. Me refiero al
proyecto sobre disposiciones anticipadas, que
viene a actualizarse hoy con el caso “Melina”,
la joven de dieciocho años que falleció en un
nosocomio de esta capital pesando 18 kilos y
luego de un gran sufrimiento. El proyecto de
disposiciones anticipadas tiende a impedir un
exceso en las terapias médicas, dejando de lado
el derecho a la muerte que todos tenemos.
Este tema obra en dos expedientes. Uno
pertenece al señor senador Gioja, respecto del
cual –con el permiso del senador– también pido
preferencia, junto con el mío. El proyecto del
senador Gioja es el S.-1.391/10 y el mío, que
estoy reproduciendo por sexto año, es el S.-2/11.
En consecuencia, solicito preferencia con
dictamen de comisión, señalando que estos
proyectos fueron girados oportunamente a las
comisiones de Salud y Deportes, y de Legislación General.
Sr. Presidente. – Señores senadores: esto lo
había planteado la senadora ayer en la reunión
de labor parlamentaria. Es un pedido de preferencia, con dictamen de comisión.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
(S.-67/11)
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
EN SANTIAGO DEL ESTERO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: es para pedir una moción de preferencia,
con dictamen de comisión para la próxima
sesión, del expediente S.-67/11, que trata de
la creación de un juzgado federal en Santiago
del Estero.
Sr. Presidente. – En consideración.

Reunión 2ª

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por la señora senadora Iturrez
de Cappellini.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
(O.D. N° 1.114/10)
ADICIONAL POR TÍTULO PARA LA POLICÍA
FEDERAL. INCORPORACIÓN
DE UN PROYECTO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en los
órdenes del día impresos para considerar, está
el Orden del Día N° 1.106, que establece un
adicional por título para la Gendarmería y la
Prefectura Nacional.
Quisiera que se incorpore simultáneamente
el tratamiento del Orden del Día N° 1.114/10,
que también aplica ese mismo adicional a la
Policía Federal.
Sr. Presidente. – Ese tema lo habíamos discutido ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
de acuerdo. Lo que habíamos planteado es la
revisión por las autoridades de la comisión,
pero compartimos plenamente que es imprescindible votar este tema y mandarlo a la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente. – Pero hoy vamos a tratar la
media sanción.
Sr. Pichetto. – Tratamos el Orden del Día N°
1.106, que viene de la Cámara de Diputados,
por el que se aumenta el suplemento de título
a la Prefectura Nacional y a Gendarmería, y
aprobamos el Orden del Día N° 1.114/10, que
corresponde a la Policía Federal.
Sr. Presidente. – Entonces, habilitamos el
tema propuesto por la senadora Escudero. Se
necesitan los dos tercios de los votos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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10
(S.-21/10)
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
INFECCIONES HOSPITALARIAS. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito
preferencia, con dictamen de comisión para la
próxima sesión, del expediente S.-21/10, que
trata de la creación de un programa nacional de
prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada el señor senador Cabanchik.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11
(S.-4.422/10)
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN BICAMERAL
INVESTIGADORA SOBRE REGÍMENES
DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: es para pedir
una moción de preferencia, para la próxima sesión, del expediente S.-4.422/10, que trata de la
creación de una comisión bicameral investigadora sobre regímenes de producción, comercialización y distribución de medicamentos. Este
es un tema que, obviamente, va a tratar sobre
las denominadas “mafias de los medicamentos”.
Sr. Presidente. – ¿Está en alguna comisión?
Sr. Cano. – En la Comisión de Asuntos
Constitucionales, creo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que sea
con dictamen de comisión. Queremos ver de
qué se trata.
Sr. Presidente. – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Cano.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
(S.-4.428/10)
AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 40.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Juan Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J.  C.). – Señor presidente:
según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer, solicito una preferencia con despacho de comisión para la próxima
sesión del expediente S.-4.428/10, que trata de
un corredor marítimo austral entre las provincias
de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Básicamente,
este proyecto de ley plantea la ampliación de la
ruta nacional 40 uniendo la ciudad de Ushuaia
con la Quiaca, así como la conexión marítima
por aguas argentinas entre Tierra del Fuego y
Santa Cruz.
Hace mucho tiempo que se está esperando la
integración del territorio insular de la Argentina
con el territorio continental. Muchas veces, el
tema fue expresado en el Congreso pero nunca
fue concretado en un proyecto de ley. Creemos
que es tiempo para reafirmar la soberanía en
el Sur argentino a través de este proyecto de
ley. Considero que va a ser un gran aporte. Así
que pido el acompañamiento del resto de los
senadores.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Martínez.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
13
(S.-1.595/10)
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
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Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito
una preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión del expediente S.-1.595/10,
sobre protección a la víctima, que fue girado a
la Comisión de Legislación General.
Tengo entendido que está avanzado su tratamiento, por lo que le solicito a la presidenta
de la comisión, senadora Negre de Alonso, que
se trabaje para la elaboración del dictamen en
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No tengo problema
en seguir tratando este tema, pero todavía no
tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de preferencia con dictamen de comisión de la
senadora Parrilli.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
15
(S.-2.971/10 y otro)
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL
EN PUERTO IGUAZÚ. CREACIÓN
DE UN JUZGADO FEDERAL EN POSADAS.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito
preferencia para tratar dos expedientes: el S.2.971/10, por el que se crea una juzgado federal
en la ciudad de Puerto Iguazú; y el C.D.-59/09
–que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados–, por el que se crea un juzgado federal en
la ciudad de Posadas. Para ambos proyectos, la
solicito con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración las preferencias solicitadas.

14
(C.D.-70/10)
SUSPENSIÓN TEMPORARIA DE
EJECUCIONES DE DEUDORES
HIPOTECARIOS DEL BANCO
HIPOTECARIO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero plantear el tema de la suspensión temporaria de las ejecuciones de los deudores hipotecarios del Banco Hipotecario preconvertilidad,
que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados.
Ellos eran los que estaban haciendo la manifestación aquí en diciembre. Este proyecto está en
la Comisión de Legislación General y ayer lo
estuvimos tratando. Solicito una preferencia, si
es que hay consenso, para tratarlo en la próxima
sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con dictamen de comisión,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la preferencia con dictamen de comisión para que
el proyecto sobre deudores hipotecarios sea
tratado en la próxima sesión.

Reunión 2ª

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
16
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – No habiendo más pedidos,
someto a consideración el plan de labor parlamentaria.1
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
17
(O.D. N° 1.135/10)
CREACIÓN DE LA BANCA DE LA MUJER

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de resolución de la senadora Perceval y otros, y de la senadora Riofrio y
otros, por los que se crea la Comisión Especial
Banca de la Mujer en el ámbito del Senado de
la Nación. Se necesitan cuarenta y ocho votos
positivos para su aprobación.
–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
18
(O.D. N° 1.108/10)
COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA
BICAMERAL ARGENTINO- MEXICANA

Sr. Presidente. – Corresponde el tratamiento del Orden del Día N° 1.108, por el cual se
crea la Comisión Interparlamentaria Bicameral
Argentino-Mexicana en el marco del Acuerdo
de Asociación Estratégica entre ambos países.
Sr. Pichetto. – Sigamos con el orden del día.
Sr. Presidente. – Estamos siguiendo el orden
del día, senador.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, quiero señalar
que en el plan de labor parlamentaria aparecía
“Argentino-chilena”. En realidad, es “Argentino-mexicana”.
Sr. Presidente. – Yo lo tengo como “Argentino-mexicana”.
Sr. Filmus. – También solicito permiso para
insertar.
19
(O.D. N° 1.135/10)
CREACIÓN DE LA BANCA DE LA MUJER
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Estamos con el tema de la
Banca de la Mujer.
Sr. Mayans. – Ya lo votamos por unanimidad
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Quisiera hablar sobre la Banca
de la Mujer.
Sr. Presidente. – Retomamos el tema con
nuevos oradores; hay mujeres que están con
ganas de hablar.
Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quería
hacer algunas acotaciones referentes a este
proyecto. En primer lugar, quiero agradecer a
todas las senadoras, porque este tema fue con1

Ver el Apéndice.
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sensuado y trabajado por todos los bloques sin
distinción de partido político ni de ideología.
Hemos alcanzado a agregar artículos al proyecto
y los hemos tomado en cuenta entre todas las
senadoras.
Asimismo, creo que hoy también es un día
muy especial para que podamos tener esta nueva
Banca de la Mujer porque propone dos cuestiones en las cuales hemos avanzado. Primero, pasa
de ser una banca temporaria o especial, como
era hasta el día de hoy, para convertirse en una
comisión permanente, con modificación del
artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Senadores. Segundo, creo que trae consideraciones
muy interesantes que se han agregado en 2008
a aquel proyecto inicial –que era válido durante
un año y que debía ser renovado– por iniciativa
de todas las señoras senadoras, en cabeza de la
senadora Marita Perceval. Nos hemos puesto de
acuerdo todas las senadoras en que las políticas
de género no pueden ser acotadas a la visión
temporal de un año; hay algunas que merecen
un tratamiento continuo y constante. Entonces,
hemos propuesto entre todas –y agradezco a los
presidentes de bloque que, ayer, en la reunión de
labor parlamentaria, accedieron a la propuesta–
que esta comisión, que hasta este momento era
especial, pase a formar parte de las comisiones
permanentes del Senado.
Pero además de hacer hoy referencia al Día
Internacional de la Mujer –conmemorándolo
con un poco de atraso– como una cuestión
personal quiero referirme –si ustedes me lo
permiten– a tres mujeres que pasaron por este
Senado, a quienes, desde mi visión –quizás
otras senadoras lo vean de otra manera– también
quisiera rendirles un homenaje. Ellas son Judith
Fortsman, una compañera que nos ha dejado
repentinamente, de cuya pasión y vehemencia
las mujeres realmente nos enorgullecemos –en
algunos asuntos hemos coincidido, en otros,
no–, Luz Sapag, una mujer que también nos
ha dejado tempranamente, que pasó por cargos
provinciales y nacionales y que ha tenido un
merecido reconocimiento, y Amanda Isidori,
una mujer coterránea, de Río Negro, de la que
me siento orgullosa de haber compartido lugares
en la provincia, militancia y de haberla conocido
en profundidad.
Me tomo esta licencia acerca de estas senadoras porque he buscado tres mujeres que tuvieran
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pasión. Y, en una biografía de Eva Perón, que
leí hace poco, como uno de los referentes, como
Alicia Moreau de Justo, decía que podía despertar amores y odios, pero jamás la indiferencia.
Creo que las mujeres nos identificamos, al menos así es en lo personal, con estas cuestiones:
la pasión, lo aguerrido.
Hemos logrado mucho, pero también nos
falta muchísimo.
También quiero mencionar a todas estas
mujeres que han sido víctimas de la violencia
de género en estos últimos días, una de ellas la
cuarta víctima de la violencia de género, estaba siendo internada en el Día de la Mujer. Me
parece que todas nos debemos unos momentos
de reflexión.
Quisiera leer, si se me permite, una frase de
Carmen Albrecht en un artículo titulado “Diversidad de género. No podemos prescindir de
la mitad del talento”, que textualmente dice lo
siguiente: “También sabemos que para hablar de
democracia plena es preciso que exista igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, igualdad en los resultados, igualdad en la partida, en el trayecto recorrido, en
las posibilidades de alcanzar la meta. Evidentemente siempre de acuerdo con nuestros méritos,
capacidades, esfuerzos y alguna dosis de azar.
Para que se haga lo justo hay que remover los
obstáculos que impiden la igualdad efectiva,
siguiendo el mandato constitucional, eliminando las discriminaciones de todo tipo, directas,
indirectas, horizontales y verticales, y para ello
son necesarias acciones positivas. Algo obvio
que tenemos que seguir argumentando. Con
frecuencia, considero que es oportuno recordar
lo que damos por sabido, por la persistencia de
los prejuicios, aprendizajes y prácticas en la
desigualdad, porque deconstruir, desaprender
y aprender es una ardua labor, individual y
colectiva”.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: en realidad,
no quería dejar de señalar que esta Comisión
Permanente de la Banca de la Mujer es un gran
triunfo para todas las que estamos hoy aquí.
Pero ésta es una batalla que se ha venido dando
desde tiempo atrás. Creo que es justo y necesario nombrar a la senadora, mandato cumplido,
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Marita Perceval, quien fue una de las grandes
luchadoras por este tema.
Contar hoy con una comisión permanente de
estas características significa, incluso, disponer
de presupuesto destinado a la consideración de
las temáticas vinculadas con las mujeres.
Tal como se dice en la actualidad, construir el
siglo XX sin la participación plena de las mujeres es seguir construyendo una sociedad a la que
le faltan muchas cosas. Las mujeres son un instrumento de cambio y el elemento fundamental
mediante el cual la sociedad va mejorando en su
calidad de vida. Eso está a la vista: el domingo
pasado triunfó en las elecciones para gobernador
en Catamarca una ex senadora nacional, Lucía
Corpacci. Además, podemos exhibir grandes
éxitos, como la creación, a nivel de Naciones
Unidas, de una comisión especial relacionada
con la problemática de la mujer. Asimismo, se
puede hacer referencia a la participación de
las mujeres en América del Sur a través de las
presidentas Cristina Fernández de Kirchner –de
la Argentina– y Dilma Rouseff –del Brasil–,
entre otras.
Considero que el paso que está dando hoy
el Senado es muy importante y que significará incorporar, en igualdad de condiciones,
el tratamiento de todas las problemáticas que
involucren la vida y la existencia de las mujeres
de nuestra patria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: celebro
la creación de la banca de la mujer como una
comisión permanente. Si bien fue una buena
iniciativa que comenzara como una comisión
especial, los temas relacionados con las mujeres
–que, por supuesto, atañen a toda la sociedad–
no pueden ser considerados sólo durante un año.
Asimismo, no era lógico que no pudiera emitir
dictamen sobre los proyectos legislativos, tal
como sucedía cuando era una comisión especial.
En ese sentido, planteamos que esta comisión
tuviera el carácter de permanente porque, de lo
contrario, terminaría siendo simplemente una
reunión de mujeres –sólo para conversar–, sin
la capacidad de incidir en el proceso legislativo.
En consecuencia, creo que hoy estamos dando
un paso muy importante.
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Debo señalar también que hay mucho camino por recorrer respecto de la concientización
acerca de la violencia contra las mujeres. En
ese sentido, me preocupan sobremanera las
declaraciones de la gobernadora electa por
Catamarca, pues una de las primeras cosas
que expresó al asumir fue que el crimen –el
asesinato– de María Soledad Morales no había
sido lo que se dijo en su oportunidad, sino una
fábula de medios, tal como agregó su primo, el
ex senador Ramón Saadi. Además, calificó a ese
crimen –a ese homicidio que fue producto de
una violación múltiple tras haber sido drogada
en una “fiesta negra”, al amparo del poder del
gobierno de Ramón Saadi– como pasional.
Al respecto, tildar a los asesinatos de mujeres, a las violaciones, a la violencia contra las
mujeres como crímenes pasionales –casos en
los cuales ni la Justicia puede acceder– fue lo
que permitió que se naturalizara en la historia
de la humanidad la violencia contra la mujer.
Por lo tanto, que eso sea insinuado por una
gobernadora electa perteneciente a una fuerza
política que se considera progresista me parece
más grave aún, porque naturaliza ese tipo de
actos. Asimismo, hay que tener en cuenta que
muchas provincias tienen rasgos patriarcales y
paternalistas, que ocultan esta violencia permanente contra las mujeres. No digo que ese tipo de
actos no sucedan en la Ciudad de Buenos Aires,
pero manifestar públicamente que el asesinato
de María Soledad Morales fue un crimen pasional es la manera en que los crímenes contra
las mujeres, la violencia de los hombres y del
poder contra las mujeres, se perpetúan.
Creo que el Senado y la Comisión de la Banca
de la Mujer tienen que hacer una declaración en
el sentido de que no se pueden usar eufemismos
para encubrir la violencia contra la mujer.
Además, me gustaría decir que en el caso de
este crimen, no fueron los medios quienes lo
inventaron. En ese sentido, hay que tener cuidado con la cultura de achacar todo a los medios.
El crimen de María Soledad Morales fue realizado por hijos del poder político y el gobierno
de Saadi trató de encubrirlo hasta que llegaron
los medios nacionales para decir lo que estaba
sucediendo y para apoyar a la familia Morales
y a la monja Pelloni. En ese caso, no solamente
estaban implicados los hijos del poder –algo
probado por la Justicia– sino que hasta había
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encubrimientos de parte de la policía y de la
misma Justicia.
Entonces, me parece oportuno que la creación
de la Comisión Permanente de la Banca de la
Mujer sirva para que, entre todos, se rectifique y
se siembre conciencia en el sentido de no ocultar
la violencia de género física y política contra las
mujeres tras el rótulo de crímenes pasionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
luego de escuchar a la senadora Estenssoro, me
parece que no se puede dejar pasar el hecho de
que sus expresiones se han apartado del eje del
debate.
Se está tratando un tema que, realmente, es
muy importante para todos nosotros.
Se ha festejado el triunfo de nuestra compañera, la senadora Corpacci, el domingo pasado –es
la segunda gobernadora electa de la Argentina–
y, realmente, no se sabe con exactitud si lo dicho
por la senadora preopinante es lo que dijo o si,
efectivamente, fue sacado de contexto. Creo que
esas expresiones no han sido oportunas.
De todas maneras, la banca de la mujer nos
ha servido, y nos va a servir aún más, para
tratar todos aquellos temas que consideramos
importantes y, a partir de esa instancia, impulsar
políticas que puedan corregir algunas situaciones que padecen las mujeres.
La Comisión Especial de la Banca de la
Mujer fue creada en 2008. Así lo han recordado las senadoras preopinantes. Sus impulsoras
fueron las senadoras mandato cumplido Marita
Perceval, Silvia Gallego y otras colegas que
trabajaron arduamente para crear dicha comisión especial.
En realidad, quienes participamos de algunas
reuniones sentíamos la necesidad y, a su vez,
la impotencia de no avanzar más porque la
comisión, al no emitir dictámenes, no aprobaba
resoluciones vinculantes. En consecuencia, es
que se pensó que era necesario que fuera creada
en forma permanente.
Gracias a Dios, hoy se tiene la oportunidad de
modificar el reglamento interno a efectos de que
se convierta en una comisión permanente y, de
esa manera, se cumpla con todos los objetivos
planteados a fin de dar mayores beneficios a
las mujeres.
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Considero que es muy importante que exista este espacio ya que si se analizan todas las
acciones y proyectos que se impulsan a favor
y en defensa de los derechos de las mujeres se
verá que se ha hecho mucho, pero falta todavía
más. En ese sentido, se puede citar desde la
imposición del voto femenino, la Ley de Protección Integral de las Mujeres, sancionada en
el 2009 luego de mucho debate, la existencia
de una comisión en el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, que será la encargada
de seguir y sancionar a aquellos que cometan
violencia contra las mujeres, y la Ley de Cupo
Femenino, que ha permitido que la mujer tenga
una participación activa en lugares de decisión
pública. En ese sentido, me gustaría decir que en
mi provincia, la de Santiago del Estero, el cupo
femenino es del 50 por ciento de los miembros
parlamentarios.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sra. Corradi de Beltrán. – Ese hecho es
destacable porque la mujer, que tanto le ha costado llegar a lugares donde se toman decisiones
importantes, día a día avanza y contribuye a
solucionar temas que le son propios y que en
otros momentos no se animaban a tratar.
Por lo tanto, considero que es muy importante
el tratamiento de este tema y yo acompaño su
aprobación. Creo que hay muchos otros temas
que también debemos considerar como, por
ejemplo, la violencia doméstica y el femicidio.
Hay aún cuestiones pendientes a tratar y en este
espacio vamos a contribuir para ello.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: voy a ser
muy breve.
No puedo dejar de expresar la alegría que
me provoca el hecho de que se vaya a aprobar
este proyecto de creación de la comisión de la
banca de la mujer con carácter permanente.
Porque si hay algo que mínimamente no nos
tiene que bastar a las mujeres que tenemos la
gracia o la suerte de poder estar en lugares de
injerencia y de toma de decisiones es, precisamente, eso: simplemente estar. Por el contrario,
esto tiene que significar un mayor compromiso
y la necesidad de tener una visión permanente
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en la búsqueda constante de lograr un justo y
verdadero lugar de equidad para la mujer en la
sociedad.
Como ya lo han dicho varias senadoras aquí,
es cierto que mucho ya hemos avanzado las
mujeres, en particular en nuestro país. Creo
que la ley 26.485, de protección integral de la
mujer, es un ejemplo muy importante y un hecho
trascendente en pos de trabajar para que cese la
violencia contra la mujer.
En este sentido, considero que el hecho de
poder crear a la banca de la mujer como una
comisión permanente significará jerarquizar
e institucionalizar este trabajo, buscando mayor equidad y justicia. Esto también significa
trabajar por una verdadera democracia, más
representativa y participativa.
De ahí mi alegría y beneplácito por el tratamiento de este proyecto, reafirmando desde ya
mi compromiso en pos de trabajar desde este
lugar a favor de las políticas de género.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: he
venido escuchando atentamente lo que se ha
dicho con relación al tema de la Comisión de
la Banca de la Mujer que pasará a tener carácter
permanente. En verdad, tengo miedo de ironizar
porque después, a lo mejor, no se entiende la
ironía. Pero me parece que era un contrasentido
que reivindicando igualdad tuviéramos una comisión que no estuviera equiparada a las otras,
porque eso era como decir “chicas, vayan a
tomar el té”. De modo que celebro que ahora
la Comisión de la Banca de la Mujer sea una
más en este Senado.
Por otro lado, quiero hacer otra reflexión: ya
es la hora democrática de que dejemos de ser
números y que empecemos a exponer valores,
porque la jerarquización no se da sólo por el hecho de que tengamos una comisión permanente
de la banca de la mujer, sino porque haya una
jerarquización en el sentido de que la política no
esté tan vinculada al sufrimiento y a las muertes.
Inclusive, ahora mismo, cuando recordamos a
mujeres lo hacemos a través de mujeres que no
están, en un país como el nuestro donde tenemos
una cultura política en la que las mujeres han
nacido siempre del soplo de una costilla política
poderosa. Nos falta todavía construir un modelo
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femenino de mujeres autónomas. Es importante
que seamos más, pero no alcanza con eso si
no mejoramos la calidad de la representación
y siguen siendo los hombres quienes ponen a
las amigas, a las amantes o a las esposas en los
cargos. Todavía nos falta mucho y tenemos que
trabajar en ese sentido.
Al respecto, tengo que decir que me afecta
que en nuestro país se siga desconfiando de la
víctima en cuanto a lo que fue María Soledad
Morales, una chica que de alguna manera anticipó en la Argentina, a ocho años de la democratización, lo que hoy casi todos decimos sobre
lo que significa el tráfico y la trata de mujeres.
Me pregunto si no tendremos que levantar la
voz, y ojalá esta banca sirva para que tengamos
énfasis en condenar los estereotipos femeninos
que han desvirtuado a la mujer, que la han convertido nada más que en un cuerpo y en una
mercancía. Y entonces no nos tendría que sorprender que, convertida en una mercancía, esa
mujer se convierta también en parte del tráfico.
María Soledad es casi un símbolo doloroso
de lo que son nuestras chicas pobres de provincias, de alguna manera disponibles, doblemente
disponibles por pobres, ante el primer canalla
que les ofrece fama o dinero.
Ojalá que teniendo en cuenta estos valores,
que es lo que podemos aportar las mujeres en
la transversalidad auténtica, no sea el lugar
partidario el que nos haga condenar más o
menos lo que tendría que ser una condena de
todas las mujeres, porque no puede ser que se
siga dudando de la víctima. Hay una víctima;
tenemos que aprender de eso.
Ojalá esta banca sirva para que empecemos
a hacer que las mujeres dejen el espacio público de las madres en duelo y que se conviertan
efectivamente en ciudadanas de pleno derecho.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – La verdad es que no iba a hablar, pero después de escuchar a dos senadoras
decir que alguien podría pensar que hasta ahora
la banca de la mujer era un lugar en donde las
mujeres se sentaban a tomar el té me parece
sumamente injusto.
Por empezar, esa banca fue creada con muchísimo contenido –como bien dijo la senadora
Corradi– por las ex senadoras Perceval y Silvia
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Gallego. Y claro que tuvo mucho contenido: se
sacó de allí la ley de lenguaje sexista y se veían
absolutamente todos los proyectos de ley antes
de ser tratados en las sesiones a fin de ver si no
había nada que pudiese estar en contra de todo lo
que las mujeres estamos diciendo y que estamos
queriendo en lo que respecta al género.
En ese sentido quiero reivindicar lo que hasta
ahora ha sido la banca de la mujer y agradecer a
todos los que votarán hoy, porque de esta forma
le darán previsibilidad en el tiempo, ya que si
no esta banca habría que votarla todos los años
para que pueda funcionar.
Y, como dijo la senadora Vigo, esta aprobación hará que la comisión tenga la posibilidad
de actuar con un secretario y con una estructura
dentro de este Parlamento, lo cual le dará una
mayor agilidad y dinamismo.
Por lo tanto, reivindico a quienes hasta ahora
hemos trabajado en la banca de la mujer y agradezco que hoy podamos dar este paso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Osuna.
Sra. Bongiorno. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Autoriza la
interrupción, senadora Osuna?
Sra. Osuna. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Quiero hacer una aclaración, porque no sé si entendí mal lo que dijo la
senadora Morandini, pero entendí que dijo que
era muy habitual que llegaran las esposas, amigas o amantes, y yo quiero hacer una salvedad
en mi persona porque yo no llegué por ninguna
de las tres características. Vengo militando desde hace mucho tiempo, más o menos desde que
salí del secundario, y no soy ni la esposa ni la
amiga ni la amante de nadie.
No sé si se trata de una mala interpretación
de lo dicho, y en ese caso le pido disculpas,
pero quería aclararlo, porque es lo que nos comprende a muchas de las senadoras que estamos
acá que hemos llegado con mucho esfuerzo.
Y queremos reconocer a muchas mujeres que
quizás hoy no tienen la representación mediática o no son conocidas pero que han trabajado
junto a nosotras y que se ven representadas por
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nosotras. Entonces, creo que es una salvedad
que debe hacerse.
Sra. Morandini. – ¿Me permite hacer una
aclaración, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Estaba en uso
de la palabra la senadora Osuna. Después le doy
la palabra, senadora.
Sra. Morandini. – Es que quería hacer una
aclaración porque fui aludida.
Sra. Osuna. – Le autorizo una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, para
una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – La verdad que es malo si
uno tiene que estar explicando la ironía.
Creo que he dado pruebas del cuidado que
tengo de hablar de los males y no de los malos.
Yo no personalizo. De alguna manera soy esclava de mis archivos. He pedido disculpas muchas
veces porque yo me opuse a la Ley de Cupos
porque desde hace mucho tiempo reflexiono y
comparto con ustedes como reflexión que no
alcanza si sólo llenamos un cupo y un número
si no modificamos los estereotipos femeninos
que atraviesan nuestra historia.
Por supuesto que reconozco todo lo que se ha
hecho antes. Incluso he pedido disculpas públicas porque me he beneficiado, paradójicamente,
de la Ley del Cupo. Pero cuando se habla de
este tema no podemos negar que tenemos una
historia de madres en duelo que han tenido que
salir a la plaza pública. Entonces, ya es la hora
de que dejemos de ser madres en duelo para
que podamos ser ciudadanas de pleno derecho.
La ironía tiene que ver con que es un contrasentido que esta banca no sea permanente,
porque si no es permanente está en su misma
constitución negando lo que acá venimos a
reivindicar, esto es, la igualdad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: creo que
ya está todo dicho. Sólo me interesa hacer un
aporte más. Debemos ser cuidadosos con las ironías porque a veces, efectivamente, no logran el
efecto deseado, y no dudo de la buena intención.
Cuando hablamos de los avances de las mujeres en la política hablamos de que el beneficio
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es para todos: para la política y para nuestra
sociedad en su calidad; no para las mujeres. Me
preocupa que esto pueda ser malinterpretado,
por dos razones. Si bien la banca de la mujer
en su funcionamiento va a tener como miembros permanentes a las mujeres de los distintos
bloques de este cuerpo, en realidad va a estar
abierta a varones y mujeres de este cuerpo. Es
importante dejar esto en claro.
Por otra parte, un dato significativo es que
si el beneficio es para todos, hubiese estado
bueno que un señor senador, de cualquier bloque, pudiera acompañarnos en la valoración
positiva de este paso que estamos dando. Como
la votación ya se ha realizado, y entiendo que
se aprobó con los votos que corresponden, podemos considerar esos votos positivos como un
gesto de respaldo.
Tiene que entenderse que acá no es que
avanzamos o ganamos las mujeres. Avanza y
gana la política en general, del Senado y de la
Argentina, en la medida en que estemos a la
altura de la producción. Con los antecedentes
que hay, seguramente así va a ser.
20
(O.D. N° 1.108/10)
COMISIÓN BICAMERAL
ARGENTINO-MEXICANA
(Continuación)

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: falta
votar la constitución de la Comisión Bicameral
Argentino-Mexicana.
Sr. Presidente (Pampuro). – Me dicen que
ya se ha votado.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: obviamente
que valoro que podamos intensificar los vínculos con México y que no sea la distancia lo que
nos separe.
Más allá de eso quisiera señalar dos o tres
aspectos que me parecen importantes. Si bien es
cierto que corresponde que la comisión cabecera
sea la de Asuntos Constitucionales, creo que el
proyecto también debería haber sido girado a la
Comisión de Relaciones Exteriores.
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Con respecto al contenido de la iniciativa, si
bien es cierto que ya hay una Comisión Bicameral con Chile, que contribuyó mucho al acercamiento, también debemos tener en cuenta que
existen las comisiones de amistad con algunos
países, que tienen prácticamente los mismos
propósitos que los que se prevén para el caso
de esta comisión bicameral. La preocupación
que tengo es que se pueda dar la sensación
hacia afuera de que con ciertos países tenemos
comisiones bicamerales creadas por ley y con
otros solamente grupos de amistad, que bastante
cuesta hacerlos mover nosotros mismos. No sé
si el criterio pueda ser una excepción o que a la
larga termine siendo una forma que importe un
trato no igualitario con los distintos países con
los que nos une apego y amistad, como en el
caso de Chile o México, como también sucede
con Uruguay, Paraguay y Brasil.
Con esto no quiero decir que prolifere la
creación de comisiones, pero sí debemos tener
en cuenta que debería haber una coordinación
para que, sobre todo en el caso de México, no
exista por un lado un grupo de amistad y, por
otro lado, una comisión creada por ley.
Quería señalar esto, que me parece que es
una incongruencia; no obstante, voy a votar
favorablemente el dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: como autora
de la iniciativa quiero decir que en realidad estamos dando cumplimiento a la ley 26.381, que es
la que respalda el acuerdo de asociación estratégica con México y Argentina, y a un acuerdo
posterior que rubricó nuestra presidenta, la
doctora Cristina Fernández de Kirchner, con el
presidente de México, doctor Felipe Calderón.
Desde el año 2007 se han dado entre nuestros
países pasos importantes en el intercambio de
toda índole: cultural, científica, económica,
educativa. Hay una fuerte voluntad de que, en
virtud de los avances de la integración latinoamericana, sea la Argentina la que enlazando a
México en este trabajo también parlamentario,
fortalezca ese proceso.
Estamos entonces proponiendo que este Senado respalde la integración de una Comisión
Bicameral Permanente Argentino-Mexicana en
el marco del Acuerdo de Asociación Estratégi-

ca. La comisión va a estar integrada por cinco
diputados y cinco senadores, a propuesta de
ambas Cámaras, y va a tener efectivamente en
su funcionamiento la calidad de permanente.
En la República de México ya está integrada
esta comisión desde mediados del año pasado,
y este avance bilateral no es en desmedro de
los grupos de amistad, sino a favor del proceso
de integración latinoamericana y del rol que
necesariamente deben jugar nuestros países en
ese proceso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a realizar
la votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Se requiere mayoría especial. Tiene que haber cuarenta y ocho
senadores, como en el caso anterior.
Sr. Presidente (Pampuro). – Vamos a proceder a votar la comisión permanente.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resulta aprobado.1
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Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, declaración o resolución sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del Día
941, 943, 945, 947 y 948, 950 a 954, 957 a
963, 965 a 970, 972 a 989, 991 a 993, 995 a
998, 1.001, 1.004 a 1.007, 1.010, 1.023, 1.025
y 1.026, 1.028 a 1.030, 1.032 a 1.037, 1.039 a
1.083, 1.109 a 1.111, 1.116, 1.119 a 1.123, 1.125
a 1.134, 1.136 y 1.137, 1.144 a 1.149, 1.151
a 1.153, 1.155 a 1.161, 1.163 a 1.165, 1.167
y 1.168, 1.170 a 1.191, 1.201 a 1.212, 1.215,
1.222 a1.336, 1.338.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Reconocimiento por las medidas adoptadas para
la conservación de la ballena franca austral. (O.D.
N° 941/10.)
1

Ver el Apéndice.
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Día de la Enseñanza Agropecuaria. (O.D. N°
943/10.)
Beneplácito por la realización de la Asamblea
Extraordinaria del Consejo Federal de Bosques.
(O.D. N° 945/10.)
Beneplácito por los acuerdos con China para la
renovación de parte de la red ferroviaria del transporte de mercaderías del Norte argentino. (O.D. N°
947/10.)
Aniversario del Municipio de Berazategui. (O.D.
N° 948/10.)
Instalación de cajeros automáticos del Banco
Nación Argentina. (O.D. N° 950/10.)
Pedido de informes sobre las medidas para evitar
las presuntas estafas a jubilados. (O.D. N° 951/10.)
Medidas para garantizar la provisión de billetes
de baja denominación en los cajeros automáticos.
(O.D. N° 952/10.)
Atención acorde a jubilados en entidades bancarias
y financiera. (O.D. N° 953/10.)
Medidas para habilitar líneas de créditos destinadas a posicionar marcas de productos exportables.
(O.D. N° 954/10.)
Medidas para la ejecución de viviendas en el marco del Proyecto Federal de Urbanización de Villas
y Asentamientos Precarios. (O.D. N° 957/10.)
Construcción de una rotonda en la intersección de
dos rutas en La Pampa. (O.D. N° 958/10.)
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. (O.D. N° 959/10.)
Declaración de interés del VI Congreso Argentino
de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos.
(O.D. N° 960/10.)
Medidas para la ejecución de la obra del Canal
Sudeste de Tartagal, Salta. (O.D. N° 961/10.)
Medidas para el envío del primer desembolso financiero correspondiente al Programa Federal de
Mejoramiento de Viviendas, a la Municipalidad de
Villa Constitución, Santa Fe. (O.D. N° 962/10.)
Pedido de informes sobre el presunto otorgamiento
de subsidios a los gremios del sector ferroviario.
(O.D. N° 963/10.)

Reunión 2ª

Concreción de obras de señalización y colocación
de barreras en un paso a nivel de La Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 965/10.)
Control de un contrato de concesión de una ruta
en relación con deudas de empresas viales con
asociaciones de bomberos voluntarios de Santa
Fe. (O.D. N° 966/10.)
Reparación de una ruta que une la localidad de
Holmberg, Córdoba, con La Pampa. (O.D. N°
967/10.)
Finalización del Corredor Bioceánico Comodoro
Rivadavia-Puerto Aysen. (O.D. N° 968/10.)
Medidas para la concreción de trabajos pendientes
del ex Programa Arraigo en Villa Constitución,
Santa Fe. (O.D. N° 969/10.)
Beneplácito por la recuperación de la ruta de
cabotaje de la aerolínea de bandera Aerolíneas
Argentina, denominada “Corredor Norte”. (O.D.
N° 970/10.)
Campaña de difusión de la ley de violencia contra la mujer. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación. (O.D. N° 972/10.)
Medidas para que las licenciatarias de servicios de
comunicación móvil utilicen un único cargador de
batería universal adaptable a todos los modelos y
marcas. (O.D. N° 973/10.)
Actualización de la información en Internet de las
distintas reparticiones estatales. (O.D. N° 974/10.)
Beneplácito por el trabajo de investigación en el
proyecto de software telefónico Okeyko desarrollado por estudiantes de la Universidad de Salta.
(O.D. N° 975/10.)
Medidas para profundizar las campañas de difusión y prevención sobre emanaciones de monóxido
de carbono en etapa invernal. (O.D. N° 976/10.)
Beneplácito por el aniversario de LRA Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. (O.D. N° 977/10.)
Aniversario del diario La Gaceta de Tucumán.
(O.D. N° 978/10.)
Regularización de usuarios del servicio telefónico
de jubilados y pensionados respecto a su régimen
tarifario especial y la posibilidad de empadronarse
nuevamente. (O.D. N° 979/10.)
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Declaración de interés del lanzamiento de una serie
de estampillas con el rostro de personas desaparecidas en nuestro país. (O.D. N° 980/10.)

Declaración de interés del I Congreso Patagónico
sobre Síndrome de Down “Inclusión plena: no mas
palabras, hechos”. (O.D. N° 998/10.)

Pedido de informes sobre la cantidad de proyectos
presentados, aprobados y ejecutados en aplicación
a la ley de promoción de la industria del software.
(O.D. N° 981/10.)

Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de
Agresión. (O.D. N° 1.001/10.)

Declaración de interés de la XLVI Reunión Anual
de la Sociedad Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología Molecular. (O.D. N° 982/10.)
Beneplácito por la distinción a jóvenes argentinos
que fueron premiados con becas Guggenheim
2010 para América y el Caribe. (O.D. N° 983/10.)

Reconocimiento por la presentación del Festival
Solidario “Argentina abraza a Argentina”. (O.D.
N° 1.004/10.)
Satisfacción por el I Encuentro Internacional de
las Culturas Originarias desarrollado en el pueblo
Ranquel, San Luis. (O.D. N° 1.005/10.)
Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (O.D. N° 1.006/10.)

Declaración de interés del Concurso Provincial de
Vinculación Tecnológica. (O.D. N° 984/10.)

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
(O.D. N° 1.007/10.)

Declaración de interés de la realización de la VIII
Edición del Congreso Latinoamericano de Malacología. (O.D. N° 985/10.)

Día Nacional contra el Trabajo Infantil. (O.D. N°
1.010/10.)

Declaración de interés de la realización de los
Congresos Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y Latinoamericano de Paleontología.
(O.D. N° 986/10.)
Declaración de interés de la realización de las III
Jornadas RedVitec-La Vinculación Tecnológica en
el Bicentenario: Desafío para las Políticas Públicas. (O.D. N° 987/10.)
Beneplácito por el XVII Congreso Geológico
Argentino. (O.D. N° 988/10.)
Aniversario del Instituto de Astronomía y Física
del Espacio. (O.D. N° 989/10.)
Beneplácito por el inicio de las transmisiones
televisivas a través del Sistema Argentino de TV
Digital Terrestre en Neuquén. (O.D. N° 991/10.)
Declaración de interés de la reparación histórica
de los pueblos originarios a los cuales pertenecen
las comunidades mapuches. (O.D. N° 992/10.)
Día Mundial de la Población. (O.D. N° 993/10.)
Día Mundial del Hábitat. (O.D. N° 995/10.)

Octogésima octava Exposición Feria Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio. (O.D.
N° 1.023/10.)
Pedido de informes sobre el cumplimiento de
las empresas distribuidoras de gas referido a los
planes de inversión dispuestos en los contratos de
concesión. (O.D. N° 1.025/10.)
Pedido de informes sobre los efectos nocivos que
podrían causar las lámparas de bajo consumo.
(O.D. N° 1.026/10.)
Informes sobre la situación de las estaciones de
servicios Shell en la provincia del Chaco. (O.D.
N° 1.028/10.)
Medidas para fijar el precio de referencia para el
gas licuado de petróleo. (O.D. N° 1.029/10.)
Solicitud de medidas para garantizar el abastecimiento de gas licuado en garrafa. (O.D. N°
1.030/10.)
Beneplácito por la experiencia en el primer pozo
de gas en arcillas compactas del país, en Loma la
Lata, provincia del Neuquén. (O.D. N° 1.032/10.)

Beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Conservación del Suelo. (O.D. N° 996/10.)

Beneplácito por la realización del debate sobre
eficiencia y renovación energética efectuado en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
del Comahue. (O.D. N° 1.033/10.)

Día Internacional de la Mujer Rural. (O.D. N°
997/10.)

Primera Fiesta Provincial de la Producción Minera.
(O.D. N° 1.034/10.)
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Beneplácito por la puesta en marcha del proyecto
Copahue en el Las Mellizas, Neuquén. (O.D. N°
1.035/10.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación de la Gendarmería Nacional. (O.D. N°
1.053/10.)

Día Mundial del Viento. (O.D. N° 1.036/10.)

Adhiriendo a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina. (O.D. N° 1.054/10.)

Pedido de informes sobre aspectos vinculados con
el mineral litio. (O.D. N° 1.037/10.)
Beneplácito por la decisión del gobierno de enriquecer el uranio con el fin de desarrollar el elemento combustible de reactores de investigación
y potencia. (O.D. N° 1.039/10.)
Beneplácito por la puesta en marcha del gasoducto
Juana Azurduy. (O.D. N° 1.040/10.)
Se declara de interés el Congreso Internacional de
Distribución Eléctrica - CIDEL Argentina 2010”.
(O.D. N° 1.041/10.)
Sexta Convención Anual I.S.G.A 2010. (O.D. N°
1.042/10.)
Pedido de informes sobre la construcción de usinas
térmicas sin exigir el cumplimiento del Régimen
Compre Argentino. (O.D. N° 1.043/10.)
Pedido de informes sobre la cantidad de armas de
fuego registradas y demás materiales controlados
por el Registro Nacional de Armas. (O.D. N°
1.044/10.)
Pedido de informes sobre el Programa Integral de
Seguridad Ciudadana. (O.D. N° 1.045/10.)
Día de la Prefectura Naval Argentina. (O.D. N°
1.046/10.)
Repudio a la muerte de tres jóvenes por parte de
la policía de Río Negro. (O.D. N° 1.047/10.)
Se expresa preocupación por el secuestro y las
agresiones sufridas por la secretaria privada de un
concejal bonaerense. (O.D. N° 1.048/10.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas. (O.D. N° 1.049/10.)
Medidas relacionadas con la desaparición del
señor Mario Fabián Golemba. (O.D. N° 1.050/10.)
Medidas para crear una delegación de la Policía
Federal Argentina en Oberá, Misiones. (O.D. N°
1.051/10.)
Medidas para combatir el robo a la salida de las
entidades bancarias. (O.D. N° 1.052/10.)

Beneplácito por la implementación de la campaña solidaria “Lo Mejor de Cada Uno” (O.D. N°
1.055/10.)
Reconocimiento a la labor altruista que realiza la
Fundación Alma (O.D. N° 1.056/10.)
Se declara de interés la Jornada de Enfermedades
poco Frecuentes “Síntoma-tratamiento-diagnóstico”. (O.D. N° 1.057/10.)
Se declara de interés la Jornada de Actualización
en Enfermedades Neurometabólicas. (O.D. N°
1.058/10.)
Se declara de interés el Seminario sobre Trastornos
del Espectro del Autista. (O.D. N° 1.059/10.)
Se declara de interés el título mundial de boxeo
obtenido por el pugilista Luis Alberto Lazarte.
(O.D. N° 1.060/10.)
Beneplácito por la reedición histórica 2010 de
los Grandes Premios de Turismo y de Turismo de
Carretera. (O.D. N° 1.061/10.)
Beneplácito por la designación de la provincia de
San Juan, como sede del Campeonato Mundial de
Hockey sobre Patines 2011. (O.D. N° 1.062/10.)
Beneplácito por la tarea solidaria desarrollada por
la ONG Alegría Intensiva. (O.D. N° 1.063/10.)
Beneplácito por la participación de Lucila Maribel
Correa en un campeonato internacional de ajedrez.
(O.D. N° 1.064/10.)
Satisfacción por la mención otorgada por la OMS
y UNICEF al hospital de la localidad de La Toma,
San Luis. (O.D. N° 1.065/10.)
Decimonoveno Congreso Anual y XXIII Curso
de Posgrado de la Academia Iberoamericana de
Neurología Pediátrica. (O.D. N° 1.066/10.)
Quinto Congreso Argentino de Pediatría General
Ambulatoria y Jornada de Enfermería Pediátrica.
(O.D. N° 1.067/10.)
Primera Jornada de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo de los Hospitales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1.068/10.)
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Decimoséptimo Congreso Argentino de Diabetes.
(O.D. N° 1.069/10.)
Cuartas Jornadas de Cirugía Miniinvasivas y
Primer Curso de Cirugía sin Huella. (O.D. N°
1.070/10.)
Aniversario de la fundación del Instituto de Rehabilitación Arroyito, Neuquén. (O.D. N° 1.071/10.)
Reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped. (O.D. N° 1.072/10.)
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Medidas para que las aduanas de Jujuy, sean clasificadas como aduana especializada. (O.D. N°
1.110/10.)
Medidas para proveer los fondos para la instalación de dos transformadores en Paso de la Patria,
Corrientes. (O.D. N° 1.111/10.)
Primera Jornada de Neurociencias ADINEU. (O.D.
N° 1.116/10.)

Reconocimiento a la Selección Argentina Juvenil
de Vóleibol. (O.D. N° 1.073/10.)

Beneplácito por la creación del Centro Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial. (O.D. N° 1.119/10.)

Reconocimiento a la Delegación Argentina que
compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2010 en Singapur. (O.D. N° 1.074/10.)

Beneplácito por el desarrollo tecnológico realizado
en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. (O.D. N° 1.120/10.)

Beneplácito por la distinción otorgada como
Maestros de la Medicina Argentina a los médicos
Esper, Neyra y de Santibáñez. Se aconseja aprobar
un proyecto de declaración. (O.D. N° 1.075/10.)

Creación del Repositorio Digital de Acceso Abierto a la Información. (O.D. N° 1.121/10.)

Beneplácito por la firma de un memorando de entendimiento entre la Organización Panamericana
de la Salud y el Mercosur. (O.D. N° 1.076/10.)
Declaración de interés de la participación de deportistas argentinos en competencias en las islas
Malvinas. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (O.D. N° 1.077/10.)
Beneplácito por la medalla de oro obtenida por un
estudiante en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Singapur. (O.D. N° 1.078/10.)
Decimotercera Reunión de Directores de los
Programas Nacionales de Control de Rabia en
América Latina. (O.D. N° 1.079/10.)
Declaración de interés de la puesta en marcha del
Proyecto de Producción Drogas Huérfanas. (O.D.
N° 1.080/10.)
Declaración de interés de las III Jornadas Provinciales de Atención Primaria de la Salud. (O.D. N°
1.081/10.)
Beneplácito por las Jornadas sobre Acceso
Equitativo al Conocimiento Científico. (O.D. N°
1.082/10.)
Declaración de interés del X Encuentro Provincial
de Redes Comunitarias. (O.D. N° 1.083/10.)
Medidas para la actualización del adicional del
Fondo Especial del Tabaco. (O.D. N° 1.109/10.)

Pedido de informes sobre el proyecto de instalación de un buque regasificador de GNL en
Escobar, provincia de Buenos Aires. (O.D. N°
1.122/10.)
Pedido de informes sobre la distribución del gas
envasado. (O.D. N° 1.123/10.)
Preocupación y solidaridad con el pueblo de Pakistán por las recientes inundaciones. (O.D. N°
1.125/10.)
Beneplácito por la elección de la República Argentina para ejercer la próxima presidencia del G-77+
China. (O.D. N° 1.126/10.)
Adhesión al reclamo del presidente del Brasil
por los derechos soberanos de nuestro país sobre
las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Se aconseja aprobar un proyecto de declaración.
(O.D. N° 1.127/10.)
Beneplácito por la designación de la doctora Michelle Bachelet al frente de la Agencia de Naciones
Unidas para la Mujer. (O.D. N° 1.128/10.)
Beneplácito por la puesta en marcha del primer
laboratorio toxicológico de la Cuenca MatanzaRiachuelo. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (O.D. N° 1.129/10.)
Reconocimiento al gobierno de la provincia de
San Luis por la firma del Decálogo de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente. (O.D. N° 1.130/10.)
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Reunión sobre Productos Forestales no Madereros y Servicios Ambientales del Bosque. (O.D.
N° 1.131/10.)
Decimoctavo Congreso Geológico Argentino.
(O.D. N° 1.132/10.)
Vigésimotercera Reunión Anual del Consejo de
Administradores de Programas Antárticos Nacionales. (O.D. N° 1.133/10.)
Normas ambientales vigentes para la instalación de
una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Overá Pozo, Tucumán. (O.D. N° 1.134/10.)
Repudio a la rebelión policial en la ciudad de
Quito, Ecuador. (O.D. N° 1.136/10.)
Beneplácito por la decisión del gobierno uruguayo de impedir la entrada a ese país de un buque
británico camino a las islas Malvinas. (O.D. N°
1.137/10.)
Declaración de interés del libro Fraternidad, romerías y disputa. (O.D. N° 1.144/10.)
Pesar por el fallecimiento del economista doctor
Alfredo Concepción. (O.D. N° 1.145/10.)
Reconocimiento en el aniversario de la muerte de
San José de Calasanz. (O.D. N° 1.146/10.)
Beneplácito por la conmemoración de la festividad
de Santa Rosa de Lima. (O.D. N° 1.147/10.)
Beneplácito por la conmemoración del aniversario
del nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu. (O.D.
N° 1.148/10.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación de la
localidad de Vertiz, La Pampa. (O.D. N° 1.149/10.)
Reconocimiento por la mención de honor al gobernador de la provincia de San Luis en el Congreso
Mundial de Tecnologías de la Información. (O.D.
N° 1.151/10.)
Beneplácito por el aniversario de la primera transmisión radiofónica en el país. (O.D. N° 1.152/10.)
Declaración de interés del programa radial Salida
transitoria. (O.D. N° 1.153/10.)
Erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que fomenten la explotación sexual de
personas en medios de comunicación. (O.D.
N° 1.155/10.)
Fallecimiento del locutor y conductor Hugo Guerrero Marthineitz. (O.D. N° 1.156/10.)

Reunión 2ª

Preocupación por el asesinato del director del canal
de cable Mundo TV Villa. (O.D. N° 1.157/10.)
Beneplácito por la realización de la exposición
“Tecnologías de la información y las comunicaciones en el Bicentenario”. (O.D. N° 1.158/10.)
Declaración de interés la labor de ayuda social a
personas en situación de exclusión realizada por la
publicación periodística Hecho en Buenos Aires.
(O.D. N° 1.159/10.)
Reconocimiento a la ciudad de San Genaro, Santa
Fe, como pionera del cooperativismo telefónico en
América del Sur. (O.D. N° 1.160/10.)
Día del Radioaficionado Argentino. (O.D.
Nº 1.161/10.)
Beneplácito por la firma de un acuerdo para que
los presos federales accedan a los programas de
capacitación y empleo. (O.D. N° 1.163/10.)
Beneplácito por la aceptación de la OEA de
incorporar al plan de trabajo la propuesta
argentina sobre la penalización del usuario o
consumidor de la explotación de personas. (O.D.
N° 1.164/10.)
Beneplácito por el aniversario del tratado firmado
con Francia, por el cual la soberanía de la isla
Martín García es restituida a nuestro país. (O.D.
N° 1.165/10.)
Beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009 Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación
Discar. (O.D. N° 1.167/10.)
Primer Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad. (O.D. N° 1.168/10.)
Reconocimiento por la labor solidaria que se realiza a través de La Chocleada a comedores y centros
comunitarios del país. (O.D. N° 1.170/10.)
		Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato en la Vejez. (O.D. N° 1.171/10.)
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil.
(O.D. N° 1.172/10.)
Reconocimiento a la primera militante feminista
del país Juana Paula Manso. (O.D. N° 1.173/10.)
Día del Inmigrante. (O.D. N° 1.174/10.)
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Día Internacional de los Pueblos Originarios.
(O.D. N° 1.175/10.)
Recordatorio de la primera expedición de inmigrantes y colonizadores del país de Gales. (O.D.
N° 1.176/10.)
Aniversario de la aprobación de la ley sobre derechos políticos de la mujer. (O.D. N° 1.177/10.)
Beneplácito por los anuncios de la presidenta de
la Nación en el encuentro realizado con pueblos
originarios. (O.D. N° 1.178/10.)
Beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la Organización de las Naciones
Unidas del Cono Sur. (O.D. N° 1.179/10.)
Concurso Investigativo Lacvox para Adolescentes
Comunicadores. (O.D. N° 1.180/10.)
Beneplácito por la realización del evento, Carrera por los Derechos de la Niñez Indígena. (O.D.
N° 1.181/10.)
Beneplácito por la presentación del Atlas de la
Cultura Originaria. (O.D. N° 1.182/10.)
Conmemoración de la Semana de la Familia. (O.D.
N° 1.183/10.)
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Pesar por el fallecimiento de la luchadora por los
derechos civiles estadounidense Dorothy Height.
(O.D. N° 1.202/10.)
Pesar por el fallecimiento de Patrick Rice, secretario de la Federación Latinoamericana de
Familiares de Detenidos-Desaparecidos. (O.D. N°
1.203/10.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N° 1.204/10.)
Beneplácito por el otorgamiento de la Orden de
Mayo a un grupo de trabajadores portuarios canadienses. (O.D. N° 1.205/10.)
Día de la Memoria de las Víctimas del Atentado
contra la AMIA. (O.D. N° 1.206/10.)
Adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado. (O.D. N° 1.207/10.)
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura. (O.D. N° 1.208/10.)
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables. (O.D. N° 1.209/10.)

Programa de Capacitación e Inserción Social para
Adultos Mayores. (O.D. N° 1.184/10.)

Beneplácito por la realización del Tercer Encuentro para la Réplica Creativa de Experiencia. (O.D.
N° 1.210/10.)

I Congreso Latinoamericano de Microcrédito y
Economía Social. (O.D. N° 1.185/10.)

25° Viaje de Promoción Social de Comunidades
Carenciadas. (O.D. N° 1.211/10.)

Día Internacional de los Derechos del Niño. (O.D.
N° 1.186/10.)

Día Mundial de la Justicia Social. (O.D. N°
1.212/10.)

Aniversario de la firma del decreto de promulgación de la ley del voto femenino. (O.D.
N° 1.187/10.)

Declaración de interés de la obra científica y
literaria del arqueólogo argentino Juan Bautista
Ambrosetti. (O.D. N° 1.215/10.)

Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
(O.D. N° 1.188/10.)

Declaración de interés de la tradicional celebración
de la Manca Fiesta en La Quiaca, provincia de
Jujuy. (O.D. N° 1.222/10.)

Día Internacional de la Juventud. (O.D. N°
1.189/10.)
Declaración de interés la Asociación “Todos Juntos”. (O.D. N° 1.190/10.)

Pesar por el fallecimiento del músico y compositor correntino Nicolás Antonio Niz. (O.D. N°
1.223/10.)

Seminario sobre los Derechos del Niño. (O.D. N°
1.191/10.)

Declaración de interés de Expo UBA. (O.D. N°
1.224/10.)

Pedido de informes sobre concurso para cubrir vacante producida en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. (O.D. N° 1.201/10.)

Declaración de interés del Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario. (O.D. N°
1.225/10.)
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Beneplácito por la implementación del proyecto
Mate Marote, desarrollado por investigadores del
CONICET. (O.D. N° 1.226/10.)

Beneplácito por la conmemoración del 104° aniversario de la fundación de la localidad de Anguil,
provincia de La Pampa. (O.D. N° 1.241/10.)

Beneplácito por el aniversario de la batalla de
Tucumán. (O.D. N° 1.227/10.)

Octogésimo sexto aniversario de la fundación de la
localidad de Árbol Solo, provincia de La Pampa.
(O.D. N° 1.242/10.)

Beneplácito por la celebración del aniversario
de la fundación de la ciudad de Ushuaia. (O.D.
N° 1.228/10.)
Quinto Encuentro de Docentes de Matemática en
Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur. (O.D. N° 1.229/10.)
Beneplácito por el cumplimiento del centenario
de las primeras escuelas creadas en Catamarca
por aplicación de la conocida Ley Lainez. (O.D.
N° 1.230/10.)
Conmemoración de la fundación del Jardín de
Infantes “Constancio C. Vigil” de la ciudad de
Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 1.231/10.)
Declaración de interés el VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II
Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía. (O.D.
N° 1.232/10.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Valeria del Mar, en la provincia de Buenos Aires.
(O.D. N° 1.233/10.)
Trigésimo séptimo aniversario del asesinato de
José Ignacio Rucci. (O.D. N° 1.234/10.)
Declaración de interés del Encuentro Latinoamericano de Educación “Lazos y nudos con la
experiencia Cossettini”. (O.D. N° 1.235/10.)
Fallecimiento de Edith Litwin, doctora en Ciencias
de la Educación. (O.D. N° 1.236/10.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario
de la localidad de Unanue, provincia de La Pampa.
(O.D. N° 1.237/10.)
Beneplácito por la conmemoración del 116°
aniversario de la fundación de la localidad de Uriburu, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1.238/10.)
Beneplácito por la conmemoración del 99°
aniversario de la fundación de la localidad de
Manuel J. Campos, provincia de La Pampa. (O.D.
N° 1.239/10.)
Beneplácito por la conmemoración del 102° aniversario de la fundación de la localidad de Rucanelo, provincia de La Pampa. (O.D. N° 1.240/10.)

Trigésimo aniversario de la creación del Grupo
Coral Fisherton de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe. (O.D. N° 1.243/10.)
Aniversario de la comuna rural de Gan Gan, provincia del Chubut. (O.D. N° 1.244/10.)
Aniversario de la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut. (O.D. N° 1.245/10.)
Aniversario de la comuna rural Lago Blanco,
provincia del Chubut. (O.D. N° 1.246/10.)
Aniversario de la localidad de Camarones, provincia del Chubut. (O.D. N° 1.247/10.)
Homenaje a la doctora Alicia Moreau de Justo,
en el 125° aniversario de su nacimiento. (O.D.
N° 1.248/10.)
Séptima Feria del Libro en San Fernando del Valle
de Catamarca. (O.D. N° 1.249/10.)
Declaración de interés nacional del aniversario
de Rawson, en la provincia del Chubut. (O.D.
N° 1.250/10.)
Decimoquinto Congreso Nacional de Filosofía.
(O.D. N° 1.251/10.)
Día de la Localidad de Telsen. (O.D. N° 1.252/10.)
Distinción otorgada a la escritora argentina Laura
Devetach, galardonada con el IV Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. (O.D.
N° 1.253/10.)
Beneplácito por el bicentenario de la creación de
la Biblioteca Nacional. (O.D. N° 1.254/10.)
Cuadragésimo aniversario del reconocimiento como
pueblo a la localidad de Colonia El Simbolar, provincia de Santiago del Estero. (O.D. N° 1.255/10.)
Beneplácito por los festejos realizados con motivo del 100° aniversario de la escuela 831, de la
localidad de Garza, Santiago del Estero. (O.D.
N° 1.256/10.)
Sexta Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional
2010. (O.D. N° 1.257/10.)
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Declaración de interés del Tercer Certamen Internacional de Narrativa sobre Cultura Helénica.
(O.D. N° 1.258/10.)

Declaración de interés de las Jornadas Argentino-Canadienses de Políticas Regionales. (O.D.
N° 1.273/10.)

Centésimo sexto aniversario de la fundación de
la Ciudad de Tintina, provincia de Santiago del
Estero. (O.D. N° 1.259/10.)

I Congreso de Matemáticas, Ciencias NaturalesAmbientales Tecnológicos. (O.D. N° 1.274/10.)

Beneplácito por la participación de alumnos de una
escuela del Departamento San Martín, provincia
de Mendoza, en la Conferencia Internacional
Cuidemos el Planeta. (O.D. N° 1.260/10.)
Declaración de interés de la obra “Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Provincia
de Rio Negro”. (O.D. N° 1.261/10.)
Beneplácito por la realización de la Feria Neuquén Bicentenario de la Patria 1810-2010. (O.D.
N° 1.262/10.)
Declaración de interés del aniversario de la localidad de El Hoyo, provincia del Chubut. (O.D.
N° 1.263/10.)
Trigésimo aniversario de la obtención del Premio
Nobel de la Paz por Adolfo Pérez Esquivel. (O.D.
N° 1.264/10.)
Aniversario de la localidad de José de San Martin,
provincia del Chubut. (O.D. N° 1.265/10.)
Declaración de interés de la iniciativa del Comité
de los Italianos en el Exterior para hacer entrega
de la distinción “Raíces Italianas en la Argentina”.
(O.D. N° 1.266/10.)

Fallecimiento del doctor Adolfo Domingo Torres,
rector de la Universidad Nacional del Nordeste.
(O.D. N° 1.275/10.)
Declaración de interés del Foro “Destino Armenia”. (O.D. N° 1.276/10.)
Nonagésimo quinto aniversario de la fundación de
la localidad de Loncopue, provincia del Neuquén.
(O.D. N° 1.277/10.)
Beneplácito por la celebración del bicentenario de
la creación del Colegio San Carlos de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. (O.D. N° 1.278/10.)
Festejos por el centenario de la Escuela N° 85
“General Juan Facundo Quiroga”, de San Carlos,
provincia de Tucumán. (O.D. N° 1.279/10.)
Día de la Aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione”,
provincia del Chubut.(O.D. N° 1.280/10.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Victorica, La Pampa. (O.D. N° 1.281/10.)
Pesar por el fallecimiento del guitarrista Aníbal
Arias. (O.D. N° 1.282/10.)

Día de la Autonomía de la provincia de Jujuy.
(O.D. N° 1.267/10.)

Repudio al golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional del general Perón.(O.D. N°
1.283/10.)

Semana del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. N° 1.268/10.)

Declaración de interés histórico y cultural del 20 de
octubre, Día de Trelew, Chubut. (O.D. N°1.284/10.)

Segundo Festival Internacional de Literatura en
Buenos Aires. (O.D. N° 1.269/10.)

Primer Festival del Chamamé Joven. (O.D.
N° 1.285/10.)

Beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana. (O.D.
N° 1.270/10.)

Aniversario del general Ángel Vicente Peñaloza.
(O.D. N° 1.286/10.)

Centésimo decimoquinto aniversario del nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón. (O.D.
N° 1.271/10.)
Declaración de interés de la inauguración de la
muestra fotográfica “Ausencias”, del fotógrafo
Gustavo Germano. (O.D. N° 1.272/10.)

Aniversario de la fundación de Los Telares, Santiago del Estero. (O.D. N° 1.287/10.)
Beneplácito por la conmemoración del Día de la
Música. (O.D. N° 1.288/10.)
Aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, Santa
Cruz. (O.D. N° 1.289/10.)
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Declaración de interés de las actividades y trayectoria del Centro Iberoamericano Cultural de Audio
y Lectura. (O.D. N° 1.290/10.)

Reconocimiento a las Abuelas Cuentacuentos
de la Fundación Mempo Giardinelli. (O.D. N°
1.306/10.)

Declaración de interés de la XX edición del Festival de la Salamanca. (O.D. N° 1.291/10.)

Día de Lagunita Salada. (O.D. N° 1.307/10.)

Beneplácito por el centenario de la fundación de
la localidad de Coronel Hilario Lagos, La Pampa.
(O.D. N° 1292/10.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación
de la localidad de Puelches, La Pampa. (O.D. N°
1.293/10.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación de
la localidad de Algarrobo del Águila, La Pampa.
(O.D. N° 1.294/10.)
Aniversario de la creación del Consejo de Educación Técnica. (O.D. N° 1.295/10.)
Aniversario de la inauguración de la estación de
tren y la coronación pontificia de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. (O.D. N°
1.296/10.)
Declaración de interés del evento artístico musical
y teatral “El valor de la diversidad en el Bicentenario”. (O.D. N° 1.297/10.)
Beneplácito por la institución del Premio Argentores Latinoamérica. (O.D. N° 1.298/10.)
Declaración de interés de la conmemoración de la
fundación de la localidad de Corcovado, Chubut.
(O.D. N° 1.299/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Empedrado, Corrientes. (O.D. N° 1.300/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Gobernador Virasoro, Corrientes. (O.D. N° 1.301/10.)
Declaración de interés de la XI Feria de las Colonias. (O.D. N° 1.302/10.)
XIII Jornadas Internacionales de Educación, Identidades y Diferencias: Vínculos y Redes. (O.D. N°
1.303/10.)
Día de la Tradición. (O.D. N° 1.304/10.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Mariano Indalecio Loza, Corrientes. (O.D. N°
1.305/10.)

Día de El Maitén. (O.D. N° 1.308/10.)
Día de Trevelín. (O.D. N° 1.309/10.)
Declaración de interés de los Encuentros Nacionales de Patrimonio Monumental y Patrimonio
Monumental del Mercosur. (O.D. N° 1.310/10.)
Aniversario del Coro Polifónico de Cipolletti.
(O.D. N° 1.311/10.)
Aniversario de la fundación de la Escuela “Brigadier General Estanislao” López de Fighiera, Santa
Fe. (O.D. N° 1.312/10.)
Declaración de interés de la muestra de arte contemporáneo argentino en Washington. (O.D. N°
1.313/10.)
Declaración de interés la realización del Salón
Nacional de Artesanías del Bicentenario. (O.D.
N° 1.314/10.)
Declaración de interés del Circuito Nacional de
Teatro del Bicentenario “El país en el país”. (O.D.
N° 1.315/10.)
Primera edición del Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua
española. (O.D. N° 1.316/10.)
Pesar por el fallecimiento del pedagogo Luis Fortunato Iglesias. (O.D. N° 1.317/10.)
Novenas Jornadas Nacionales y Cuartas Latinoamericanas “El pensar y el hacer en nuestra América, a 200 años de las guerras de la Independencia”.
(O.D. N° 1.318/10.)
Fundación de una escuela de Piamonte, Santa Fe.
(O.D. N° 1.319/10.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Paso
de los Libres, Corrientes. (O.D. N° 1.320/10.)
Aniversario del fallecimiento de San Juan María
Vianney. (O.D. N° 1.321/10.)
Aniversario de la Banda de Música de la Policía
del Neuquén. (O.D. N° 1.322/10.)
Beneplácito por la conmemoración del Día del
Profesor. (O.D. N° 1.323/10.)

16 de marzo de 2011

Beneplácito por la creación de la banda Vientos de
Cambio. (O.D. N° 1.324/10.)
Beneplácito por la realización del III Festival
Internacional de Fotografía. (O.D. N° 1.325/10.)
Declaración de interés nacional del Eisteddfod de
Chubut. (O.D. N° 1.326/10.)
Declaración de interés nacional del Eisteddfod de
Chubut. (O.D. N° 1.327/10.)
Declaración de interés del Primer Festival callejero de Artes Escénicas “Resistencia en las calles
REC”. (O.D. N° 1.328/10.)
Declaración de interés histórico del 13 de diciembre como Día Nacional del Petróleo. (O.D. N°
1.329/10.)
Declaración de interés de la segunda edición
de Ventana Sur-Negocios de Cine. (O.D. N°
1.330/10.)
Beneplácito por el aniversario del arribo del primer hidroavión a la ciudad de Ushuaia. (O.D. N°
1.331/10.)
Aniversario de la llegada a Tierra del Fuego de la
expedición científica Cabo de Hornos. (O.D. N°
1.332/10.)
Beneplácito por el aniversario del Día Nacional
del Tango. (O.D. N° 1.333/10.)
Beneplácito por el aniversario del descubrimiento
del Estrecho de Magallanes. (O.D. N° 1.334/10.)
Beneplácito por el premio al mejor álbum de
música clásica otorgado a Sol Gabetta. (O.D. N°
1.335/10.)
Aniversario del fallecimiento del coronel José
Antonio Virasoro. (O.D. N° 1.336/10.)
Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. (O.D.
N° 1.338/10.)

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
1

Ver el Apéndice.
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22
(O.D. N° 1192)
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos a considerar los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
ley del señor senador Artaza por el que se modifica la Ley sobre Contrato de Trabajo referido a
eliminar las sumas no remunerativas en el área
de las remuneraciones del trabajador.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A.  A.). – Señor presidente:
simplemente voy a hacer un pequeño resumen
del expediente 2.228, que, como bien anunció
el secretario, tiene que ver con las sumas no
remunerativas.
Cuando uno hace un poquitito de historia –
muy corta– sobre lo que fue la incorporación de
las sumas no remunerativas, advierte que se relacionan con los procesos de crisis que ha vivido
el país y en los cuales se fue avanzando en este
aspecto a fin de morigerar, de alguna manera,
el impacto de los distintos incrementos y no la
posibilidad de llevar algún tipo de medida a la
base de lo que es el tema salarial.
Nosotros analizamos un caso que es paradigmático y que se vincula, esencialmente, con el
gremio del comercio. Esto se inicia hace muchos
años, pero es en junio de 2007 cuando comienza
a actuar el mecanismo de autorización y convalidación por parte del Ministerio de Trabajo en
las distintas negociaciones llevadas a cabo entre
las entidades patronales y el gremio. Cuando
analizamos este tipo de situaciones, notamos
que cuando se hacía esto el empleado no tenía
la posibilidad concreta de que se tomaran estos
valores como parte de los salarios que había
recibido, una vez que tuviera que avanzar en el
tema de su jubilación o frente a los despidos.
Esto trajo como consecuencia varios fallos judiciales donde realmente se hacían este tipo de
reconocimientos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Marino.
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Sr. Martínez (A.  A.). – Pero lo más grave
no era sólo esta situación, sino que también
estos valores se consideraban como un mecanismo para los aportes a la obra social de los
empleados de Comercio y también el aporte
empresarial con destino al Instituto Argentino
de Capacitación Profesional y Tecnológica para
el Comercio, el INACAP. Entonces, por un
lado, se tomaba como posibilidad para que se
hicieran aportes a la obra social y también a esta
entidad patronal que, de alguna manera, se veía
beneficiada manteniéndose no remunerativo el
tema para los trabajadores de estos convenios.
Esto no significa que sólo se haya trabajado
con sumas no remunerativas en estos convenios.
También debemos recordar como parte de esta
historia a los tickets canasta y las presiones
que tuvieron aquellos que en su momento
comenzaron a trabajar para su eliminación. En
efecto, recuerdo por lo que tuvo que pasar el
diputado Recalde concretamente, a través de
las presiones y de algunas insinuaciones que le
fueron hechas para no avanzar con este asunto.
No obstante, lo importante es que, a medida
que se va consolidando un proceso dentro de la
economía, es bueno y saludable que cada uno
pueda cobrar el dinero que le corresponde para
invertirlo de la manera que quiera. Esto fue lo
que implicó en su momento la eliminación de
los tickets canasta y es la posibilidad concreta
que hoy tenemos de aprobar la eliminación de
lo que son los ítems no remunerativos dentro
del salario de los trabajadores.
Hablamos concretamente de los convenios
colectivos de la parte privada, en los cuales, independientemente de respetar las jurisdicciones
propias de las provincias y de los municipios,
creemos que también el Estado tiene que comenzar a avanzar en este sistema.
Por otra parte, hubo grandes discusiones en
su momento acerca de qué era remunerativo y
qué no. Creo que esto se fue saldando con la
legislación. El año pasado, junto con el senador
Artaza, recuerdo haber recibido a CAME y a
varias otras instituciones muy enojadas con esto
que decíamos. Sin embargo, cuando vemos el
convenio que se firmó el 16 de junio de 2010,
después de las reuniones realizadas, empezamos
a ver la incorporación, por suerte, del mecanismo de ir transformando en forma paulatina estos
no remunerativos en remunerativos.
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La historia que veíamos hasta ahora era que
siempre se venían postergando, siempre por un
tiempo limitado, pero se prorrogaban o se anulaban
y se ponían otros. Por eso, consideramos que es
un buen avance. Y este avance se vincula con la
predisposición que tuvo el senador Artaza, autor
del proyecto, para morigerar ciertas cuestiones en
atención a los tiempos en los cuales se iba a trabajar,
para que esos conceptos no remunerativos pasaran
a ser remunerativos. En ese sentido, recuerdo haber
escuchado a la señora Rial, del Ministerio de Trabajo, afirmar que 2011 era un buen momento para
empezar a eliminarlos. Sin embargo, en el dictamen
de comisión se establece que ello ocurrirá a partir de
2012, merced a un mecanismo en función del cual
durante este año lo que se acordara en las convenciones colectivas de trabajo se irá aplicando, luego
de lo cual habrá seis meses para incorporarlos como
conceptos remunerativos.
Es muy importante que esta norma se sancione con celeridad y que la Cámara de Diputados
tenga la posibilidad de considerarla, porque
todos sabemos que las paritarias ya comienzan
a discutirse. Por ello, sería importante que esta
situación estuviera planificada antes de que se
traten esas paritarias, a fin de que todos los actores tengan claras cuáles son las reglas en las
que van a moverse.
Distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, así como la Corte Suprema
ya han dictaminado a favor de considerar como
remunerativos estos conceptos, aunque figuren
como no remunerativos, para los casos de despidos y otros en particular, razón por la cual creo
que estamos dando un paso más que interesante.
Luego, sobre el tema concreto del proyecto de
ley será su autor, el señor senador Artaza, quien
va a definirlo en particular.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
en realidad, en el momento en que empezamos
a dar tratamiento a este proyecto presentado por
el senador Artaza y comenzamos recibir a las
instituciones a las que hizo referencia el señor
senador Martínez, estábamos tratando un proyecto
prácticamente diferente, porque lo que se buscaba
–si bien es cierto– era transformar los conceptos
no remunerativos en remunerativos, el proyecto
original abarcaba no solamente a los convenios
colectivos de trabajo, sino también a los organismos
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que se rigen por las leyes administrativas. Por lo
tanto, también el Estado nacional y los estados provinciales y municipales tenían que hacer frente a
este cambio, lo cual nos producía un inconveniente
y una dificultad que no nos permitía avanzar. Por
una parte, por el tema legal jurisdiccional, y por
otra parte, porque no podíamos dejar de considerar
el efecto económico que ello podía producir.
Gracias a Dios, el dictamen que emitió la comisión ha sido analizado y bastante flexibilizado,
y lo que originariamente se pretendía –o sea, que
los conceptos no remunerativos sean convertidos
en remunerativos sólo en el transcurso de cinco
meses– fue modificado, en virtud de lo cual
hoy el proyecto aspira a que esa conversión sea
progresiva. Por ello, vamos a contar ahora con
quince meses para que todos los conceptos no
remunerativos sean convertidos en remunerativos.
Considero que si bien estamos dando un paso
muy importante, esto debe ser tenido en cuenta y
tomado como una continuidad de la política del
Poder Ejecutivo nacional, porque no podemos
olvidar de dónde venimos, cómo estábamos y
desde cuándo están funcionando las paritarias y
las convenciones colectivas de trabajo. Ha sido
un gran avance que el Estado, las patronales y los
gremios se sentaran, todos los años, a discutir las
escalas salariales para los empleados. Creo que no
es un hecho menor. Y si bien es cierto que había
sumas no remunerativas que eran avaladas por
estas tres partes, se trataba de una manera de contribuir a mantener el empleo y no desmotivar a los
patrones para que se fomente el empleo formal...
Sr. Presidente (Marino). – Perdón que la
interrumpa, señora senadora, pero la senadora
Rojkés de Alperovich solicita una interrupción.
Sra. Rojkés de Alperovich. – No, señor presidente, deseo hacer uso de la palabra después.
Sr. Presidente (Marino). – En consecuencia,
continúa en uso de la palabra la señora senadora
Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Por lo tanto, esta
norma será una contribución para los empleados. Pero no tenemos que conformarnos con
esto. Desde el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Trabajo, hace algunos años, se
están impulsando programas para lograr que día
a día se incorporen más empleados a la formalidad. Por eso los programas Trabajar o Manos
a la Obra que venían existiendo desde hace
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muchos años y que hoy han sido convertidos
en programas de capacitación e incorporación,
con algunos incentivos, para los empleadores.
Por lo tanto, quiero acompañar este proyecto.
Sabemos que contribuimos con este proyecto.
No han estado enojadas las instituciones que han
participado pero sí solicitaban que con respecto
a aquellos que todavía están trabajando con
empleados en negro impulsáramos políticas
para mantener el empleo pero también para que
cada día sean más los empleadores que registren
a sus empleados.
En todo este tiempo estamos siendo testigos
de cómo se está, en distintas provincias, haciendo
trabajar a la gente como esclavos, sin pagarles
las remuneraciones que corresponden y en condiciones indignas. Eso también tiene que formar
parte de nuestro trabajo y, seguramente, de nuestra
actividad en la comisión.
Sr. Presidente (Marino). – Vamos a cerrar la
lista de oradores. Tengo anotados a los senadores
Rojkés de Alperovich, Verna, Artaza, Morales,
Cano, Romero, Negre de Alonso, Estenssoro y
cierra el senador Pichetto.
Vamos a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de
Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente:
voy a ser muy breve en virtud de la cantidad de
oradores anotados.
Simplemente quiero felicitar al senador Artaza,
autor del proyecto, y a la comisión, porque ha
hecho un muy buen trabajo, tratando el tema con
mucha madurez, sobre todo en un momento en
que estamos hablando de inclusión y de justicia
social; en un momento en que estamos viendo que
nuestro gobierno está trabajando fuertemente en
cada una de las provincias sobre el tema de los
“obreros golondrina”.
En efecto, el aporte que hacen el senador Artaza
y nuestra comisión es parte de la madurez en que el
Senado de la Nación y el gobierno nacional están
trabajando en lo que supone es la alta política, la
política que llegue directamente a donde debe
llegar y la política que incluya a todos nuestros
trabajadores.
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Por eso mis felicitaciones al señor presidente
de la comisión, al senador autor del proyecto y a
todos los que han colaborado en esta iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Estamos ordenando la lista de oradores.
Sra. Escudero. – Primero tiene que hablar el
autor del proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el
señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: respecto
de este proyecto contenido en el expediente
S.-2.228/10, tengo que destacar la predisposición de
mi bloque y la de todos los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agradezco a la
senadora sus palabras y también al presidente de la
comisión. También quiero destacar los aportes que
han hecho el ministro Carlos Tomada, la senadora
Estenssoro y el senador Pichetto. También quiero
destacar el hecho de haber podido consensuar este
proyecto con uno similar del diputado Recalde, que
está en la Cámara de Diputados. Precisamente, está
basado en lo que uno ha recogido, en lo que está
ocurriendo, en este sistema que se ha generalizado a partir del 2002, en la emergencia, primero a
través de decretos y después de paritarias, que era
necesario eliminarlo finalmente.
Y considero que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha dado muestras de ello a través
de diversos fallos, entre los que podemos citar
al caso “Polimat”, “Giménez c/Blockbuster”,
“Lapacó” y también el de la ANSeS, referido a
una empleada que paradójicamente recibía sumas
no remunerativas. Éste fue el último fallo de la
Corte Suprema. Por lo tanto, este proyecto está
además inspirado en esta sentencia y en lo que
uno recoge permanentemente de los trabajadores.
Asimismo, le estamos devolviendo al Senado
de la Nación la atribución de legislar sobre el tema.
Porque esta legislación se fijaba prácticamente a
través de los convenios colectivos de trabajo.
Quiero agregar a lo que destacaron el presidente de la comisión y otros senadores que en
los convenios colectivos de trabajo que a partir
de ahora regula esta ley, las sumas no remunerativas que se pacten sólo podrán mantener ese
carácter por el término de seis meses, luego de lo
cual deben ser incorporadas totalmente al sueldo
base. Igualmente, este tipo de sumas no pueden
ser superiores al 50 por ciento del incremento
que se otorgue en la paritaria. Asimismo, para
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2012 ya no deberán existir esta clase de sumas.
Y quienes ya tienen hoy sumas no remunerativas,
trimestralmente deberán ir incorporándose a razón del 20 por ciento al sueldo base, para darle
también tiempo al empleador.
Creo que al devolverle nosotros esta atribución
al Congreso de la Nación –y no hacerlo por decirlo de una manera de mano propia, como se había
hecho en la emergencia en los convenios colectivos de trabajo– tenemos que pensar también
en la pequeña y mediana empresa, que cada vez
que llenan el formulario 931 tienen dificultades
para tomar empleo.
En consecuencia, tenemos que pensar en una
futura legislación, pero no perjudicando precisamente al trabajador. Y en eso hago hincapié sobre
todo en este último convenio colectivo al que se
refirió el senador Martínez. Para dar un ejemplo,
en el Convenio de Empleados de Comercio, esa
carga corporativa es la que finalmente hace mucho
más pesada la carga laboral. En efecto, por un solo
convenio, que abarca a 1.200.000 trabajadores, la
ANSeS y el PAMI dejan de percibir 4.401 millones de pesos anuales. La ANSeS, 3.741 millones
anuales aproximadamente, y el PAMI, 659.950
pesos anuales. Y resulta que lo que era no remunerativo para el trabajador, no lo era para el aporte
sindical ni para las cámaras. Así, por ejemplo, la
Cámara de Comercio, a través del INACAP –el
Instituto Nacional de Capacitación–, percibía 176
millones de pesos anuales, o 322.800.000 a través
de la FAECYS. Y también está el caso de La Estrella, una compañía de seguros –1.344 millones–,
porque al no percibir la remuneración previsional,
a ese trabajador se lo cubre hoy a través de esta
compañía de seguros, que después como comisión
le cobra el 50 por ciento. Recordarán ustedes lo
que cobraban las AFJP.
Por eso, creo que este Congreso de la Nación
debe tomar intervención en esa carga corporativa y
debemos legislar en el futuro para eso. Además, no
podemos dejar de destacar que la Corte Suprema
de Justicia ha tenido una incidencia fundamental –al igual que las cámaras del Trabajo–, en
todos los fallos y en los reclamos que terminan
interponiendo los trabajadores para el cobro de
indemnizaciones, aguinaldos, sueldos, despidos,
horas extras.
Por lo tanto, esta iniciativa también evita a los
empleadores el litigio futuro. Esto lo hemos discutido en las Cámaras cuando el señor presidente
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de la comisión citó a las cámaras empresariales,
porque ya existe sentada una doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre
el tema y se iban a seguir perdiendo todos los
litigios frente al trabajador. Además, no era justo
que no se aportara a la ANSeS.
Ahí tenemos una forma de financiar a la Seguridad Social. No era justo que no se aporte por
el trabajador. Y si nos referimos a los recursos de
la ANSeS y a los futuros jubilados –yo hablaba,
en aquella oportunidad, inclusive del 82 por
ciento–, aquí tenemos una forma de recuperar
para la ANSeS miles de millones de pesos que
no estaban siendo aportados.
Hago hincapié en este tema –creo que también
lo van a hacer otros senadores, porque lo hemos
hablado; lo que recogemos permanentemente
es lo que pasa con el Estado nacional y con los
estados provinciales también–, porque éste es un
gran primer paso para los empleados públicos
de las provincias, que reciben un sueldo pero
no pueden sacar un crédito porque su recibo no
refleja el total. Y es absolutamente injusto para
miles o millones de trabajadores de todas las
provincias argentinas, de toda la Nación. Por
eso, creo que tenemos que trabajar. Es un muy
buen paso que significará, finalmente, desarrollo
y beneficios para el trabajador argentino.
Así que me alegro de haber consensuado y de
haber sacado un dictamen con los diversos bloques, en la comisión, por la importancia de este
proyecto de ley. También fue consensuado con
la Cámara de Diputados y, por eso, agradezco el
trabajo que se ha hecho en la Comisión. Y quiero
destacar esto: no olvidemos que tiene que tomar
intervención el Congreso de la Nación. Éste es el
ámbito y no –quizás– los convenios colectivos de
trabajo, porque esa carga corporativa que estamos
viendo no permite, a veces, a pequeñas y medianas empresas tomar más personal. No es una carga de trabajo, sino que es una carga corporativa
que tenemos que revisar, como por ejemplo en
el convenio que mencionamos. Piensen que hay
más de 98 o 100 convenios aproximadamente,
que incluyen sumas no remunerativas.
Hago hincapié en todos aquellos empleados
públicos que están esperando tener justicia, a
partir de haber pasado lo peor de la crisis en la
Argentina.
Creo que esta generalización la estamos
evitando. Estamos comenzando con un gran
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paso. Seguramente otros senadores también se
van a expresar acerca de esto. Pero al Estado
lo estábamos obligando a pagar sobre lo que
no recibía. Y eso es importante porque, cuando litigan los trabajadores, el Estado termina
pagando sobre algo que no percibió; la ANSeS
no percibió ese dinero y el Estado terminaba
pagando. Éste era un hecho insólito que perjudicaba a todos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Artaza. – Le hemos dado tiempo al presidente de la comisión –a quien agradezco su
predisposición, así como a Pandolfi, uno de los
asesores que trabajó conmigo–, para reunir a
todas las cámaras y, a su vez, dar un tiempo al
empleador para que vaya incorporando esa suma
no remunerativa al sueldo base. Y se han dado
cuatro trimestres más 90 días, después de que se
sancione el proyecto de ley.
Les agradezco. Creo que estamos tomando
nuevamente esa responsabilidad de una política
de Estado para los trabajadores; millones de trabajadores argentinos en negro que hoy tienen la
esperanza de percibir lo que les corresponde en
cuanto a seguridad social; de poder sacar un crédito a futuro; y de hacer justicia, como lo indica
el último intérprete de la Constitución Nacional,
que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y quiero hacer hincapié en este hecho desnaturalizante de no abonar a la ANSES ni al PAMI por
estos trabajadores, lo que se hace a través de esos
convenios. Pero hoy nuevamente es el Congreso
de la Nación el que toma esta atribución. Somos
nosotros los que debemos legislar.
No me quiero olvidar, porque soy pequeño
empresario y escucho permanentemente no
sólo a las cámaras sino también a los pequeños
empleadores, de la dificultad que tienen hoy con
las cargas sociales. Pero tenemos que trabajar
en las cargas corporativas. Porque cuando escuchamos a la CAME, decíamos alegremente:
“¿Cómo? ¿Se reúnen el sindicato y las cámaras
y se ponen de acuerdo en no aportar a la ANSeS,
en no aportar al PAMI?”. Esto dice uno de los
últimos convenios, del 8 de abril de 2008. Y,
así, no aportaban a la ANSeS, ni a PAMI, pero
sí aportan a otros institutos del sindicato y a la
cámara empresarial.
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Creo que tenemos que trabajar en esto. Y así
como hemos consensuado con la Cámara de Diputados, con respecto a todos los aportes hechos
–incluso, agradezco los datos del Ministerio de
Trabajo de la Nación y quiero dejar en claro que
me alegro de que hayamos podido consensuar
una política beneficiosa para el desarrollo de
los trabajadores argentinos–, espero que más
adelante, desde el Congreso de la Nación, logremos lo mismo con otras políticas de Estado,
como una manera permanente de servir a las
necesidades de los trabajadores, en particular,
y de los argentinos, en general.
Estoy orgulloso de que este dictamen haya
sido firmado por senadores de los diversos
bloques. Les agradezco nuevamente a los que
colaboraron en la confección de la iniciativa
en consideración y, obviamente, invito a los
senadores a que la acompañen.
Asimismo, no debemos olvidarnos de una
cosa: que éste es un primer paso para los millones de trabajadores estatales de todas las
provincias argentinas, quienes injustamente
perciben sumas no remunerativas por las que
no se efectúan aportes.
Les daremos tiempo a los ministros de Economía de las provincias, tal como hemos decidido
en comisión.
Sra. Escudero. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Artaza?
Sr. Artaza. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: no me
queda en claro si el texto incluye a los sectores
público y privado y al sector público provincial.
Del texto no se desprende eso, por lo tanto,
considero que hay un malentendido.
Para finalizar, creo que deberíamos saber
exactamente qué es lo que plantea el dictamen.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: en primer
lugar, entendemos que estamos dando un paso
adelante respecto de los convenios privados,
tal como se hizo oportunamente con las tarjetas
de débito, cuando los bancos les cobraban una
comisión a los trabajadores por su utilización;
y que será necesario dar otro paso para que no
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se les hagan dichos descuentos a los jubilados
y pensionados.
Entonces, reitero, creemos que este es un primer paso, muy importante. Y, seguramente, para
evitarles litigios a los empleados públicos tendremos que encontrar una solución. Pienso que
nosotros debemos legislar para hacer justicia,
y que luego tendremos que incluir a todos los
trabajadores. Por último, se verán los recursos
con que se contará. Así como les dimos tiempo
a las cámaras empresariales privadas, pienso
que será necesario evaluar lo que sucederá en
las diversas provincias. Hay que tener en cuenta
que las cajas previsionales provinciales se verían muy beneficiadas, al igual que los jubilados
de las provincias.
Debemos trabajar con tiempo, y me gustaría
consensuar, a futuro, un proyecto de ley destinado a los empleados públicos.
Sra. Maza. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Artaza. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: no tenía
pensado hacer uso de la palabra, pero recibí la
salutación de parte de algunos gremios estatales
de mi provincia por la consideración de esta
iniciativa.
Apoyo este avance en la legislación respectiva porque en mi provincia, desde hace cuatro
años, los empleados de la administración pública reciben, a discreción del gobernador, lo
que se denomina “la quincenita”, es decir, 300
o 400 pesos. Y obviamente, cuando se habla del
incremento de los sueldos de los empleados de
la administración pública no está incluida “la
quincenita”.
Considero que es un paso importante el que
estamos dando hoy en el Senado. Les hago
llegar mi salutación a quienes trabajaron en la
elaboración del proyecto y, por supuesto, a los
miembros de este cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: quiero
hacer una aclaración respecto de lo planteado
por la senadora Escudero. En ese sentido, pienso que su duda queda aclarada en el artículo
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7°, donde queda explícito que no entrarían los
estatales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en su
explicación el senador manifestó otra cosa.
Entonces, debe tenerse en claro que no estamos beneficiando a los empleados públicos, ni
nacionales ni provinciales. Eso es lo que dice
efectivamente el dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: yo entiendo
que no. El senador Artaza se refirió específicamente al ámbito del convenio colectivo de
trabajo, pero en el dictamen eso no está. La
administración pública nacional seguro que está
incluida, y la administración pública provincial
que no esté adherida a las normas nacionales
queda excluida. Pero la que esté adherida a las
normas nacionales está incluida; eso está claro.
Si se lee el proyecto presentado por el senador
Artaza, se advertirá que dice: “Modifícase...”;
o sea, directamente expresa cuál es el ámbito
de aplicación. Como en el texto no figura el
ámbito de aplicación, se entiende que rige para
todos los convenios colectivos, incluidos los
convenios colectivos de los empleados públicos
nacionales.
Sr. Romero. – Señor presidente: ¿hay una
lista de oradores o se está dialogando?
Sr. Presidente. – En realidad, son interrupciones para hacer aclaraciones.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador por Corrientes.
Sr. Artaza. – Quiero destacar que el artículo
7° establece: “Lo dispuesto en la presente será
de aplicación para los Convenios Colectivos de
Trabajo y acuerdos de igual naturaleza celebrados en el marco de la ley 14.250, y no afectará
los derechos de titularidad individual”. También
me gustaría leer el artículo 5°, que dice: “La
aplicación de lo dispuesto no podrá implicar
para el trabajador reducción del valor percibido
de tales prestaciones hasta antes de la vigencia
de la presente ley”.
Se trataba de un paso importante, sobre todo,
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha indicado que no deben existir, y además re-
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sulta injusto para todos los trabajadores sumas
no remunerativas.
El paso dado en la comisión es importante
y así como se dio tiempo para que las cámaras
pudieran adecuar sus liquidaciones, en el caso
de los estados, tanto nacional como provinciales, también se les otorga tiempo para corregir
las sumas no remunerativas. Tanto es así que un
empleado de la ANSeS hizo un litigio por ese
concepto y la Corte Suprema de Justicia sentó
una doctrina en el sentido de que la suma debía
ser remunerativa.
Se deja ese antecedente para que se avance
con los empleados del Estado nacional y de las
distintas provincias.
Quiero destacar que debe intervenir el Congreso de la Nación y, como no se quiere descuidar la generación de empleo, se debe trabajar
sobre las cargas corporativas. El primer paso
en esa dirección se ha dado con la iniciativa
de sumas no remunerativas. El próximo paso
será trabajar con los distintos ministros de Hacienda de las provincias y de la Nación, a fin
de eliminar las sumas no remunerativas de los
empleados públicos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
decir que el proyecto en consideración me
parece un avance. De ahí que lo acompañara
con mi firma. Sin embargo, la discusión que
se acaba de dar sobre el alcance de la norma es
muy importante porque, en realidad, se viola
un principio básico de la democracia y de la
República, que es el de igualdad ante la ley. Que
no se consideren en igualdad de condiciones a
los trabajadores del sector público frente a los
del sector privado es una discriminación grande.
En verdad, el proyecto que firmó en su momento incluía a ambos sectores de trabajadores;
no había una diferenciación entre sector público
y privado. Pero se hizo la modificación, porque
el empleador estatal, según lo afirmado por los
ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de
Economía de la Nación, ya sea el nacional o los
provinciales, no estaban en condiciones de hacer
frente a la obligación de incorporar al salario las
sumas no remunerativas.
Pienso que los empleadores privados podrían
esgrimir el mismo argumento. Es decir que no
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están en condiciones de absorber las sumas no
remunerativas. ¿Por qué entonces la ley va a ser
despareja para el Estado, que es un ente mucho
más solvente que una pyme y que, según la
norma, sí debe incorporar al salario estas sumas
no remunerativas?
Si bien la norma es un avance, no se puede
establecer un gran plazo para que el Estado
cumpla con lo que ella fija ya que no puede ser
que exija a los ciudadanos cosas que el propio
Estado no va a cumplir. Pienso que se viola un
principio básico como es el de la igualdad ante
la ley, porque quien tiene que hacer cumplir la
norma, no cumple con la ley. Entonces, es realmente una situación de iniquidad muy grande.
El señor senador Artaza hizo alusión a un
fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia,
que tiene que ver con una empleada de la propia
ANSES, quien tuvo que hacer un juicio contra
ese organismo para que se le reconocieran en el
cálculo de su haber previsional los montos no
remunerativos. ¿Cómo puede ser que la propia
ANSES no cumpla con las cargas jubilatorias
previsionales? Realmente, es muy difícil que
en la Argentina se respete la ley si el propio
ente que debe velar por esto no cumple con las
normas previsionales.
Por lo tanto, sería muy bueno que cambiáramos de actitud y modificáramos el artículo 7°
del proyecto –que no voy a votar–, porque me
parece que no podemos aceptar a Estados que
exigen a los ciudadanos cosas que no están dispuestos ellos a cumplir. No podemos nosotros,
como funcionarios públicos, ponernos en el
lugar de exigir a los ciudadanos lo que no creemos que los propios gobiernos deben cumplir.
De esta manera, tampoco estamos protegiendo
a los trabajadores estatales. Yo creo que hay
demagogia en esto.
Yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo
la señora senadora Escudero para que modifiquemos el artículo 7°, a fin de que sea igual para
todos. En función de ello, creo que podemos
ampliar el plazo, pero no debemos seguir con
esta costumbre que han adoptado los mayores
empleadores de la Argentina, porque tanto en
la ciudad de Buenos Aires como en todas las
provincias, el mayor empleador es el Estado.
Entonces, para que este proyecto de ley
represente un avance real y significativo, deberíamos incluir a los dos sectores, para bene-
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ficiar a todos los trabajadores sin discriminar a
ninguno, buscando así que se incluya a todos
los empleadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: por supuesto que estoy de acuerdo con la idea y con
el concepto de este proyecto. Nadie es ajeno al
reclamo de los trabajadores; incluso, en muchos
lugares se llama la parte negra del sueldo. Pero
yo siempre escuché el clamor de los trabajadores estatales y nunca el de los trabajadores del
sector privado; tal vez, será falta de contacto
de mi parte.
En verdad, aquí no me preocupa el proyecto de ley, que tiene buena intención, sino las
excepciones; y por lo que se ve acá, son muy
grandes. Por ejemplo, queda exceptuada la ley
23.929, por lo que los docentes, que son los
que más reclaman sobre esto en todo el país,
quedarán exceptuados. En el mismo sentido,
también queda exceptuada la ley 24.185, de la
administración pública, porque el artículo 7°
se refiere solamente a la ley 14.250, que tiene
que ver con los convenios colectivos del sector
privado. Realmente, creo que esto no ayuda ni
contribuye en nada.
Por otro lado, quiero dejar bien en claro aquí
que aunque el Congreso avance en esta materia,
jamás vamos a poder decir nosotros –porque la
Constitución lo impide– cómo se pagan los sueldos en las provincias; eso está fuera de discusión. Pero sería un buen ejemplo que la Nación
tuviera un sistema equitativo e igualitario dado
que, luego, ya sea por vía judicial o por presión
política a las provincias no les quedará otra
posibilidad que adherir o imitar esta conducta
en base a sus propias posibilidades.
Por lo que se ha dicho acá, creo que el único
beneficiario de esto será la ANSeS. A mí no me
consta que el trabajador se sienta beneficiado,
porque éste, sobre todo en un país con población
joven, no sólo que ve lejana su jubilación sino
que sabe que después ella es una condena. En
consecuencia, una iniciativa de este tipo tiene
que estar ligada a la movilidad jubilatoria, que
tiene que ver con que los incrementos a los
activos acompañen la jubilación de los pasivos,
la jubilación debe acompañar al aumento de los
activos, la movilidad –que no se da en ningún
lado en el Estado– y el 82 por ciento móvil
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para los sueldos base. Así lo planteamos la vez
pasada en este Congreso.
Ésta es una práctica que se ve muchas veces
en el gobierno. Me refiero a decir: “Bueno, hagamos justicia; pero, eso sí, con dinero ajeno”.
Siempre con dinero ajeno. Éste es dinero de los
trabajadores. Ahora, hacemos la excepción del
aporte, con lo cual desbalancea lo que debe ser
el costo total.
No da ninguna señal positiva a la creación
de empleo, en un momento en el que hace falta
crear empleos. Que a una persona de 30 años
le digamos que para los 60 hemos mejorado su
posibilidad de una jubilación ya de por sí magra.
Solamente tendrá que tener esperanza de que en
el futuro sea distinto, porque sabemos que en
la Argentina, hace décadas que los jubilados se
sienten realmente frustrados con lo que reciben.
Así que la ANSeS, que es la única que aquí
se ve como beneficiada, todos sabemos que
se ha convertido en un banco, en una caja del
gobierno, no para dar mayores servicios y beneficios a los jubilados sino para prestar dinero a la
General Motors –que creo que ya lo devolvió–,
para hacer obras, construcciones...
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción, señor senador.
Sr. Romero. – No voy a conceder interrupciones, así puedo terminar brevemente.
En cuanto al tema de la ANSeS, vemos que,
al no haber presupuesto, nadie sabe adónde va el
dinero. Se hacen préstamos al Estado. Sabemos
que, a veces, recibe pagarés o bonos del Tesoro
a cambio de dinero a tasas totalmente negativas.
El Estado se lleva efectivo y le da un papel con
la tasa del 6 por ciento. Esto me hace acordar
al famoso bono 9 de Julio, cuando se estafó a
los jubilados en la década del 60. Recuerdo
que estaba el fallecido Alsogaray en la función
pública. Fue cuando los maestros cobraban con
esos bonos las jubilaciones y los sueldos. Creo
que beneficiar a la ANSeS, no dar el ejemplo el
Estado nacional y querer solamente hacer justicia con dinero ajeno convierte a este proyecto
en algo muy difícil de apoyar.
Aquí también se dijo que mejorará las condiciones laborales de los trabajadores golondrinas.
Hemos dicho muchas veces que, tal vez, aquí,
en Buenos Aires y en el Ministerio de Trabajo,
no saben lo que es un trabajador golondrina,
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porque los cultivos de la zona central del país
se manejan de otra manera; pero de norte a sur,
en las economías regionales, los planes sociales
vienen a ser un estímulo y una orden para no
trabajar. ¿Por qué? Porque en caso de hacerlo,
el trabajador los pierde. Entonces, ¿por qué se
castiga al trabajador golondrina si va a trabajar?
¿Por qué no hay una excepción –esto lo hemos
hablado muchas veces– para que el trabajador
golondrina, que consigue un trabajo en la cosecha –y en buena hora que lo consigue– siga
cobrando el plan social? De esta manera, se
lo obliga a quedarse en su casa; porque como,
obviamente, ningún empresario sensato lo va
a tomar en negro, su trabajo salta automáticamente en la computadora de la ANSeS y le
caducan el plan.
De esta manera, una familia que tiene cuatro o
cinco hijos, a razón de 400 pesos por mes, entre
la opción de trabajar y no trabajar, lo que hace
es no trabajar. Por un lado, esto es estimular la
cultura del no trabajo; por otro lado, castigar al
que quiere trabajar, y alentar el trabajo en negro,
no el trabajo en blanco. Repito que esto, salvo
para la ANSeS, de ninguna manera es atractivo
para el trabajador.
Justamente, la jurisprudencia que se cita –una
de ellas– es contra la ANSeS, que es el Estado
nacional. Quiere decir que esa persona, en el
futuro, igual tendría que esperar un fallo de la
Corte, porque no queda comprendida por la ley.
No sé cuántos juicios habrá en el sector privado.
Porque también es cierto que los empresarios
saben que, cuando se produce un despido, es
mejor que acepten la liquidación total porque
si no el juez los va a condenar. Hasta el más
distraído de los empresarios sabe que si, en un
juicio, se intenta una liquidación que no incluye
todo lo que el trabajador cobró, ése es un juicio
perdido.
Me parece que no solucionamos un problema
del sector privado sino que le creamos un problema; hacemos justicia con dinero ajeno y no
resolvemos ninguna equidad en material laboral
entre los sectores público y privado, cosa que
el país necesita.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: el espíritu
de este proyecto es que se produzca un avance.
Queda una referencia en la ley. Está contem-

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plado por varios fallos de la Corte Suprema de
Justicia. Quiere decir que, inexorablemente, el
Estado nacional y los estados provinciales tienen que avanzar en la eliminación de las sumas
no remunerativas de todos los empleados, de
todos los trabajadores.
El espíritu de la iniciativa es dar este primer
paso para establecer esta discusión hoy, pasados
los momentos de emergencia. A partir de ahora,
no va a ser sólo un espíritu sino que va a haber
una ley, lo cual es un gran paso, un gran avance.
No puedo compartir que lo que se está
haciendo es con plata ajena, porque eso le
corresponde al trabajador. Si, como decía la
senadora, ponemos el principio de igualdad ante
la ley, inexorablemente, el cambio viene –y muy
rápido– para todos los trabajadores públicos.
Éste es el primer paso que estamos dando.
Con los fallos de la Corte y con esta ley, estamos haciendo un gran avance para eliminar
totalmente las sumas no remunerativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: la verdad es
que no se me ocurre ni imagino alguna línea argumental para votar en contra de esta iniciativa.
De una vez por todas, debemos acostumbrarnos
en la Argentina a la legalidad, a lo que corresponde. La excepción, lamentablemente, en los
últimos años, se transformó en regla.
Tampoco es menos cierto –lo planteamos
ayer– que me hubiese gustado que se votase
una norma que, obviamente, incluyera al sector
público. Porque desde el punto de vista político, el mensaje que debemos dar como poder
político es que exigimos al sector privado con
el ejemplo de lo que hace el sector público. De
lo contrario, estamos planteando: en primer
lugar, una discriminación hacia los empleados
públicos que, después de sancionada esta norma, tranquilamente pueden recurrir a la Justicia
y plantear que hay un tratamiento distinto para
los ciudadanos que trabajan en el sector privado
respecto de los empleados públicos. Entonces,
el primero que desde la política debe dar el
ejemplo es el sector público. Coincido en que
esta norma es un paso adelante, pero la verdad,
me hubiera gustado primero dar un paso adelante con el sector público.
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No quiero polemizar ni emitir juicios de valor
con respecto a lo que ocurre en las provincias. Sí
puedo hablar de lo que propicié como legislador
provincial en Tucumán. Nosotros arrancamos en
la época de crisis con el famoso 20 por ciento
de pago con ticket canasta. Si bien pasamos de
un presupuesto provincial de 1.300 millones
en 2003 a un presupuesto ejecutado de más de
10.000 millones de pesos en 2010, sin embargo,
actualmente, el 60 por ciento del salario de un
empleado público en la provincia de Tucumán
se compone de cifras no remunerativas. Una
boleta de sueldo de un empleado público tiene
once ítems que corresponden a decretos que
disponen incrementos salariales de cifras no
remunerativas. Es más que elocuente un título
y una nota al ministro de Economía de la provincia respecto de que un empleado del Estado
percibe un 60 por ciento de su salario en negro.
Por lo tanto, es muy complicado para mí como
político plantear al sector privado que estamos
legislando en un sentido cuando no se lo hace
para el sector público.
Hubiese sido muy importante que esta norma
tuviera que ver con criterios iguales. A nivel
nacional, el presupuesto, en 2003, era de 67.000
millones de pesos, y el presupuesto ejecutado
en 2010 fue de 330.000 millones de pesos. Sin
embargo, seguimos con estas contradicciones.
Esto sí es un beneficio para el trabajador del
sector privado. En ese sentido, no comparto el
criterio del senador preopinante. De hecho, me
parece que la legalidad es financiar a la ANSES,
financiar la seguridad social y financiar las obras
sociales. Eso sí es un beneficio directo para el
trabajador, sea del subsector público o del subsector privado. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir?
Se administran los fondos provinciales de una
manera más eficiente o es el Estado nacional
el que concurre en ayuda de las provincias. Si
coparticipáramos el impuesto al cheque, mi
provincia recibiría 500 millones de pesos en ese
concepto; y blanquear las cifras no remunerativas para la provincia de Tucumán implica 240
millones de pesos anuales.
Esto que el senador Artaza plantea como un
paso adelante, yo lo voy a acompañar porque
sí es un paso adelante. Como tal, no merece
discusión ni argumentación seria o sustentable
que avale lo contrario. Ahora bien, resulta claro
que el ejemplo lo debe dar el Estado nacional.
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En cuanto a las provincias, o bien administran los
recursos de una manera más eficiente o el Estado
nacional concurre para que en todo el territorio
nacional no haya “trabajadores de primera” que
trabajen en el sector privado y “trabajadores de
segunda” que trabajen en el sector público.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Quiero sugerir una solución
que no es, obviamente, oponernos a esto.
La idea es que en el artículo 7°, a continuación de cuando se cita la ley 14.250, agreguemos
la 23.929, que tiene que ver con los docentes,
y la 24.185, que se refiere a los empleados públicos. Ésa es nuestra opinión y lo que nuestro
bloque va a votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar
sentada la posición del bloque del Frente para
la Victoria.
Nosotros estamos dispuestos a apoyar el proyecto que ha tenido dictamen de comisión; que
ha sido, además, conversado con el ministro de
Trabajo y con el presidente de la Comisión de
Trabajo de la Cámara de Diputados; que pasó por
un debate importante en la comisión; y no vamos
a modificar una letra, porque sería un nuevo
proyecto. Si se incorpora acá al sector público,
estamos hablando de un nuevo proyecto que tiene
que ir a comisión de nuevo, emitir dictamen,
etcétera. O sea que no lo vamos a habilitar.
Si hay voluntad política de tratar el tema en
cuestión –el dictamen de comisión–, nosotros
acompañamos con el voto. Si quieren incorporar
al sector público, estamos frente a un nuevo proyecto; necesitan dos tercios para tratarlo como
nuevo proyecto y no vamos a acompañarlo.
Tiene que ir a comisión, y ahí vamos a discutir.
Además, podríamos solamente abordar la
temática del gobierno nacional. No tenemos
competencia ni autoridad alguna para entrometernos en los estados provinciales, que tienen
procesos económicos distintos. Estamos frente
a una cuestión central, que fue secuela de la
crisis de 2001, donde muchos estados, para
tratar de seguir ajustando los salarios de los
trabajadores, utilizaron este mecanismo de “no
remunerativo”. Creo que esos estados provinciales tienen que darse legislación acorde dentro
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del Estado, en sus respectivas Legislaturas, para
ir ordenándose en función de los plazos, de la
previsibilidad del Estado, de la posibilidad de
pagar.
Compartimos la esencia del proyecto. Es totalmente injusto que un trabajador vea afectado
su destino previsional porque no se le hacen
los aportes de sumas que están en negro. Aquí
mismo, en este Senado, estamos haciendo un
esfuerzo, año tras año. Usted sabe muy bien
que, todos los años, los trabajadores han venido
recuperando estas sumas no remunerativas ,y
todavía quedan 450 pesos. Estoy seguro de que
este año haremos un nuevo esfuerzo.
No quiero prolongar esto. Estamos frente a
fallos de la Corte que, indudablemente, apuntaron al sector de la relación de empleo que regula
la ley 20.744, que es la de Contrato de Trabajo.
Sobre esa base vamos a votar. Ahora, si hay otro
tema, no vamos a seguir avanzando: vuelve a
comisión, debatimos la totalidad del tema y lo
abordamos ya desde otra mirada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: nosotros vamos a votar el proyecto de ley en general. En
particular, votaremos negativamente el artículo
7° porque creemos que todos los trabajadores
deben cobrar de la misma manera.
Además, queremos recordar que, por ejemplo, la ley 25.053 –que crea el Fondo Nacional
de Incentivo Docente–, cuando fue reglamentada por el decreto 878, establecía expresamente
que esta asignación especial tendría carácter
remunerativo y no sería bonificable, con lo cual
se crean diferencias no sólo con los empleados
públicos sino también con los docentes.
A su vez, consideramos que el artículo 2° se
contradice de alguna manera con el 1°, ya que
el artículo 1° determina que desaparecen las
sumas no remunerativas y el artículo 2° le da
un plazo de seis meses. Tendría que quedar en
claro que esto es una excepción. No obstante, lo
votaremos porque, como dicen los senadores, es
un paso adelante. También es un paso adelante
que el que no come coma una vez al mes; eso
sí, se va a morir de hambre si es una vez al mes;
por eso, a nosotros nos gusta que coma todos los
días y vamos a votar negativamente el artículo
7°, salvo que se proponga la modificación de
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que incluya a otros convenios colectivos, como
es el del empleado público nacional.
Hay sí una corrección, que es la manera de
calcular el costo que tienen los trabajadores y
que se les repone –está corregido en el artículo
5°–, cuando dice que ningún trabajador va a
ganar menos de lo que ganaba. Y esto es así
porque cuando uno hace el cálculo que establece
el artículo 4° de los aportes al sistema previsional argentino, determina que se le repone el
mismo porcentaje que se le descuenta. Y doy
un ejemplo: si un trabajador cobra 100 pesos
y tiene un 16 por ciento de aportes, significa
que tiene 16 pesos de aporte; por lo tanto, el
trabajador va a cobrar 116 pesos. Pero cuando
cobre 116 pesos, como el 16 por ciento de 116
es 18,56, va a cobrar menos de lo que cobraba.
Eso está salvado en el artículo 5°, pero está mal
redactado en el artículo 4°.
Lo que nosotros creemos –y por eso vamos
a votar afirmativamente– es que lo que sucede
es el acuerdo entre la patronal y los dirigentes
sindicales que garantizan el aporte a las cajas
de las obras sociales y de los sindicatos y perjudican a los trabajadores con sumas fijas no
remunerativas, no bonificables y, en definitiva,
perjudican a quienes representan. Y no creo que
sea porque algunos dirigentes sindicales tienen
una alarmarte falta de idea para representarlos;
creo que es porque responden a otros intereses.
Ahora bien, es cierto –como decían algunos
de los legisladores que me precedieron en el
uso de la palabra e, incluso, como lo dijo el
senador Artaza– que esto está dirimido por la
Corte. Pero yo pregunto: los trabajadores que
trabajan ocho, diez, once horas, que juntan la
plata para poder comer, para llevar a la casa,
para vivir día a día, ¿tienen plata para pagarle
a un abogado que vaya y los represente cuando
llegue la época de jubilarse? No, no la tienen.
Por eso, creo que esto es un avance –como ha
dicho el senador Artaza–, pues de esta manera
va a figurar en la legislación y no sólo en la
voluntad de los fallos judiciales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: en
verdad, este tema da para hablar mucho, pues
toca al artículo 14 de la Constitución Nacional
y al artículo 75, en cuanto a los tratados de protección de la ancianidad, etcétera. Sin embargo,
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quiero hacer solamente la siguiente reflexión
–y luego voy a solicitar una inserción, ya que,
a medida que avanza el debate, considero que
estamos profundizando algunas cuestiones muy
importantes–.
Hay una reiterada doctrina de la Corte –un
concepto constitucional– de que la convención
colectiva de trabajo es una norma supralegal que
tiene origen en el artículo 14 bis de la Constitución, que no pasa por el Congreso, que tiene
la misma validez que la norma dictada por el
Parlamento y que su modificación debe hacerse
únicamente cuando es mucho más beneficiosa
para el trabajador. Envié a buscar todos estos
datos. De hecho, a medida que avanzó el debate, fueron surgiendo cuestiones nuevas. Estoy
recordando no precisamente el caso contra
Subterráneos, aunque hay varios de esos fallos.
Me pregunto: ¿este proyecto no tendría que
haber sido girado, en primer lugar, a la Comisión
de Asuntos Constitucionales para establecer si
esta reforma se encuadra en lo que se establece
como una norma legal que tiene inferioridad a
la supralegal con motivo del origen proveniente
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional?
Porque si en principio es una norma mucho más
beneficiosa para el trabajador, la habilita para
dejar sin efecto lo resuelto en las convenciones
colectivas. No estamos de acuerdo aquí sobre
si es mejor o peor para el trabajador lo que estamos legislando. O sea, a medida que ha ido
avanzando el debate, se han efectuado diversos
planteos por parte de los distintos colegas. Por
eso, dejé de lado lo que había estudiado y preparado para exponer; justamente, porque me
surgió esa otra inquietud.
En consecuencia, si es voluntad del cuerpo
acompañar esta norma, voy a votar en el mismo
sentido que el señor senador Verna. Pero sugiero
y pido al presidente de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social y al autor del proyecto que
giremos a la Comisión de Asuntos Constitucionales esta iniciativa para que ésta se pronuncie
sobre la cuestión. Así podremos saldar las dudas
y las diferencias de interpretación que tenemos,
por lo menos, con respecto a este tema.
Lo otro es distinto. Por supuesto que comparto lo que expresó el señor senador Pichetto
con relación a las provincias y también lo que
señaló el señor senador Romero con respecto a
la ANSES; pero me parece que hay una cuestión
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previa a dilucidar. No sé qué opina al respecto
el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – No tengo más oradores.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero recordar que el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional establece que el trabajo gozará de la
protección de las leyes.
Además, el último intérprete de la Constitución Nacional, que vendría a ser la Corte
Suprema, ha hecho hincapié sobre este tema
en diversos casos. Ésta es la aclaración que
deseaba formular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tenemos que tener en cuenta que, por medio de
una ley, estamos modificando las convenciones
colectivas de trabajo. La convención colectiva
es una norma supralegal porque tiene origen
constitucional. Allí se garantiza a los gremios
concertar las convenciones, etcétera. De modo
tal que una ley no la puede modificar, salvo que
sea más beneficiosa para el trabajador.
Ahora bien; como el avance del debate generó
aquí la duda sobre si esto es más beneficioso
para los trabajadores o no, yo planteé la opción
que mencioné anteriormente, con el fin de sancionar una norma con la mayor profundidad,
resuelta en todas las distintas aristas que involucra la normativa. Esto muy importante y muy
impactante; pero también constituye una norma
de alto contenido constitucional.
Sr. Presidente. – A continuación, para cerrar
el debate, tienen la palabra los señores senadores
Morales y Pichetto.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
vamos a acompañar el dictamen tal como ha
sido suscrito en la comisión, aun con las observaciones y planteos que aquí se han efectuado
respecto de las remuneraciones de los trabajadores del sector público.
Me parece que el proyecto, y la posibilidad
de que podamos sancionarlo, es un paso más en
el debate que se está generando respecto de la
conceptualización de las remuneraciones y de la
integralidad que éstas tienen en lo que respecta
a formar parte del básico para todos los trabajadores, atendiendo a que hay que garantizar
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el principio de igualdad ante la ley, como ha
planteado la senadora por la Coalición Cívica.
Entonces, éste es un paso que también está
en línea con un debate que estamos dando en
todo el país y en todos los poderes del Estado, particularmente, en el Poder Judicial. Si
introducimos elementos que tienen que ver
con el tratamiento de las remuneraciones para
el sector público, vamos a generar un avance
que no sé si estamos a tiempo de dar. Porque
así como este proyecto prevé un período para
que los empleadores pongan en condiciones las
remuneraciones para cumplir con el criterio que
establece esta ley, lo mismo tendría que suceder
con el Estado nacional, pero especialmente con
los estados provinciales.
Yo soy opositor en mi provincia y un tema de
debate –y me parece que este proyecto de ley
puede ayudar en esto– es la incorporación de
los componentes en negro al sueldo básico de
los trabajadores. Éste es un debate que no sólo
corta al sector docente, sino a todos los sectores
de la administración pública.
Me parece que este proyecto de ley va a
ayudar a que sigamos produciendo este debate
que en cada provincia tiene su propia particularidad. Nosotros no tenemos jurisdicción, sólo
podríamos hacerlo sobre la ley 25.164, que es
la ley marco de regulación del empleo público
nacional, y el estatuto de los trabajadores del
sector público nacional.
Éste es un avance que está en línea con lo
que ya la Justicia está resolviendo. En el caso
“Rainone de Ruffo c/ANSES” la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en una forma
que consolida el concepto de que cualquier
componente que perciba el trabajador forma
base de cálculo para la determinación del haber
previsional. Ése es un paso y este proyecto de
ley va en línea con eso. Para un sector es un
avance porque si volvemos no vamos a poder
aprobar el proyecto de ley. Es decir, esta batalla
que tenemos que dar para poder concretar este
concepto de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación va a llevar su tiempo.
Tengo miedo de que nos quedemos sin ley
y sin avanzar sobre uno de los sectores de los
trabajadores en donde se han planteado estas
injusticias, que son mayores que las injusticias
que también genera el propio Estado nacional
contra los trabajadores. Resulta que la CAME y
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los sindicatos acuerdan sumas no remunerativas
que no son tenidas en cuenta para los aportes a
la ANSES o al PAMI.
Este proyecto de ley es un paso más, no
resuelve todo el problema pero está en línea
con los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Respecto del fallo “Rainone de Rufo”, voy a
leer algunos párrafos que dan cuenta de cómo
aborda la Corte Suprema el concepto de remuneración. Dice que asiste razón a la recurrente
cuando aduce que las instancias anteriores
omitieron resolver el planteo referente a la
incorporación de las sumas certificadas por la
ANSES como remuneraciones sin aportes en
el cálculo del haber inicial. Aquí le da la razón
a la presentante. Señala también que la actora
tiene derecho a que se tengan en cuenta todas
las sumas efectivamente percibidas en actividad a los fines del cálculo del haber inicial del
beneficiario de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la ley 18.037, que prevé que debe
considerarse remuneración todo ingreso que
percibe el afiliado en dinero o especie susceptible de apreciación pecuniaria en retribución
o compensación o por motivos de la actividad
personal. Éste es el eje central de este fallo que
tiene que ser aplicado a todos los trabajadores.
Estamos avanzando con la ley 14.250. Es
un paso adelante que constituye un avance en
un debate cultural, porque quienes tenemos
responsabilidad de administrar para el sector
público tratamos de resolver transitoriamente la
situación. Esto es aceptado por los trabajadores
y por los sindicatos del sector público en el
sentido de percibir conceptos no remunerativos
y no bonificables para resolver transitoriamente
esta cuestión.
Esto tiene que ver con un debate cultural,
con una batalla cultural que hay que ir dando.
El soporte es este fallo de la Corte. Éste es un
paso que tiene que ver con una ley. Habrá que
ir modificando las otras leyes pero vamos a
tener que darle tiempo al Estado nacional, pero
fundamentalmente a los estados provinciales.
En los estados provinciales el tema de la composición del haber básico de los trabajadores es
un aquelarre, es un carnaval. La verdad es que
hay quince o diecisiete conceptos, la mayoría
de ellos, obviamente, no remunerativos, no
bonificables. Eso hay que acomodarlo.
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Creo que esta ley es un aporte en este sentido.
Por eso, nosotros vamos a acompañar el texto,
tal como está, aprobando también el artículo 7°,
porque creemos que sería bueno que tengamos
ley, porque es un avance.
Reitero, señor presidente, esto nos va a
ayudar a ganar esta batalla cultural para que
todos nos pongamos en órbita y que todo lo que
cobren todos los trabajadores sea remunerativo
y bonificable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, señor presidente.
Reitero, no podríamos entender el concepto
de suma no remunerativa si no comprendiéramos el proceso de crisis que vivieron la Argentina y los estados provinciales. Es un esquema
enfermo, anómalo, dentro de la estructura del
salario, donde toda suma forma parte del haber y
de la remuneración del trabajador y de ninguna
manera puede excluirse a los fines del cálculo
jubilatorio. Tenemos un sistema previsional
que computa los últimos diez años de aportes
del trabajador e indudablemente estas sumas en
negro, no remunerativas, eran un mecanismo
de elusión por parte de los estados provinciales
en crisis que no podían pagar los sueldos a la
administración pública, o por parte del sector
privado que en función de mantener el empleo,
en acuerdo con los sectores sindicales, aplicaron
este mecanismo que sirvió para una etapa.
La Corte está resolviendo casos particulares,
los cuales no son de aplicación general, como
bien mencionaba el senador Morales; por lo
tanto solamente el mecanismo de la ley los
hace generales para todos. Por eso, éste es un
primer paso y regula las relaciones de empleo
de la Ley de Contrato de Trabajo. No estamos
hablando acá del sector público. Ésta es una
señal importante para los estados provinciales.
¿Por qué? Porque implica un paso muy firme
desde el punto de vista de la ley y los estados
provinciales tendrán que analizar sus cuentas,
tendrán que implementar un mecanismo de
gradualidad para evitar la suma en negro. La
suma en negro no puede existir más.
No quiero discutir jurídicamente con la senadora Negre de Alonso, que indudablemente
tiene una formación importante en materia
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constitucional, pero yo disiento de que esto
sea un tema de convenciones colectivas; éste
es un tema del salario, y a través del salario
muchas veces se da la forma de explotación.
En la década del 30 los salarios en los obrajes
se pagaban en especie y esto, indudablemente,
era una gran anomalía. La remuneración en negro es una anomalía y los estados provinciales
tendrán que ir fijándose leyes en las Legislatura,
en diálogos con los Poderes Ejecutivos para normalizar toda la estructura salarial. No se puede
concebir ningún hito del salario como suma en
negro. Todo es remunerativo, porque además,
todo es previsional.
El verdadero sentido de la suma en negro
era no pagar a las cajas de jubilaciones ni a los
sindicatos o a las organizaciones. Que algún
sindicato haya acordado con la patronal... En
realidad, la suma en negro servía para eludir
los aportes a las obligaciones sindicales y,
fundamentalmente, a las cajas de jubilaciones,
con lo cual iba en perjuicio del trabajador. Creo
que estamos dando un paso muy significativo.
Nosotros vamos a votar el proyecto del senador Artaza, que es el proyecto de la comisión
y que también es compartido por el Ministerio
de Trabajo. Estamos dispuestos a abordar con el
Poder Ejecutivo nacional el diálogo acerca de la
regularización. Los poderes lo están haciendo.
Acá mismo, en esta casa, ha sido una verdadera
afrenta que este Senado haya dado sumas en negro o no remunerativas para los trabajadores. La
casa de las leyes paga sumas no remunerativas.
Es un verdadero disparate. Sin embargo, en los
últimos años ha habido una vocación política
de ir regularizando porcentaje a porcentaje, para
terminar con esto. Creo que hay que hacer un
esfuerzo para que este año podamos completar
esto e integrar al salario los 450 pesos que les
faltan a los trabajadores legislativos. Entre paréntesis, es muy baja la remuneración de estos
trabajadores, y también la de los senadores y
diputados, que tienen una capitis deminutio psicológica y creen que reclamar por la dieta, por
el salario, es negativo. Lógicamente, los medios
siempre castigan y cuestionan al Parlamento.
Pero me parece que hay que dar un debate más
profundo sobre estas cuestiones.
Por lo expuesto, presidente, nosotros vamos
a votar el proyecto en consideración, sin modificaciones.
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Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general...
Sr. Mayans. – En general y en particular.
Sr. Presidente. – Hay propuesta de votarlo
en general y en particular.
Sra. Escudero. – Que se vote por separado
el artículo 7°.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
¿Alguna sugerencia para la votación en particular? ¿Cuál es la disidencia?
Sra. Escudero. – Que se vote por separado
el artículo 7°. Se puede votar todo el articulado
y, por separado, el artículo 7°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – El senador Verna observaba
que se podría interpretar como que el trabajador
pierde algo de su salario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Creo que está mal redactado el
artículo 4°, pero el artículo 5° lo protege porque
dice, explícitamente, que ningún trabajador puede cobrar menos. Es un problema de redacción,
pero el derecho del trabajador está protegido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar, en primer lugar, los
artículos 1° a 9°, con excepción del artículo 7°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 55 votos
afirmativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad los artículos 1° al 9°, con excepción
del artículo 7°, que se votará a continuación.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero aclarar el sentido de nuestro voto. Si me permite
–ésta no va a ser una exposición–, solamente
quiero plantear que en el artículo 7° se agregue
la ley 25.164, que es el marco regulatorio del
empleo público; la 23.929, que tiene que ver
con la docencia; y la 24.185, que se refiere a los
convenios colectivos del sector público.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: nosotros
vamos a votar el artículo 7° y eso es lo que hay
que someter a votación en primer término. Si
fuera rechazado, eventualmente, evaluaríamos
la sugerencia. No estoy en contra de lo que ha
dicho el senador Romero; simplemente digo
que la mecánica de la votación es la que acabo
de indicar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
hacer una aclaración, también, o un aporte.
Profundizando la desigualdad que marca este
proyecto, si se aprueba el 7° como está, hay ciertos trabajadores del sector público nacional que
están regidos por la ley 14.250, o sea que esto
se va a aplicar solamente a aquellos empleados
públicos del Estado nacional regidos por la ley
14.250, por ejemplo los empleados de la AFIP
y de la Aduana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: solicito
permiso para abstenerme de votar este artículo
porque si bien acompañé el dictamen –creo
que es un buen proyecto–, me parece que sería
mucho mejor si en este artículo 7° estuvieran
incluidos los empleados públicos de la admi-

nistración nacional y los docentes. Así que pido
permiso para abstenerme.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de abstención de la senadora Estenssoro.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 7°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos, 9 negativos y una abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
23
(O.D. N° 1.027)
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE
TARJETAS DE CRÉDITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General
en los proyectos de ley del señor senador Jenefes
por los que se modifica la ley sobre tarjetas de
crédito.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
este proyecto incorpora dos importantes modificaciones a la ley relacionada con las tarjetas
de crédito.
La primera, incorpora un inciso más al
artículo 23, que es el que contempla los requisitos del resumen mensual, que todos conocemos:
la identificación del emisor, el monto de la
deuda, la fecha de vencimiento, el importe de
la operación, el monto del proveedor, etcétera.
El senador Jenefes en su proyecto –así fue
acordado en la Comisión– incorpora el inciso
q), a través del cual obliga a los emisores de
las tarjetas de crédito a establecer, en el caso
de existir operaciones a crédito –o sea, compras
2

1
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en cuotas–, cuántas cuotas quedan por pagar y
cuál sería el monto a abonar. Esto ya lo están
haciendo algunos bancos oficiales, como el
Nación y el Provincia de Buenos Aires, pero
no los bancos privados.
¿Por qué digo que esto es muy importante?
Porque el análisis económico actual dice que
hay un sobreendeudamiento de los pequeños
consumidores. En ese sentido, me comentaron
colegas que en algunas provincias en el mes
de febrero los juzgados se vieron abarrotados
de pedidos de concursos de pequeños consumidores, que son los consumidores que el año
pasado, frente a la gran oferta de rebajas y de
financiación de las tarjetas de crédito se sobreendeudaron, y que hoy, con su remuneración,
no pueden hacer frente a los pagos.
Por lo tanto, el sistema que se incorpora a
través de este proyecto ayuda en dos sentidos.
En primer lugar, a planificar o a ordenar el gasto
del consumidor de tarjeta de crédito, y, en segundo término, a controlar a la entidad emisora.
O sea que se transparenta la actividad del banco,
porque cuando el resumen viene con un monto
total finalmente no se sabe si la cuota se terminó,
si no se terminó, si todavía debe pagarse o si
se incorporó un recargo cuando, en realidad, la
publicidad decía “Tantas cuotas sin interés”. Sin
embargo, cuando el resumen dice, por ejemplo,
“3/6”, “4/6” o “5/6”, eso le da transparencia al
sistema de financiación, mayor información y,
además, le permite al consumidor planificar el
gasto, saber cuándo puede volver a sacar un
crédito, etcétera.
Entonces, en este momento en que existe un
sobreendeudamiento del pequeño consumidor,
esta iniciativa me parece que es un avance o una
reforma importante.
La otra reforma, a mi criterio personal, es mucho más importante. Los instrumentos digitales
son un gran avance en la globalización. Nos
permiten comunicarnos e interrelacionarnos.
Hoy no existen fronteras. Hoy las ocupaciones
tienen que ver con las redes sociales que, como
se ha visto, hasta producen movimientos políticos. Éstas son las fortalezas de estos sistemas.
Pero también es verdad que tienen determinadas
patologías.
Fíjese que el autor del proyecto incorpora
el compromiso de las entidades emisoras de
tarjetas a sumarse a la lucha en contra de la

57

pornografía infantil, que significa ni más ni
menos que luchar contra lo que luego, según
dicen los especialistas, es la trata de personas.
A través de estos sistemas se crea una nueva
demanda de la pornografía. Ésa es la patología. Y esa demanda nueva de la pornografía
a través de la patología significa que hay una
demanda nueva de niños y niñas a ser utilizados
en este tipo de procedimientos absolutamente
vejatorios.
Hoy se dice que el comercio de niñas y niños
para transformarlos en objetos sexuales destinados a la pornografía y a otra clase de vejaciones
mueve tanto dinero en el mundo como el narcotráfico. Entonces, el proyecto en consideración
obliga a la entidad emisora a denunciar a la UIF
y al Ministerio Público cuando detecta que a
través de las tarjetas de crédito se están haciendo
transacciones –compra, alquiler, etcétera– que
lleven a propagar, fortalecer o comerciar con la
pornografía infantil.
Por eso dije que me parece que esta parte de
la iniciativa es fundamental. Considero simbólico y creativo el hecho de considerar que una
entidad emisora de tarjeta de crédito puede colaborar para revertir este flagelo que preocupa
tanto como el narcotráfico.
Es por estas razones que solicito a mis colegas que acompañen la iniciativa cuya autoría
pertenece al senador Jenefes.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero solicitar si el señor senador por Jujuy me puede
hacer una aclaración en su exposición.
No es que a esta altura quiera aprender sobre
pornografía infantil, pero me quiero imaginar
cómo, mediante un cupón de tarjeta de crédito,
un banco va a detectar que corresponde a una
transacción de pornografía infantil. ¿Existe una
metodología en ese sentido?
Por otra parte, creo que sí debería estar obligado a brindar la información respectiva cuando
venda pornografía infantil por tarjeta. En dicho
caso, más que a detectar al comprador, el banco
debería estar denunciando al negocio que provee
el servicio delictivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: el proyecto
de ley en consideración, modificatorio de la
ley 25.065, que regula el funcionamiento de
las empresas de tarjetas de crédito, en primer
lugar, y a fin de desmentir lo que decían diversos
medios periodísticos, no impone ninguna clase
de obligaciones onerosas para los bancos así
como tampoco toca o pretende discutir el nivel
de la tasa de interés que, sin duda, será motivo
de otra discusión legislativa.
En efecto, mediante el artículo 1° se modifica el artículo 23 de la ley 25.065 al introducir
un nuevo inciso, el q). Y el artículo 23 es el
que contempla todo lo que debe incorporar el
resumen que le llega al usuario de una tarjeta
de crédito. Aquí les estamos imponiendo a los
bancos que informen el monto total adeudado
en cuotas, discriminado en forma mensual para
los seis meses posteriores al resumen que es
recibido, con el propósito de que ese cliente o
usuario de una tarjeta de crédito tenga previsibilidad y pleno conocimiento de cuáles son sus
obligaciones.
La segunda modificación sería la introducción de otro artículo a la ley 25.065, que pasaría
a ser el 54 bis, a través del cual se les impone a
todas las entidades emisoras de tarjetas de crédito que informen al Ministerio Público Fiscal,
a la Unidad de Información Financiera o a la
autoridad local que correspondiere, cualquier
tipo de transacción, compra o adquisición que
se efectúe y que tenga que ver con los delitos
contemplados en el artículo 128 del Código
Penal, que trata de la pornografía infantil. Es
un intento más para combatir la pornografía
infantil.
Nuestro país ha dictado leyes a nivel nacional
y ha suscrito distintos tratados internacionales.
Ésta será una forma más de buscar algún tipo de
información. El señor senador por Salta ha preguntado cómo se podría llegar a detectar esto;
yo le digo que debemos tener la esperanza de
que las entidades financieras, en todas aquellas
adquisiciones o transacciones que se efectúen
a través de tarjetas de crédito, busquen algún
indicio que permita detectar que se trata de
operaciones vinculadas a la pornografía infantil.
Sé que en la práctica vamos a depender de la
buena voluntad de todas las entidades financieras, pero esto será un aviso y un elemento más
para todos aquellos que utilicen sus tarjetas de
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crédito para adquirir, fomentar o transar sobre
la pornografía infantil.
No va a ser la solución en materia de pornografía infantil, pero sí va a ser una forma de
contar con una información más para aquellos
que, como el Ministerio Público Fiscal, luchan
contra la pornografía infantil.
A su vez, a través de este mecanismo, el
Ministerio Público Fiscal también podrá solicitar a los bancos que informen sobre algunas
transacciones de gente que pueda estar sospechada o involucrada en temas vinculados con
la pornografía infantil.
Con estas palabras le pido a mis pares que
aprueben este proyecto de ley, que será una contribución en la lucha contra este delito, donde
los medios informáticos tienen, sin duda alguna,
una activa participación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verna.
Sr. Verna. – Es para hacer una propuesta
al señor senador Jenefes, que es el autor del
proyecto.
Todos sabemos que cuando uno compra con
una tarjeta de crédito, la entidad emisora tiene
una fecha de cierre; entonces, cuando a uno le
llega el resumen lo que se informa es el estado
de la cuenta a la fecha de cierre. Es decir, supongamos que una emisora tiene como fecha de
cierre el 20 de cada mes: si uno compra el día 25,
esa transacción no aparecerá en el resumen que
le llegará en los primeros días del mes siguiente
y que tenía como fecha de cierre, si compró el
25 de marzo, el día 20 de marzo.
Por eso, le propongo al senador, si a él le parece oportuno, que en donde dice “monto total
adeudado en concepto de cuotas” se agregue “a
la fecha de cierre contable”, porque en realidad
y con certeza eso es lo que está informando la
entidad emisora. El resto quedaría igual; es decir, diría “monto total adeudado en concepto de
cuotas, a la fecha de cierre contable, discriminado en forma mensual para los meses posteriores
al del resumen emitido”.
Sr. Jenefes. – No tengo ninguna objeción.
Sr. Presidente. – Entonces, acepta la modificación.
Sr. Jenefes. – Sí.
Sr. Verna. – Hay una segunda propuesta que
le haría al señor senador Jenefes. Él habla del
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artículo 128, relativo a la pornografía infantil
–y pido perdón a los abogados por meterme con
el Código Penal siendo ingeniero (Risas.)–, y
yo creo que no deberíamos olvidarnos de los
artículos 127 bis y 125 bis, que hablan de la
prostitución infantil.
Por eso, sugiero que en lugar de poner el
número de artículo, que además cuando se
modifica el Código se le agregan nuevos, se coloque “Los delitos de prostitución de menores y
pornografía infantil previstos en el Capítulo III,
del Título III, del Código Penal”, de tal manera
que cualquiera sea el número del artículo que
se modifique, siga siendo castigado el delito.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la propuesta del
ingeniero, doctor Jenefes?
Sr. Jenefes. – Sí. Acepto la propuesta del
ingeniero, que muchas veces ejerce la abogacía
en forma ilegal. (Risas.)
Sr. Presidente. – Como no se han solicitado
inserciones, 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
observaciones realizadas por el señor senador
ingeniero Verna.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
24
(O.D. N° 1.024/10)
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS EN LA PLATAFORMA
CONTINENTAL ARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles en el proyecto de ley venido
en revisión sobre exploración y explotación
de hidrocarburos en la plataforma continental
argentina.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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En consideración en general.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es
un proyecto muy importante que tiene que ver
con las estrategias de la República Argentina
para presionar al Reino Unido a sentarse a
negociar la soberanía de nuestro país sobre las
islas Malvinas.
El Reino Unido no solamente no acepta sentarse a negociar, desoyendo así la resolución de
Naciones Unidas, a pesar de tener un miembro
en el Consejo de Seguridad de esa organización
internacional, sino que está buscando reforzar
su posición tendiente a la autodeterminación
de la gente que vive en las islas. Por eso es que
ha lanzado estas actividades, en contra de los
acuerdos que había firmado la Argentina, de
exploración de hidrocarburos en la plataforma
continental, justamente en la zona en donde
existe disputa de soberanía.
Si ellos encontraran petróleo o hidrocarburos, estarían abriendo el camino para la
autodeterminación, porque entonces serían
autosustentables. Ésa es la razón por la cual
la Secretaría de Energía de la Nación dictó la
resolución 407/07, en la que justamente establece normas sobre el registro de empresas de
exploración y explotación de hidrocarburos,
estableciendo que todas aquellas empresas que
estén realizando actividades hidrocarburíferas
en la plataforma continental argentina, sin la
habilitación de nuestro país, quedarán excluidas
de cualquier posibilidad de contratar o trabajar
en la Argentina.
La norma que estamos considerando dice
que se inhabilitará a personas físicas o jurídicas
por un plazo de entre cinco y veinte años y que
en caso de existir concesiones hidrocarburíferas, éstas se revertirán al Estado nacional y
se procederá al cese inmediato de facilidades
impositivas o previsionales.
Me parece que es muy importante que esta
norma sea aprobada por unanimidad, como
sucedió en la Cámara de Diputados. Es decir
que todo el arco político de la Argentina respalde esta posición, en el sentido de que si
una empresa decide avanzar sin autorización
en la exploración de la plataforma continental
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en la zona en disputa, no podrá contratar con
nuestro país.
También sería muy importante que los legisladores que participamos de reuniones internacionales, y estamos en contacto con colegas de
otros países, logremos la solidaridad de otras
naciones de América Latina, para tener más
fortaleza en la posición.
Así como en Cancún hubieron treinta y dos
países de la región que apoyaron la posición
Argentina, sería muy interesante que existan
diferentes normas de otros países hermanos
que puedan acompañarnos con estas sanciones
económicas a las empresas que avancen en
contratos con el Reino Unido en la zona en la
que hay disputa de soberanía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (J.  C.). – Señor presidente: este
proyecto ley trata concretamente de la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestra
plataforma continental, específicamente en la
cuenca Malvinas.
El Reino Unido, como dijo la señora senadora
Escudero, busca afianzar una política que Argentina dejó de lado en los 90 cuando pretendían
la autodeterminación de los pueblos; buscaban
una autosustentación.
Este proyecto de ley avanza sobre el tema
hidrocarburífero. Y este Parlamento tiene
pendiente el tema pesquero, sobre el que más
adelante propondremos un proyecto de complementación de esa actividad.
Lamentablemente, el derrotero de la política exterior argentina en estos últimos años
fue errático en materia de soberanía. En estos
últimos tiempos, con el gobierno actual, se han
dictado normas muy importantes. La señora
senadora Escudero mencionó la resolución 407
de la Secretaría de Energía, que denuncia los
convenios del 95. Está también el decreto 256,
del año pasado, que prohíbe a buques que proveen a la actividad hidrocarburífera que hagan
abastecimiento o logística en puertos argentinos
sin autorización.
Con esta iniciativa estaríamos planteando
que se prohíba a empresas que operen en la
cuenca Malvinas a que realicen cualquier tipo
de actividad directa o indirectamente vinculada
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con la explotación hidrocarburífera en territorio
continental o insular de la República Argentina.
Si el proyecto de ley se aprueba por unanimidad, significaría un cambio contundente del
Parlamento; como decía la señora senadora
Escudero: una visión distinta de soberanía sobre
nuestra plataforma continental.
Los senadores y diputados de la provincia
de la Tierra del Fuego tuvimos oportunidad de
participar en la Cumbre del Grupo Río, en Cancún, donde se expresó la solidaridad de todos los
pueblos latinoamericanos: treinta y dos países
adhirieron al reclamo argentino.
También se planteó un tema que teníamos
en controversia la provincia de la Tierra del
Fuego con el gobierno nacional. Al respecto,
ahora estamos llegando a un acuerdo sobre
el tratamiento que se iba a dar a las regalías
hidrocarburíferas costa afuera, es decir, fuera
de la jurisdicción de la Tierra del Fuego. Había
un acuerdo entre la Nación y la provincia en el
Pacto Fiscal de 2000, por el que se iba a generar
un fideicomiso sobre las áreas concesionadas
en 1994, en el que parte de esas regalías eran
para infraestructura de desarrollo de soberanía
en la Tierra del Fuego; y no solamente para el
desarrollo en la isla Grande de la Tierra del Fuego sino en toda nuestra plataforma continental
en la jurisdicción de nuestra provincia, que es
también Malvinas y Antártida.
Entonces, allí, con la presidenta planteándolo
y con el entonces canciller Taiana, lo que dijimos fue que si bien las concesiones de las áreas
offshore de 1994 eran sobre cuatro yacimientos
muy cerca de la isla Grande, había quedado
afuera lo que es la cuenca Malvinas, que obviamente no estaba concesionada porque estamos
en disputa con el Reino Unido y respetamos
los pactos internacionales; pero ellos no; los
usurpadores no respetan y hacen –o inician–
esta explotación.
Entonces, en ese convenio que firmó la Nación con la provincia, se incorporó a la cuenca
Malvinas. Y éste es un claro mensaje para las
empresas que operan en esta cuenca o que
pretenden operar en ella, en el sentido de que
cuando sea favorable finalmente la descolonización de las islas Malvinas y ellas pasen a ser
jurisdicción real argentina y de la Tierra del
Fuego, tendrán que indemnizar por la actividad
que han desarrollado en forma ilegal.
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Creo que es un avance importante sobre el
planteo argentino internacional con respecto a
la soberanía argentina en Malvinas.
Este primer paso, que después hay que seguir
complementándolo con la actividad hidrocarburífera, tenemos que trasladarlo a nuestros
hermanos latinoamericanos, de manera que no
solamente sea la Argentina la que no le dé la
logística o la operatividad para esas actividades
sino que sean también el pueblo hermano de
Chile, el pueblo hermano uruguayo y el pueblo
hermano brasilero, que ya ha dado muestras en
este sentido.
Creo que éste es un proyecto de ley muy
importante para nuestra provincia, para nuestro país, y que da un apoyo a los reclamos de
soberanía que está llevando adelante nuestra
Cancillería ante los organismos internacionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: basado en la
opinión del señor senador preopinante, quiero
reivindicar al Senado de la Nación. Con la señora senadora Higonet presentamos un proyecto
en el mismo sentido del que estamos debatiendo,
que fue la reproducción de una iniciativa que
presentó en su momento el señor senador, mandato cumplido, doctor Eduardo Menem.
Los proyectos fueron presentados en 1995,
1996 y en 2002. Cuando el señor senador
preopinante habla de la década del 90, yo le
digo que este Senado aprobó la iniciativa que
va en el mismo sentido, que preveía el rechazo
y la no atención de las empresas que hicieran
prospección petrolera en el área de Malvinas.
Lo aprobó el 6 de agosto de 1995; lo aprobó por
unanimidad el 1° de abril de 1998, también por
unanimidad, y lo aprobó el 4 de diciembre de
2003, también por unanimidad.
Ahora bien, cada vez que el proyecto fue a
la Cámara de Diputados, sus legisladores no lo
trataron y dejaron perder su estado parlamentario, el cual venció en 2005.
En realidad, la Cámara baja tiene por costumbre tomar como propias y reproducirlas una
vez vencido el estado parlamentario –no es la
primera vez que lo hacen ni supongo que será la
última– a todas aquellas iniciativas que no son
propias, ya sea que les guste o no.
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Sí quiero señalar que en el proyecto que
nosotros habíamos reproducido, hablábamos
solamente del territorio de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y sus espacios
marítimos circundantes, mientras que el que
viene en revisión de la Cámara de Diputados
habla de la plataforma continental argentina.
Creo que esto es bueno y es mejor que lo que
nosotros proponíamos.
De todos modos, entiendo que el proyecto
que nosotros reproducíamos era más terminante,
porque planteábamos que las personas físicas o
jurídicas que, por sí o por interpósita persona,
operaran en la zona, serían inhabilitadas absolutamente para realizar actos de comercio en el
territorio de la República Argentina, mientras
que ahora proceden a inhabilitar por solamente
un período de entre cinco y veinte años.
Además, nosotros invitamos a los estados
provinciales a adherir, porque el artículo 5°
del proyecto de ley en revisión establece una
prohibición para el Estado nacional y para
los estados provinciales y municipales, lo que
considero que avanza contra las autonomías
provinciales garantizadas en los artículos 121
y 123 de la Constitución Nacional. Por eso,
creo que hubiese sido mejor haber mantenido
el criterio de invitar a las provincias a adherir.
No obstante, comparto lo mencionado por la
señora senadora por Salta y por el señor senador
por la Tierra del Fuego: lo importante es aprobar
el proyecto de ley tal como vino redactado de la
Cámara baja; y si se puede corregir –seguramente falta agregar el tema de la pesca– estaremos
en condiciones de hacerlo.
En consecuencia, anticipamos que votaremos
esta iniciativa en general y en particular, tal
como fue enviada por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: creo
que los señores senadores preopinantes han sido
bastante claros sobre esta cuestión. De todas
maneras, me gustaría agregar lo siguiente: el
tema de la soberanía de las islas Malvinas es
algo que, obviamente, no vamos a tratar acá,
porque es indiscutible. Existe unanimidad al
respecto en todo el pueblo argentino y, por supuesto, en el Parlamento. Además, tiene un reconocimiento mundial, pues no olvidemos que
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distintas resoluciones de las Naciones Unidas
consideraron y consideran a toda esta zona a la
que nos referimos como un territorio en disputa
de soberanía; ya es un estatus jurídico reconocido por la mayoría de los países del mundo.
Justamente, a estas resoluciones se las llama
“Cuestión de las islas Malvinas”. Más aún, hay
resoluciones que solicitaron a las dos partes
que se abstuvieran de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales. Obviamente, Gran Bretaña no acató
esta resolución e introdujo actos que van más
allá del statu quo actual y que, como tal, debe
ser reconocido. En efecto, introduce nuevos
actos que van mucho más allá.
Por supuesto, la Argentina no puede reconocer con el silencio esa modificación de statu quo.
El gobierno actual ha tomado distintas medidas
y decisiones que introducen ese elemento al
cual nos referimos y que de no haberlo hecho
implicarían antecedentes que el día de mañana
Gran Bretaña utilizaría. Así, tenemos distintos
decretos, como el 256, sobre las decisiones
administrativas de la jefatura de Gabinete, las
disposiciones de la Prefectura Naval Argentina,
las resoluciones de la Secretaría de Energía,
etcétera. O sea, ya hay una acción del gobierno
sobre la que se pueden discutir algunas aristas,
pero que introduce este elemento internacional
que es fundamental para no avalar el statu quo
de modificaciones unilaterales que en un futuro
nos crearían graves problemas.
Ahora bien, es importante lo que estamos
haciendo hoy aquí, pues es un aspecto de política de Estado donde el Congreso va más allá
de decretos y de resoluciones y establece por
ley una serie de decisiones a las cuales se han
referido los senadores preopinantes.
En primer lugar, como bien dijo el señor senador Verna, figura la modificación, el cambio del
que estamos hablando vinculado con la plataforma continental argentina. Efectivamente, no
consideramos como un aspecto aparte lo que es
la zona de las islas Malvinas y sus adyacencias,
pues para nosotros es plataforma continental y
esto es parte de nuestro territorio.
En ese sentido, determinamos en un órgano
administrativo de nuestro país la consideración de la habilitación para su exploración y
explotación.
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Pero vamos mucho más allá, porque no
sólo tratamos el desarrollo de las actividades
hidrocarburíferas sino también –como dicen
los distintos incisos– todas las participaciones
directas e indirectas que tuvieran las sociedades
extranjeras, contribuyendo para que desarrollen
actividades en esa plataforma. O sea, toda sociedad consultora que realice actos que contribuyan
al desarrollo de una empresa extranjera sin las
habilitaciones correspondientes en nuestro país
–y así avance en sus actividades– será sancionada. Obviamente, se establece un mecanismo
administrativo y se propone una autoridad de
aplicación.
Señor presidente: para complementar lo que
expuso el señor senador Verna, quiero señalar
que éste es un atributo constitucional del Congreso de la Nación. Es decir, no avanzamos sobre el aspecto federal en cuanto a las decisiones
de las provincias, porque todo lo que hace a las
relaciones exteriores y a la defensa del territorio
nacional constituye atributos exclusivos del
Congreso de la Nación que las provincias y los
municipios deben acatar. No podríamos imaginar en un sistema federal que un municipio o
una provincia se salgan de una decisión de este
tipo. Son decisiones que deben ser acatadas en
los términos que establece la ley. Creo que el
paso que estamos dando hoy es muy importante
porque constituye una decisión jurídica y avala,
como política de Estado, el camino hacia donde
debe avanzar el Poder Ejecutivo nacional.
Ahora bien, simplemente como reflexión,
señalo que no bastan las declaraciones que la
Argentina siempre ha efectuado ni tampoco las
leyes que establecen mecanismos jurídicos de
territorialidad. Gran Bretaña conoce bastante
bien –como sabemos, por sus antecedentes– las
políticas concretas en la materia. En tal sentido,
considero que debemos ir mucho más allá y
establecer acciones de exploración en zonas que
consideramos nuestras. No hablo de establecer
un estatus en zonas en que pudiera haber casus
belli; pero sabemos que las plataformas no
son divididas en el sentido de que, hasta cierto
punto, llegan con hidrocarburos a la Argentina
y luego, pertenecen a Gran Bretaña.
Creo –y eso debería estar avalado por las Naciones Unidas– que hay que avanzar sobre los
límites para poner plataformas de exploración,
porque eso nos va a dar una posición real o de
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hecho el día que descubramos zonas petrolíferas
que, inclusive, van a ir hasta las propias islas
Malvinas. Ésta será la única manera, el día de
mañana, de obligar al país que “no reconoce” a
negociar la zona de hidrocarburos, por lo menos,
en un principio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seré muy
breve.
Quiero decir que, obviamente, no sólo somos
firmantes del dictamen sino que acompañamos
este proyecto. Sin perjuicio de que se podría
enriquecer con algunos cambios –particularmente, en el tema de la adhesión de las provincias–, es bueno convertir en ley el texto que
viene sancionado por la Cámara de Diputados.
En tal sentido, la votación por unanimidad es
fundamental. Así que adelantamos nuestro voto
positivo.
Sr. Presidente. – Si no hay inserciones y 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 38
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora
Corregido: sírvase a manifestar su voto a viva
voz.
Sra. Corregido. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora
Vigo: sírvase a manifestar su voto a viva voz.
Sra. Vigo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos
los temas que quedan sin debate. De lo contrario, nos vamos a quedar sin quórum. Están
acordados los tres temas de aumento del suplemento por título. Solamente, enumerémoslos
y votemos.
25
(O.D. N° 1.106/10 y 1.114/10)
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES
ORGÁNICAS DE GENDARMERÍA NACIONAL
Y GENERAL DE LA PREFECTURA
NACIONAL Y DE LAS LEYES RESPECTO
DEL SUPLEMENTO POR TÍTULO PARA LA
POLICÍA FEDERAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar en conjunto el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se modifican
las leyes orgánicas de Gendarmería Nacional y
General de la Prefectura Nacional; y el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en
los proyectos de ley del señor senador Saadi
y del señor senador Biancalani por el que se
modifican las leyes respecto del suplemento por
título para la Policía Federal.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular
en una sola votación los dos dictámenes.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
1.106 se convierte en ley y el otro pasa a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Entonces, por un lado,
queda definitivamente sancionado el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.4
3
4

Ver el Apéndice.
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Respecto de la otra iniciativa, queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
26
(S.-305/11)
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE

Sr. Secretario (Estradas). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto
de ley del señor senador Giustiniani por el que
se transfiere a la municipalidad de Santa Fe el
inmueble de la ex estación Belgrano. Se trata
de la reproducción del Orden del Día 1.140, que
caducó el 28 de febrero pero que tenía dictamen
de la actual Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales con la misma integración
que tiene actualmente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y el particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
27
(S.-3.724/10)
EXTENSIÓN DEL PLAZO
DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
EN LOS DELITOS CONTRA
LA INTEGRIDAD SEXUAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el proyecto de ley de la señora senadora
Estenssoro y otros señores senadores por el
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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que se incorpora un párrafo al artículo 62 del
Código Penal acerca de la extensión del plazo
de la prescripción de la acción en los casos de
delitos contra la integridad sexual.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: Éste es
un tema que el Senado ha considerado en otras
oportunidades; tuvimos dictamen de comisión
favorable que caducó por el cambio de cámara
y trabajamos después sobre estos proyectos, uno
del senador Pichetto y el último, de la senadora
Estenssoro.
El proyecto plantea que el plazo de prescripción en el caso de delitos de abuso sexual contra
menores empiece a contarse en la medianoche
del día que el menor alcanza la mayoría de
edad. Y si de ese abuso sexual resultó la muerte,
empezará a contarse en la medianoche del día
en que ese menor de edad hubiera alcanzado la
mayoría de edad.
¿En qué delitos? Eso esta claramente establecido. El artículo 119 plantea el abuso sexual; el
artículo 120 plantea el estupro; el artículo 124
plantea el abuso sexual seguido de muerte; el
artículo 125 y el 125 bis, la promoción o facilitamiento de la corrupción o prostitución de
menores; el 128, pornografía; el 129 in fine,
exhibiciones obscenas; el 130, párrafos 2° y
3°, rapto. Es decir, estamos abarcando todos
los delitos posibles contra menores que son doblemente aberrantes: primero, por la naturaleza
física y psicológicamente destructiva que tiene
esta agresión. Segundo, por aprovecharse de
la vulnerabilidad de los menores, que, a veces,
no alcanzan a comprender la magnitud de lo
que les está sucediendo. A veces, comprenden,
pero tienen dificultad para transmitir qué es lo
que les está pasando; otras veces, tienen temor
a requerir ayuda.
Por eso, señor presidente, este tema ha sido
ampliamente tratado a lo largo de dos años,
tiene suficiente consenso y debe ser aprobado.
Además, está en línea con la Convención Internacional y con la Ley Nacional de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero
reconocer a la senadora Sonia Escudero, porque
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cuando presentamos este proyecto a finales del
año pasado, ella decidió darle un tratamiento
rápido en su comisión y, también, porque ayer
se pudo dictaminar para que hoy lo estemos
considerando.
También quiero reconocer al juez federal
Sergio Torres, que ayudó en el análisis técnico.
Había representantes del Ministerio Público
que no estaban seguros de que se podía hacer
esta modificación, y este juez y sus asesores
nos asesoraron. Ya había antecedentes en otros
países –como Chile, Colombia, España y Alemania– que habían modificado sus códigos
penales para que la prescripción de estos delitos
empezara a contar a partir de que el adolescente
o el niño hubieran cumplido los dieciocho años
de edad. Así que éste es un paso fundamental,
porque estamos empezando a romper el muro
de impunidad que protege a los abusadores de
niños, niñas y adolescentes.
Para que sepamos de qué estamos hablando,
debo puntualizar lo siguiente. No es algo muy
inusual. Sobre el abuso de menores, no tenemos
cifras nacionales, no se llevan estadísticas; pero
las asociaciones que trabajan en este sentido
en la Argentina y en el mundo calculan que
una de cuatro niñas o adolescentes va a ser
abusada antes de cumplir dieciséis años. En el
caso de los niños, porque los varones también
son abusados –esto es importante que lo diga–,
uno de cada ocho va a ser abusado antes de
cumplir dieciocho años. En el 90 por ciento de
los casos, el abusador es una persona conocida,
mayoritariamente, un familiar. La proximidad es
lo que permite esta situación de manipulación
emocional, de engaño, de extorsión, que hace
que el abuso infantil sea algo tan corriente.
Señalo esto porque siempre creemos que
le ocurre a otro, pero cuando uno habla con
psicoanalistas, psiquiatras, terapeutas de todo
tipo, ellos dicen cómo es tan común, cómo es
tan generalizada esta problemática. Así que esta
norma, como decía, de alguna manera, empieza
a romper este muro legal y de silencio. Porque
ahora, para un niño o un adolescente abusado,
le es difícil buscar representación legal para
hacer la denuncia y llevar adelante el juicio, o
denunciar a su propio familiar, persona amiga
de la familia, profesor o confesor. Entonces,
es importante que pueda hacerlo una vez que
cumpla la mayoría de edad.

El otro tema importante de señalar es que nosotros
siempre decimos, también en los medios de comunicación, que la inseguridad y la violencia están en la
calle; pero tenemos que tomar conciencia de que en
nuestra sociedad la mayor violencia está en las casas,
en las alcobas familiares, en la intimidad de la familia.
Este tipo de leyes está sacando a la luz aquello de lo
que todavía nos cuesta hablar. Seguramente que acá,
en este recinto, todos tenemos familiares abusados
o puede que alguno de nosotros haya sido abusado
en su infancia. Este proyecto me lo acercó Roberto
Piazza. Él fue abusado desde chico, como tantos
hombres y tantas mujeres de nuestro país.
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 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
coorespondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
28
(S.-2.051/10)
REGISTRO DE INTÉRPRETES AD HOC
EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, también
en función de lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, corresponde considerar si se trata
sobre tablas el dictamen de la Comisión de Justicia
y Asunto Penales en el proyecto de ley por el que
se establece que el Consejo de la Magistratura
deberá llevar un registro de intérpretes ad hoc.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este proyecto tiende a completar algunos vacíos legales
en nuestra legislación.
La ley procesal establece que en el caso de
intérpretes regirán los mismos requisitos que
para los peritos, para lo cual se exigen títulos
y estar inscriptos en una lista de peritos. La
falta de peritos intérpretes en todas las lenguas
1 Ver el Apéndice.
2
Ver el Apéndice.
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extranjeras está provocando un avance en el
narcotráfico en la Argentina.
Quiero leer un pedacito de una nota, una muy
buena investigación realizada por El Tribuno,
por el periodista Antonio Jenni, que dice que
junto a los pasadores sudamericanos, que pierden su libertad y hasta su vida por trasponer las
fronteras de Salvador Mazza, Aguas Blancas o
La Quiaca, con un kilo de droga en sus estómagos, también comenzaron a ser apresados
ucranianos, búlgaros, letones, serbios. Estos,
a diferencia de los hombres, mujeres y niños
peruanos, bolivianos, ecuatorianos o argentinos,
denigrados a la penosa condición de “mulas”,
se destacan por vestir prendas, maletas y accesorios de costosas marcas. Cargan en sus valijas
varios kilos de cocaína y cuentan con el idioma
para burlar a la Justicia, obtener la excarcelación
y volver a sus países sin antecedentes y con los
pasajes costeados por el Estado argentino.
De esto tenemos varios ejemplos y varios
casos: uno de ellos es el del búlgaro Raduschev
Zlatin Yordanov, detenido con 9 kilos en su valija, quien después de estar detenido diez meses,
ante la imposibilidad del juez de lograr interpretación –como la base de nuestro sistema penal
es muy garantista y, si no podemos comunicar
al imputado los cargos y escuchar su defensa,
no podemos someterlo a proceso–, regresó a su
país sin antecedentes y con los pasajes costeados
por el Estado argentino.
Con este proyecto, pretendemos dar una regulación. Establecer claramente que es responsabilidad del Consejo de la Magistratura tener
un registro de intérpretes. Si no existieran intérpretes titulados, tener un registro de personas,
intérpretes ad hoc –es decir que comprendan la
lengua–, y, también, que el Estado argentino,
a través de la Cancillería, en los convenios de
cooperación con los distintos países, establezca
para las embajadas la obligatoriedad de prestar
intérpretes en estos casos de asistencia a la
Justicia.
Aprovechamos el mismo proyecto para establecer también la necesidad de que existan
intérpretes de lenguas indígenas, con lo cual
estamos dando cumplimiento al Convenio 169
de la OIT, ratificado por ley nacional 24.071,
cuyo artículo 12 establece que deberán tomarse
medidas para garantizar que los miembros de los
pueblos indígenas puedan comprender y hacerse
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comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros
medios eficaces. Y por sugerencia de la senadora
Bortolozzi, en la reunión de comisión de ayer,
se decidió incorporar también la cuestión de la
lengua de señas argentina.
Entonces, al dictamen de comisión, del que
Secretaría ya cuenta con copia, se agregaría
en el artículo 1°: “En el mismo plazo, y con el
mismo fin, ordenará las mismas medidas tendientes a establecer un registro de personas que
acrediten idoneidad en el uso de la lengua de
señas argentina”. Al final del artículo 2°, habría
que agregar: “De igual modo, y con el mismo
fin, proveerá los idóneos en el uso de la lengua
de señas argentina, cuando el declarante fuere
persona sorda o hipoacúsica”; y en el artículo 4°,
“Procederá en el mismo plazo y de igual modo,
con el fin de promover programas de enseñanza
de la lengua de señas argentina”.
Por lo tanto, a través de este proyecto, estaríamos facilitando no solamente la persecución
de un delito grave, como el narcotráfico y el
crimen organizado, sino también la garantía de
un juicio justo para personas de pueblos indígenas o con discapacidad hipoacúsica. Asimismo,
otra corrección que pediría que se haga por Secretaría es que no se diga “idiomas indígenas”
sino “lenguas indígenas”, que técnicamente es
lo más correcto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: mi bloque
acompañará esta iniciativa. Creemos que se trata
de un muy buen proyecto. El problema no está
tanto por el lado de las lenguas indígenas -aun
cuando esa incorporación sea necesaria- sino
por el de un conjunto de nacionalidades vinculadas con el delito trasnacional.
En ese sentido, hoy por la mañana se reunió
la Comisión Bicameral de la Defensoría del
Pueblo –cuyo informe anual fue brindado por
el doctor Mugnolo, quien es el procurador penitenciario–, y de dicha reunión surgió un dato
realmente muy interesante, que le tendría que
servir a este Congreso para empezar a analizar
con mucha preocupación el delito del narcotráfico, el delito trasnacional y la aparición de la delincuencia de los países del este de Europa –de
las naciones bálticas–, que indudablemente está
irrumpiendo con mucha fuerza en la Argentina.
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El dato que nos brindó el doctor Mugnolo es
que de los 10.800 detenidos –ésa es la población
federal de las cárceles argentinas, ya que el
delito del narcotráfico es federal– del Sistema
Penitenciario Federal, 1.800 son extranjeros,
que en su gran mayoría están condenados por
delitos de narcotráfico. En consecuencia, se está
dando una irrupción en las cárceles argentinas
de ucranianos, búlgaros, rusos, etcétera, que fueron detenidos en la frontera o como integrantes
de organizaciones delictivas dedicadas al tráfico
de drogas. Es decir que esta mafia ya está en la
Argentina, es un dato concreto. Por ello, le pedimos al doctor Mugnolo que nos aporte todos
los antecedentes, pues considero que debemos
trabajar decididamente en esta cuestión.
Por supuesto, la temática de la inseguridad
preocupa a toda la ciudadanía. Sin embargo,
el Congreso tiene que abordar la problemática
del delito organizado tal como lo hicimos con
la cuestión de los desarmaderos. En esa oportunidad, dimos un paso –a pesar de que no quedé
conforme con la ley, ya que considero que hay
que liquidar definitivamente a los desarmaderos
de la Argentina– y vimos lo que es este país
generoso en el que las compañías aseguradoras, que deberían impedir la venta de repuestos
usados para tratar de que no se produzcan robos
de automotores, vinieron al Senado a defender
a las mafias de los desarmaderos. Este tipo de
datos nos permite verificar ciertas situaciones
que se producen en el país. De lo contrario, no
estaríamos enterados de lo que les acabo de
comentar. Reitero: las propias aseguradoras,
nucleadas en organizaciones, vinieron a hacer
la apología de la venta de repuestos usados en
la Argentina. ¡Maravilloso! ¡La Argentina es un
país increíble! Ante este tipo de situaciones, se
ven los contenidos y los vasos comunicantes
del delito organizacional.
Por lo tanto, debemos estudiar este tema. Me
parece que lo que ha planteado la senadora Escudero es realmente importante. Al respecto, habría que encontrar colaboradores, por ejemplo,
en las embajadas de Rusia, de Ucrania y demás
países del Este, para llevar adelante las causas;
incluso, respecto de la vida en las cárceles, ya
que cuando van los abogados de la Procuración
Penitenciaria o los jueces de ejecución penal,
no tienen ninguna posibilidad de articular un
diálogo con esos detenidos extranjeros.

Me parece muy importante esta iniciativa. Sin
embargo, considero mucho más importante que
nos aboquemos a trabajar en proyectos legislativos de envergadura relacionados con delitos
organizacionales como el narcotráfico, que
actualmente tienen una densidad muy compleja
en la Argentina.
Sr. Presidente. – Debemos votar el tratamiento sobre tablas del dictamen, ya que no
cuenta con el tiempo suficiente para su consideración en el recinto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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 con las modificaciones que
sugirió la senadora Escudero.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
29
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de proyectos de declaración, resolución y comunicación
contenidos en el plan de labor. Como se hace
habitualmente, daré lectura a los números de
expediente.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hice llegar
algunas observaciones sobre ciertos proyectos
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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sobre tablas que no queríamos tratar y que deseábamos fueran girados a comisión. Se trataba
de tres o cuatro. Los hice llegar hoy a Secretaría.
¿Los tuvo en cuenta?
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Los que hablamos con...
Sr. Pichetto. – Sí, que había presentado el
senador Naidenoff. Era uno.
Sr. Secretario (Estrada). – Ya fue arreglado
con el senador Morales.
Sr. Pichetto. – Lo pasamos para la sesión
del 30.
Sr. Secretario (Estrada). – Doy lectura a los
números de expediente: S.-133/11, S.-148/11,
S.-150/11, S.-153/11, S.-155/11, S.-169/11 y
otro, S.-4.364/10, S.-4.355/10, S.-3.953/10, S.4.083/10, S.-4.084/10, S.-4.106/10, S.-277/10,
S.-53/11, S.-55/11, S.-56/11, S.-60/11 y otro,
S.- 61/11, S.-62/11, S.-63/11, S.-290/11, S.286/11, S.-4.014/10, S.-4.012/10, S.-4.013/10,
S.- 4.354/10, S.-4.144/10, S.-4.140/10, S.3.766/10, S.-3.261/10, S.-235/11, S.-237/11,
S.-274/11, S.-283/11, S.-548/10 y S.-284/11.
Continúo con los que estaban reservados en
mesa. Son los siguientes: S.-277/11, del senador
Cabanchik, por el que se declara de interés de
la Honorable Cámara la labor de producción e
investigación en psicoanálisis organizada por
la Asociación Centros de Lectura, Debate y
Transmisión; S.-313/11, de la señora senadora
Mazza, por el que se expresa profundo dolor por
el fallecimiento del sacerdote católico Enrique
Prollini, llamado “el cura del pueblo”, acaecido
en La Rioja, República Argentina; S.-176/11,
proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Capellini por el que se conmemora
un nuevo aniversario del nacimiento del músico
don Sixto Pallavecino; S.-4.423/10, proyecto de
declaración de la senadora Iturrez de Capellini
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el
24 de marzo; S.-4.420/10, proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Capellini por el
que se rinde homenaje al doctor Ramón Carrillo
al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el 7 de marzo; S.-223/11, proyecto de declaración por el que se adhiere a la celebración
con motivo de conmemorarse el Día Mundial
del Agua; S.-198/11, proyecto de declaración
del señor senador Filmus por el que se expresa
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beneplácito por el Premio del Fomento de la
Paz, otorgado a las Abuelas de Plaza de Mayo;
S.-3.241/10, del señor senador Filmus por el que
expresa profundo pesar por el fallecimiento de
María Elena Walsh; S.-33/11, proyecto de declaración de los senadores Higonet y Verna por
el que se declara de interés el XXIX Congreso
Internacional de Obstetricia y Ginecología, a
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires del 2 al 4 de junio; S.-34/11, proyecto de
declaración de los senadores Higonet y Verna
por el que se declara de interés la realización
de la exposición internacional de la máquina,
herramienta y afines del 25 al 30 de marzo en la
Ciudad de Buenos Aires y S.-319/11, proyecto
de varios senadores adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la reforma
constitucional de 1949.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Aniversario del natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento. (S.-133/11.)
Día del Escudo Nacional. (S.-148/11.)
Primer triunfo electoral peronista. (S.-150/11.)
Aniversario del primer izamiento de la Bandera
Nacional. (S.-153/11.)
Día de las Escuelas de Frontera. (S.-155/11.)
Día de la Antártida Argentina. (S.-169/11 y otro.)
Habilitación de una terminal de auto consulta de
la ANSES en El Quebrachal, Salta. (S.-4.364/10.)
Décimo Congreso Nacional de Ciencia Política
“Democracia, integración y crisis en el nuevo
orden global, Tensiones y desafíos para el análisis
político”. (S.-4.355/10.)
Reconocimiento a las fortineras. (S.-3.953/10.)
Reconocimiento a la compañía Ribeiro. (S.4.083/10.)
Cincuagésimo noveno aniversario de la emisión
por primera vez del voto de las mujeres en el país.
(S.-4.084/10.)
XXV Edición de la Fiesta Nacional de la Calle
Angosta, Villa Mercedes, San Luis. (S.-4.106/10.)
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Libro Árbol y Juan. (S.-277/11.)
Consejo de Coordinación del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas. (S.-53/11.)
Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas. (S.-55/11.)
Medidas preventivas para evitar la aparición en los
ríos del alga Didymosphenia geminata. (S.-56/11.)
Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
(S.-60/11 y otro.)
Año Internacional de los Bosques. (S.-61/11.)
Día Mundial de la Poesía. (S.-62/11.)
Aniversario de la sanción de la Constitución Nacional. (S.-63/11.)
Vigésimo aniversario de la firma del Tratado de
Asunción e Institución del Día del Mercosur. (S.290/11.)
Pesar por la desaparición física del diputado de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires doctor
Gerardo Ingaramo. (S.-286/11.)
Vigésimo aniversario de la fundación del Colegio
Cristo Rey, La Banda, Santiago del Estero. (S.4.014/10.)
Vigésimo aniversario del Instituto San Roque, El
Zanjón, Santiago del Estero. (S.-4.012/10.)
Vigésimo aniversario del Colegio Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa, Santiago del Estero. (S.4.013/10.)

69

Comisión Nacional Coordinadora de Acciones
para la Elaboración de Sanciones de la Violencia
de Género. (S.-237/11.)
Retención indebida de tarjetas de beneficios sociales a los aborígenes wichis en Ingeniero Juárez,
Formosa. (S.-274/11.)
Undécimo Congreso de la Organización Internacional de Técnicos (OITEC). (S.- 283/11.)
Homenaje al coronel Manuel Dorrego en el Día
Nacional de la Memoria y la Verdad y la Justicia.
(S.-548/11.)
Solidaridad y compromiso a los pobladores de
Lago Puelo, El Hoyo y Las Golondrinas y al
cuerpo de bomberos voluntarios y brigadistas de
Defensa Civil. (S.-284/11.)
Labor de producción e investigación en psicoanálisis organizada por la Asociación Centros de
Lectura, Debate y Transmisión. (S.-277/11.)
Fallecimiento del sacerdote católico Enrique Prollini, llamado “el cura del pueblo”, acaecido en La
Rioja, República Argentina. (S.-313/11.)
Aniversario del nacimiento del músico don Sixto
Pallavecino. (S.-176/11.)
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el
24 de marzo. (S.-4.423/10.)
Homenaje al doctor Ramón Carrillo al cumplirse
un nuevo aniversario de su nacimiento el 7 de
marzo. (S.-4.420/10.)
Día Mundial del Agua. (S.-223/11.)

Semana Dattatec, “Rosarinos que hacen”. (S.4.354/10.)

Beneplácito por el Premio del Fomento de la Paz,
otorgado a las Abuelas de Plaza de Mayo. (S.198/11.)

Décima Semana de la Musicoterapia, VII Movimiento Arte y Salud y otros eventos afines, Rosario, Santa Fe. (S.-4.144/10.)

Pesar por el fallecimiento de María Elena Walsh.
(S.-3.241/10.)

Aniversario de la creación de la Escuela Provincial
6058 “General Guillermo Pinto”, J. B. Molina,
Santa Fe. (S.-4.140/10.)
Primer puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes “Construir futuro con trabajo decente”.
(S.-3.766/10.)
Día Internacional del Mal de Alzheimer. (S.3.261/10.)
Película Belgrano. (S.-235/11.)

Vigésimo noveno Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. (S.-33/11.)
Exposición Internacional de la Máquina Herramienta y Afines. (S.-34/11.)
Nuevo aniversario de la reforma constitucional de
1949. (S.-319/11.)

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada esta sesión.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración.
Se van a votar.

–Son las 17 y 31.

–Se practica la votación.

Jorge A. Bravo.

30
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR

Consideración de diversos proyectos de resolución
de varios senadores, creando en el ámbito del Honorable Senado la Comisión Especial “Banca de la Mujer”
(O.D.-1.135.)
Consideración del proyecto de resolución de la senadora Osuna y del senador Filmus, creando la Comisión
Bicameral Interparlamentaria Argentina-Mexicana
(O.D.-1.108.)
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: 1.192, 1.027, 1.024 y 1.106.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
Dictamen en el proyecto de ley, incorporando un
párrafo al artículo 63 del Código Penal, acerca de la
extensión del plazo de prescripción de la acción en
los casos de delitos contra la integridad sexual (S.3.724/10.)
Dictamen en el proyecto de ley, estableciendo que
el Consejo de la Magistratura deberá llevar un registro
de intérpretes ad hoc (S.-2.051/10.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley del senador Giustiniani, transfiriendo
a la Municipalidad de Santa Fe el inmueble de la exestación Belgrano (S.-305/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al aniversario del natalicio de Domingo Faustino
Sarmiento (S.-133/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional (S.-148/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del primer triunfo electoral
peronista (S.-150/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del 199° aniversario del
primer izamiento de la Bandera Nacional (S.-153/11.)

Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del Día de las Escuelas
de Fronteras (S.-155/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Antártida Argentina (S.-169/11 y otro.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando habilitar una terminal de autoconsulta de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de El Quebrachal, departamento
de Anta, Salta (S.-4.364/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero
y otros, declarando de interés la realización del X
Congreso Nacional de Ciencia Política “Democracia,
Integración y Crisis en el Nuevo Orden Global. Tensiones y Desafíos para el Análisis Político” (S.-4.355/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando reconocimiento a todas las mujeres
que se sumaron a los regimientos nacionales que participaron durante el siglo XIX en las distintas campañas
militares, conocidas como fortineras (S.-3.953/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento al haberse cumplido el centenario de la
compañía Ribeiro, originaria de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis (S.-4.083/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y senador Rodríguez Saá, rindiendo homenaje
a la señora María Eva Duarte de Perón, conmemorando
un nuevo aniversario de la primera emisión del voto
femenino (S.-4.084/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés la XXV Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta (S.-4.106/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y senador Rodríguez Saá, declarando de interés
el libro Árbol y Juan del escritor puntano Juan Carlos
Ortega (S.-277/10.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando la ratificación de los delegados indígenas
al Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (S.-53/11.)
Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo a la Conmemoración del Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con violaciones
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graves de los derechos humanos y de la dignidad de
las víctimas (S.-55/11.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando las medidas preventivas a efectos de evitar
la aparición en los ríos del alga Didymosphenia geminata (S.-56/11.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día
Mundial de los Derechos del Consumidor (S.-60/11
y otro.)
Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo al Año Internacional de los Bosques (2011),
declarado por la ONU (S.-61/11.)
Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo al Día Mundial de la Poesía (S.-62/11.)
Proyecto de declaración del senador Romero, adhiriendo a un nuevo aniversario de la sanción de la
Constitución Nacional (S.-63/11.)
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y senadora Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Asunción, e institución del Día del Mercosur
(S.-290/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando pesar por el fallecimiento del
diputado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires doctor Gerardo Ingaramo (S.-286/11.)
Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 20º aniversario de
la fundación del Colegio “Cristo Rey” de La Banda,
Santiago del Estero (S.-4.014/10.)
Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 20º aniversario del
Instituto “San Roque”, de la localidad de El Zanjón,
Santiago del Estero (S.-4.012/10.)
Proyecto de declaración del senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del 20º aniversario del
Colegio “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa” de
Santiago del Estero (S.-4.013/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por el reconocimiento obtenido en el marco de la Semana Dattatec, a un grupo de
emprendedores rosarinos (S.-4.354/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés sanitario a la X Semana de Musicoterapia, al VII Movimiento Arte y Salud y otros
eventos afines (S.-4.144/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 100°
aniversario de la creación de la Escuela Provincial
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6.058, “Gral. Guillermo Pinto” de la localidad de J. B.
Molina, Santa Fe (S.-4.140/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito hacia diversos alumnos de
3er año de la Escuela Particular 8.103 “José Manuel
Estrada” de Piamonte, Santa Fe, por la obtención del
primer puesto en el concurso nacional de cortometrajes
“Construir futuro con trabajo decente” (S.-3.766/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la labor de la Asociación
de Lucha contra el Mal de Alzheimer de la ciudad de
Rosario, Santa Fe, en el Día Internacional del Mal de
Alzheimer (S.-3.261/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la película Belgrano, realizada en
el marco de la conmemoración del Bicentenario de la
Revolución de Mayo (S.-235/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando beneplácito por la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la
Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género
(S.-237/11.)
Proyecto de declaración del senador Petcoff Naidenoff, manifestando préocupación por los hechos
ocurridos en Formosa sobre retención de tarjetas de
beneficios sociales a los aborígenes wichis (S.-274/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el XI Congreso de la Organización Internacional de Técnicos (OITEC), denominado
honoríficamente “Dr. Néstor Kirchner” (S.-283/11.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
rindiendo homenaje al coronel Manuel Dorrego en el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
(S.-548/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
expresando reconocimiento al pueblo de la provincia de
Chubut por su actitud solidaria en ocasión del incendio
en el cerro Currumahuida (S.-284/11.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
941, 943, 945, 947 y 948, 950 a 954, 957 a 963, 965
a 970, 972 a 989, 991 a 993, 995 a 998, 1.001, 1.004
a 1.007, 1.010, 1.023, 1.025 y 1.026, 1.028 a 1.030,
1.032 a 1.037, 1.039 a 1.083, 1.109 a 1.111, 1.116,
1.119 a 1.123, 1.125 a 1.134, 1.136 y 1.137, 1.144 a
1.149, 1.151 a 1.153, 1.155 a 1.161, 1.163 a 1.165,
1.167 y 1.168, 1.170 a 1.191, 1.201 a 1.212, 1.215,
1.222 a 1.336 y 1.338.
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Los proyectos remitidos 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.-426/10)
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad para solicitar el retiro del Mensaje Nº 1.213 de
fecha 9 de septiembre de 2009, por el cual se requiriera
Acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “B” Ministerio Plenipotenciario de
Primera Clase al actual funcionario de la categoría “C”
Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase D. Roberto
Alejandro Salafia (M. I. Nº 13.262.892).
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
Mensaje 2.023.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-455/10)
Buenos Aires, 22 de octubre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el propósito de solicitar la devolución del
mensaje 2.572 del 24 de agosto de 1984 relativo al
Convenio Internacional para la Conservación del Atún
en el Atlántico, adoptado en Rio de Janeiro –República
Federativa del Brasil– el 14 de mayo de 1966, atento
a que el convenio cuya aprobación se solicitaba por el
mencionado mensaje, sufrió posteriores enmiendas que
no figuran en el texto sometido a su aprobación, como
las introducidas por el Protocolo de París de 1984 y el
Protocolo de Madrid de 1992.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.055
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(P.E.-456/10)
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno del Estado de
Qatar sobre servicios aéreos, suscripto en Buenos Aires
el 18 de enero de 2010.
La República Argentina y el Estado de Qatar, como
partes de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944 (ley 13.891),
celebraron el acuerdo cuya aprobación se solicita con el
propósito de desarrollar los servicios aéreos regulares
entre sus territorios.
A los fines del presente acuerdo debe entenderse por
autoridades aeronáuticas de la República Argentina el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios –Secretaría de Transporte, Administración Nacional de Aviación Civil– y por autoridades
aeronáuticas del Estado de Qatar, el presidente de
la autoridad de aviación civil, o, en ambos casos, a
cualquier persona u organismo que estén autorizados
por sus respectivos gobiernos a realizar las funciones
actualmente asignadas a dichas autoridades.
Cada una de las partes otorgará a la otra el derecho
a volar sobre su territorio sin aterrizar y el derecho a
realizar escalas en su territorio sin fines de tráfico. Cada
parte otorgará a la otra los derechos especificados en
el presente acuerdo a los fines de establecer servicios
aéreos internacionales regulares en las rutas especificadas en la sección correspondiente al anexo adjunto
al acuerdo. Dichos servicios y rutas se denominarán en
adelante “servicios acordados” y “rutas especificadas”,
respectivamente. Durante la operación de un servicio
acordado en una ruta especificada, las líneas aéreas
designadas por cada Parte gozarán, además de los
derechos mencionados, del derecho de realizar escalas
en el territorio de la otra Parte en los puntos especificados para esa ruta en el anexo, a los fines de que se
embarquen y desembarquen pasajeros y carga, incluida
la correspondencia, en conjunto o individualmente.
Cada Parte tendrá el derecho a designar una o más líneas aéreas a los fines de operar los servicios acordados
y a retirar la designación de una de ellas o sustituirla
por otra. Dicha designación será efectuada por las
autoridades aeronáuticas a través de la vía diplomática.
De conformidad con sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las Partes reafirman
que su obligación mutua de proteger la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma
parte integral del presente acuerdo. Las Partes actuarán
de conformidad con las disposiciones del Convenio
sobre las Infracciones y Ciertos otros Actos Cometidos
a Bordo de las Aeronaves, del 14 de septiembre de 1963
(ley 18.730); el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, del 16 de diciembre
de 1970 (ley 19.793); el Convenio para la Represión de
Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
del 23 de septiembre de 1971 (ley 20.411); el Protocolo
para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los
Aeropuertos que Presten Servicios a la Aviación Civil
Internacional, del 24 de febrero de 1988 (ley 23.915);
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el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, del 1º de marzo de
1991 (ley 24.722), o de cualquier otro acuerdo relativo
a la seguridad de la aviación que sea vinculante para
ambas Partes.
Las Partes tendrán el derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de transporte de ida y de ida y vuelta
entre los territorios de las dos Partes que se origine en
su propio territorio. Las tarifas que deba cobrar la línea
aérea designada de una Parte para el transporte entre
el territorio de la otra Parte y del territorio de un tercer
Estado respecto de los servicios comprendidos en este
acuerdo estarán sujetas a los requisitos de aprobación
de la otra Parte. Ninguna de las Partes actuará unilateralmente para impedir el lanzamiento de las tarifas
propuestas o la continuación de las tarifas vigentes para
el transporte de ida y de ida y vuelta entre los territorios de las dos Partes que comience en el territorio de
la otra Parte.
El referido acuerdo y cualquier modificación del
mismo serán registrados ante la Organización de Aviación Civil Internacional.
La aprobación del referido acuerdo promoverá la
cooperación internacional en materia de servicios
aéreos con el Estado de Qatar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.074
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Qatar
sobre Servicios Aéreos, suscripto en Buenos Aires el 18
de enero de 2010, que consta de veintiséis (26) artículos
y un (1) anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellanos e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE QATAR SOBRE SERVICIOS
AÉREOS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Qatar;
En su carácter de partes del Convenio sobre Aviación
Civil Internacional, abierto a la firma en Chicago el 7
de diciembre de 1944;
Deseosos de celebrar un acuerdo suplementario a dicho convenio a los fines de establecer servicios aéreos
entre sus respectivos territorios;

Reunión 2ª

Deseosos de asegurar el más alto nivel de seguridad
operacional y de seguridad en el transporte aéreo internacional y reafirmando su seria preocupación con
relación a los actos o las amenazas contra la seguridad
de las aeronaves, que arriesgan la seguridad personal o
material, afectan negativamente el funcionamiento del
transporte aéreo y debilitan la confianza pública en la
segundad de la aviación civil;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Definiciones
A los efectos de este Acuerdo, a menos que en el
contexto se imponga otro significado:
1. La expresión “el Convenio” se refiere al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional
abierto a la firma en Chicago el 7 de diciembre
de 1944 e incluye los Anexos aprobados en
virtud del artículo 90 de dicho Convenio y las
modificaciones a los Anexos o al Convenio en
virtud de los artículos 90 y 94 de éste, en tanto
dichos anexos y modificaciones tuvieran vigencia con respecto a ambas Partes Contratantes o
hubieran sido ratificados por éstas.
2. El término “Acuerdo” se refiere al presente
Acuerdo, el Anexo adjunto y a los eventuales
Protocolos o documentos similares que modifiquen el presente Acuerdo o el Anexo.
3. La expresión “autoridades aeronáuticas” se
refiere, en el caso de la República Argentina, al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
Administración Nacional de Aviación Civil,
o a cualquier persona u organismo que esté
autorizado a realizar funciones ejercidas en la
actualidad por dicho Ministerio; y, en el caso
del Estado de Qatar, al presidente de la Autoridad de Aviación Civil y a cualquier persona
u organismo que esté autorizado a realizar
funciones ejercidas en la actualidad por dicho
Presidente o funciones similares.
4. La expresión “línea aérea designada” se refiere
a una línea aérea designada y autorizada de
conformidad con el artículo 4 del presente
Acuerdo.
5. Las expresiones “servicio aéreo”, “servicio
aéreo internacional”, “línea aérea” y “escala sin
fines de tráfico” tienen el significado atribuido
en el artículo 96 del Convenio.
6. El término “capacidad” se refiere, en relación
con una aeronave, a la carga útil de dicha aeronave disponible en la ruta o tramo de ruta; y,
en relación con un servicio aéreo específico, a
la capacidad de la aeronave utilizada en dicho
servicio, multiplicada por la frecuencia de los
vuelos operados por dicha aeronave a lo largo
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de un período determinado y ruta o tramo de
ruta.
7. Las expresiones “servicios acordados” y “rutas
especificadas” tienen el significado atribuido
en el artículo 3, párrafo 2 del presente Acuerdo.
8. El término “tarifa” se refiere al precio que debe
pagarse por el transporte de pasajeros, equipaje
y carga, y a las condiciones en las cuales se
aplica dicho precio. Esto incluye los precios
y las condiciones correspondientes a los servicios de agencia y otros servicios auxiliares,
pero excluye las remuneraciones y condiciones
para el transporte de correspondencia.
9. El término “territorio”, en relación con un Estado, tiene el significado atribuido en el artículo
2 del Convenio.
Artículo 2
Aplicabilidad del Convenio de Chicago
Las disposiciones de este Acuerdo estarán sujetas a
las disposiciones del Convenio en la medida que éstas
sean aplicables a los servicios aéreos internacionales.
Artículo 3
Otorgamiento de derechos
1. Cada Parte otorga a la otra los siguientes derechos
con respecto a sus servicios aéreos internacionales
regulares:
a) El derecho a volar a través de su territorio sin
aterrizar;
b) El derecho a realizar escalas en su territorio sin
fines de tráfico.
2. Cada Parte otorga a la otra los derechos especificados en el presente Acuerdo a los fines de establecer
servicios aéreos internacionales regulares en las rutas
especificadas en la sección correspondiente de los
Anexos adjuntos al presente. Dichos servicios y rutas
se denominarán en adelante “servicios acordados” y
“rutas especificadas” respectivamente. Durante la operación de un servicio acordado en una ruta especificada,
las líneas aéreas designadas por cada Parte gozarán,
además de los derechos especificados en el párrafo (1)
del presente artículo, del derecho de realizar escalas en
el territorio de la otra Parte en los puntos especificados
para esa ruta en los anexos adjuntos al presente Acuerdo a los fines de que se embarquen y desembarquen
pasajeros y carga, incluida la correspondencia, en
conjunto o individualmente.
3. Ninguna disposición contemplada en el párrafo
(2) del presente artículo deberá interpretarse en el
sentido de que otorga a las líneas aéreas de una Parte
el derecho de llevar a bordo, en el territorio de la otra
Parte, pasajeros y carga, incluida la correspondencia,
por contrato o retribución y con destino a otro punto
en el territorio de la otra Parte.
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Artículo 4
Designación y autorización
1. Cada Parte tendrá el derecho de designar la/s
línea/s aérea/s –designaciones que se harán por escrito
y se transmitirán a la otra Parte por vía diplomática– a
los fines de operar los servicios acordados en las rutas
especificadas, siempre que:
a) La/s línea/s aérea/s se encuentre establecida en
el territorio de la Parte que la designe y cuente
con un Certificado de Operador Aéreo (COA)
de conformidad con su legislación;
b) La Parte que designe la/s línea/s aérea/s ejerza
y retenga el efectivo control regulatorio de ésta;
c) La/s línea/s aérea/s tenga su sede en el territorio de la Parte que la designe o pertenezca
directamente o a través de una participación
mayoritaria a dicha Parte y/o a nacionales del
Estado en cuestión y el control de aquélla sea
efectivamente ejercido por dicha Parte y/o
nacionales de dicho Estado.
2. Al recibir dicha designación, la otra Parte otorgará a la/s línea/s aérea/s designada/s, con sujeción a
las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo
y sin demora alguna, las autorizaciones operativas
correspondientes.
3. Las autoridades aeronáuticas de una Parte podrán exigir que una línea aérea designada por la otra
presente las constancias necesarias para acreditar su
idoneidad para dar cumplimiento a las condiciones
establecidas por las leyes y normas aplicadas normal y
razonablemente a la operación de los servicios aéreos
internacionales por dichas autoridades de conformidad
con las disposiciones del Convenio.
4. Cada una de las Partes tendrá el derecho de negarse a otorgar la autorización operativa mencionada
en el párrafo (2) del presente artículo o de imponer las
condiciones que considere necesarias para el ejercicio
por parte de una línea aérea designada de los derechos
especificados en el artículo 3 del presente Acuerdo,
en todo caso en que dicha Parte no esté convencida
de que la propiedad sustancial y el control efectivo de
dicha aerolínea se encuentran en manos de la Parte que
designa la línea aérea o en sus nacionales, sujeto a las
disposiciones del Estado que designa la línea aérea.
5. Cuando una línea aérea haya sido designada y
autorizada para hacerlo, podrá comenzar a operar los
servicios acordados en cualquier momento, siempre
que las tarifas y los horarios se establezcan de conformidad con las disposiciones del artículo 8 y del artículo
9 del presente Acuerdo y tengan vigencia con respecto
al servicio.
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Artículo 5
Revocación o suspensión de las autorizaciones
de operación
1. Las Partes tendrán el derecho de revocar las autorizaciones de operación o de suspender el ejercicio de
los derechos especificados en el artículo 3 del presente
Acuerdo por parte de una línea aérea designada por la
otra Parte, o de imponer tas condiciones que consideren necesarias para el ejercicio de estos derechos toda
vez que:
a) No estén convencidas de que la/s línea/s aérea/s
en cuestión esté/n establecida/s en el territorio
de la Parte que la designe o de que cuente con
un Certificado de Operador Aéreo (COA) de
conformidad con su legislación; o
b) La Parte que designe la/s línea/s aérea/s no
ejerza ni retenga el control regulatorio efectivo
de la/s línea/s aérea/s en cuestión; o
c) La/s línea/s aérea/s no tenga su sede principal
en el territorio de la Parte que la designe o
no pertenezca directamente o a través de una
participación mayoritaria a dicha Parte y/o a
nacionales del Estado en cuestión y el control
de aquella no sea efectivamente ejercido por
dicha Parte y/o nacionales de dicho Estado;
d) La/s línea/s aérea/s en cuestión no cumpliera
con las leyes o normas de la Parte que otorga
estos derechos; o
e) La/s línea/s aérea/s no opere de conformidad
con las condiciones establecidas con arreglo al
presente Acuerdo.
2. A menos que la revocación, suspensión o imposición inmediatas de las condiciones mencionadas en el
párrafo (1) del presente artículo sean esenciales para
evitar otros incumplimientos de las leyes o normas, dicho derecho podrá ejercerse solamente previa consulta
con la otra Parte.
Artículo 6
Exención de derechos aduaneros
y otras imposiciones
1. Las aeronaves operadas en los servicios aéreos
internacionales por la/s línea/s aérea/s designada/s
de cualquiera de las Partes, así como sus equipos habituales, suministros de combustible y lubricantes, y
otros materiales a bordo de la aeronave (que incluyen
comidas, bebidas y tabaco) estarán exentos de derechos
aduaneros, tasas de inspección y otros gravámenes
similares al momento de su arribo al territorio de la
otra Parte, siempre que dichos equipos y suministros
permanezcan a bordo de la aeronave hasta el momento
de su reexportación o utilización en el tramo del vuelo
cumplido sobre ese territorio.
2. Los siguientes artículos quedarán asimismo exentos de las mismas imposiciones, asas y gravámenes,
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salvo de los gravámenes correspondientes al servicio
cumplido:
a) Los materiales cargados a bordo de la aeronave
en el territorio de cualquiera de las Partes, en
las cantidades que las autoridades de dicha
Parte permitan, para su utilización a bordo
de las aeronaves de salida utilizadas para los
servicios aéreos internacionales por la/s línea/s
aérea/s designada/s de la otra Parte;
b) Los repuestos y el equipamiento que habitualmente se introducen en el territorio de
cualquiera de las Partes para el mantenimiento
o reparación de las aeronaves utilizadas en los
servicios aéreos internacionales por las líneas
aéreas designadas de la otra Parte;
c) El combustible y los lubricantes destinados
a abastecer en el territorio de una Parte a las
aeronaves salientes que operen servicios aéreos
internacionales de una línea aérea designada de
la otra Parte, aun cuando dichos suministros
deban utilizarse en el tramo del viaje que deba
cumplirse sobre el territorio de la Parte en el
que hayan sido embarcados;
d) Materiales de publicidad y documentación de
la/s línea/s aérea/s sin valor comercial utilizados por las líneas aéreas de una de las Partes
en el territorio de la otra;
e) El equipo de oficina que se introduzca en el
territorio de cualquiera de las Partes destinado
a las oficinas de la/s línea/s aérea/s designada/s
de la otra Parte, siempre que dicho equipamiento permanezca a disposición de dichas oficinas
durante 3 (tres) años contados a partir de la
fecha de su introducción en ese territorio y se
aplique el principio de reciprocidad.
Cabe la posibilidad de que los materiales a los
que se hace referencia en los apartados (a), (b) y
(c) deban permanecer bajo el control o la custodia
de las autoridades aduaneras.
3. Los pasajeros, el equipaje y la carga que pasen
en tránsito directo por el territorio de una Parte y que
no abandonen el sector del aeropuerto reservado para
tal fin serán sometidos a un control muy simplificado.
El equipaje y la carga que pasen en tránsito directo
solamente estarán eximidos de los derechos aduaneros
y otros impuestos similares.
4. El equipo transportado habitualmente en las
aeronaves/así como los materiales y suministros mantenidos a bordo de las aeronaves de cualquiera de las
Partes, podrán descargarse en el territorio de la otra
Parte únicamente con la aprobación de las autoridades
aduaneras de dicho territorio. En tal caso, podrán ser
puestos bajo supervisión de dichas autoridades hasta
el momento de su reexportación o disposición de conformidad con las normas aduaneras.
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Artículo 7
Principios que rigen la operación
de los servicios acordados
1. La capacidad de los servicios aéreos será acordada
entre las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes
antes del comienzo de las operaciones y cuando resulte
oportuno en función de las necesidades de tráfico y el
factor de carga de las rutas en cuestión.
2. Las líneas aéreas de ambas Partes tendrán oportunidades justas y equitativas para operar los servicios
acordados en las rutas especificadas entre sus territorios
respectivos.
3. Al operar los servicios acordados, la/s línea/s
aérea/s designada/s de cada Parte tendrá en cuenta los
intereses de la/s línea/s aérea/s designada/s de la otra
de modo de no afectar indebidamente los servicios que
esta última brinde en todas o algunas de las mismas
rutas.
4. Los servicios acordados que presten las líneas
aéreas designadas de las Partes tendrán una estrecha
relación con los requerimientos de transporte público
en las rutas especificadas y tendrán como objetivo
primario la provisión de la capacidad suficiente con un
índice razonable de ocupación, para satisfacer los requerimientos actuales y razonablemente previstos para
el traslado de pasajeros y carga, incluido el correo que
tenga como origen o destino el territorio de la Parte que
haya designado la/s línea/s aérea/s. La provisión de la
capacidad para el traslado de pasajeros y carga, incluido el correo llevado a bordo y descargado en puntos de
las rutas especificadas en los territorios de otros países
distintos de los que designaron a la/s línea/s aérea/s se
efectuará de conformidad con los principios generales
según los cuales la capacidad estará relacionada con:
a) Los requerimientos de tráfico con origen o
destino en el territorio de la Parte que haya
designado a la/s línea/s aérea/s;
b) Los requerimientos de tráfico del área que
atraviesan los servicios acordados, luego de
tener en cuenta los otros servicios de transporte
establecidos por las líneas aéreas del país que
comprenda el área; y
c) Los requerimientos de las operaciones directas
de las líneas aéreas.
Artículo 8
Tarifas
1. Las Partes permitirán que cada Línea/s Aérea/s
Designada/s fije las Tarifas sobre la base de consideraciones comerciales del mercado. Ninguna de las partes
exigirá que las Líneas Aéreas Designadas consulten a
otras líneas aéreas sobre las Tarifas que cobran actualmente o que planeen cobrar.
2. Cualquiera de las Partes podrá requerir que las
Líneas Aéreas Designadas de ambas Partes presenten
ante sus Autoridades Aeronáuticas las tarifas que se co-
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brarán por los viajes que tengan como origen o destino
el Territorio de la Parte que requiera la presentación.
Podrá requerirse que se efectúe dicha presentación
por parte de las Líneas Aéreas Designadas o de sus
representantes a más tardar 30 (treinta) días antes de
la fecha prevista de vigencia de las tarifas.
3. Salvo en los casos establecidos en el presente
artículo, ninguna de las Partes actuará unilateralmente
para impedir el lanzamiento de las tarifas propuestas o
la continuación de las tarifas existentes por parte de las
Líneas Aéreas Designadas de cualquiera de las Partes
para el transporte aéreo internacional.
4. La intervención de las Partes se limitará a:
a) Impedir tarifas cuya aplicación constituya un
comportamiento anticompetitivo que tenga o
pueda tener, o intente producir, el efecto de
perjudicar a la competencia o excluir a un
competidor de una ruta;
b) Proteger a los consumidores contra tarifas
que sean irrazonablemente altas o restrictivas
debido a un abuso de posición dominante; y
c) Proteger a las Líneas Aéreas Designadas contra
tarifas artificialmente bajas.
5. Las Partes tendrán el derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de transporte de ida y de ida y vuelta
entre los territorios de las dos Partes que se origine en
su propio territorio. Las tarifas que deba cobrar la línea
aérea designada de una Parte para el transporte entre
el territorio de la otra Parte y del territorio de un tercer
Estado respecto de los servicios comprendidos en este
acuerdo estarán sujetas a los requisitos de aprobación
de la otra Parte. Ninguna de las Partes actuará unilateralmente para impedir el lanzamiento de las tarifas
propuestas o la continuación de las tarifas vigentes para
el transporte de ida y de ida y vuelta entre los territorios de las dos Partes que comience en el territorio de
la otra Parte.
Artículo 9
Aprobación de horarios
La línea aérea designada presentará para su aprobación a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte el
horario de los vuelos con indicación del tipo de aeronave que se utilizará y de su capacidad. Dicha presentación deberá realizarse a más tardar 30 (treinta) días
antes de la inauguración de los vuelos programados.
Este requisito se aplicará asimismo a modificaciones
posteriores. En casos especiales, si fuera necesario,
se podrá reducir el plazo mencionado previa consulta
entre las autoridades mencionadas.
Artículo 10
Presentación de estadísticas
Las autoridades aeronáuticas de las Partes y/o de sus
líneas aéreas presentarán a las autoridades aeronáuticas
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de la otra Parte, cuando éstas lo soliciten, los informes
estadísticos periódicos o de otra naturaleza que sean
razonablemente necesarios para revisar la capacidad
proporcionada con respecto a los servicios acordados
por la/s línea/s aérea/s designada/s de la Parte a la que
se hace referencia en este artículo. Dichos informes
incluirán toda la información necesaria para determinar
el volumen de tráfico transportado por dichas líneas
aéreas respecto de los servicios acordados y el origen
y destino de dicho tráfico.
Artículo 11
Transferencia de ingresos
1. Cada Parte otorgará a la/s línea/s aérea/s
designada/s de la otra Parte el derecho de transferir
libremente el excedente de los ingresos obtenidos
sobre los gastos en el territorio de la Parte respectiva.
La transferencia se efectuará al tipo de cambio oficial
o, a falta de éste, al tipo de cambio de mercado vigente
para operaciones de pago corrientes.
2. Si una Parte impone restricciones a la transferencia por parte de la/s línea/s aérea/s designada/s
de la otra Parte del excedente de los ingresos sobre
los gastos, esta última tendrá el derecho de imponer
restricciones reciprocas a la línea aérea designada de
dicha Parte.
3. En caso de que los pagos entre las Partes se
rijan por un acuerdo especial, se estará a lo que éste
disponga.
Artículo 12
Acuerdos comerciales
1. Al operar u ofrecer servicios aéreos en las rutas
especificadas, las líneas aéreas designadas de una
Parte podrán celebrar acuerdos de código compartido
y espacio bloqueado con:
a) Una o varias líneas aéreas de cualquiera de
las Partes;
b) Una o varias líneas aéreas de una tercera Parte.
En caso de que dicha tercera Parte no autorizara o no permitiera acuerdos comparables entre
las líneas de la otra Parte y otras líneas aéreas
con servicios con destino, origen o escala en
dicho tercer país, las autoridades aeronáuticas
de la parte en cuestión tienen el derecho de no
aceptar dichos acuerdos.
2. Las disposiciones anteriores están, sin embargo,
sujetas a la condición de que todas las líneas aéreas que
participen en esos acuerdos:
a) Sean titulares de los derechos de tráfico correspondientes y cumplan con los principios
del presente Acuerdo;
b) Cumplan con los requisitos aplicados a esos
acuerdos por las autoridades aeronáuticas de
ambas Partes; y
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c) Les proporcionen a los consumidores la información correspondiente en relación con dichos
acuerdos de código compartido y espacio
bloqueado.
3. Las líneas aéreas que operen en código compartido deberán presentar sus propuestas de acuerdos
de código compartido y espacio bloqueado ante las
autoridades aeronáuticas de ambas Partes al menos
30 (treinta) días antes de su fecha de inicio propuesta.
Dichos acuerdos están sujetos a la aprobación de las
autoridades aeronáuticas de ambas Partes.
4. La capacidad utilizada por una línea aérea designada como línea aérea comercializadora de los
servicios operados por una línea aérea designada de
la otra Parte no se imputará a las autorizaciones de
capacidad de la Parte que designe a la línea aérea
comercializadora.
Cambio de aeronave
1. Las líneas aéreas designadas podrán, en todos o
algunos de los vuelos en los servicios acordados y a
su discreción, cambiar las aeronaves en el territorio de
la otra Parte en cualquier punto comprendido en las
rutas especificadas, sujeto a las siguientes salvedades:
a) Las aeronaves utilizadas fuera del punto de
cambio de aeronave serán programadas de
manera que coincidan con las aeronaves de
llegada y de salida, según corresponda;
b) En el caso de cambio de aeronaves en el territorio de la otra Parte y cuando se opere más de
una aeronave fuera del punto de cambio, solamente una de las aeronaves operadas podrá ser
del mismo tamaño y ninguna podrá superar en
tamaño a las aeronaves utilizadas en el sector
de tercera y cuarta libertad.
Artículo 13
Seguridad en la aviación
1. De acuerdo con sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho1 internacional, las Partes reafirman
que su obligación mutua de responder a los intereses
de la seguridad de la aviación civil contra actos de
interferencia ilícita forma parte integral del presente
Acuerdo. Sin limitar sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las Partes actuarán,
en particular, de conformidad con las disposiciones
del Convenio sobre Delitos y Otros Actos Cometidos
a Bordo de una Aeronave, firmado en Tokio el 14 de
septiembre de 1963, el Convenio para la Supresión
del Secuestro Ilícito de Aeronaves, firmado en La
Haya el 16 de diciembre de 1970 y el Convenio para
la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Aviación Civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971 y el Protocolo para la Supresión de Actos
Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos al Servicio de
la Aviación Civil Internacional, suscrito en Montreal el
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24 de febrero de 1988, y de los acuerdos multilaterales
que pasen a ser vinculantes para ambas Partes.
2. Las Partes se proporcionarán mutuamente, cuando
lo soliciten, toda la asistencia que sea necesaria para
impedir actos de secuestro ilícito de aeronaves civiles
y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y la tripulación, los aeropuertos
y las instalaciones para la aeronavegación y cualquier
otra amenaza a la seguridad de la aviación civil.
3. Las Partes, en sus relaciones mutuas, actuarán de
conformidad con las normas de seguridad de la aviación establecidas por la Organización de Aviación Civil
Internacional y designadas como Anexos del Convenio
sobre Aviación Civil Internacional en la medida en que
tales normas de seguridad sean aplicables a ambas
Partes; las Partes requerirán que los operadores de
aeronaves de su registro u operadores de aeronaves con
sede principal de actividades o residencia permanente
en sus territorios y los operadores de aeropuertos en sus
territorios actúen de conformidad con dichas disposiciones sobre seguridad de la aviación civil.
4. Las Partes aceptan que se podrá requerir que
dichos operadores de aeronaves observen las disposiciones sobre seguridad de la aviación civil mencionadas en el párrafo (3), al ingresar o permanecer
en el territorio de la otra Parte o salir de éste. Las
Partes garantizarán la efectiva aplicación dentro de su
territorio de las medidas adecuadas para proteger a las
aeronaves e inspeccionar a los pasajeros, la tripulación,
el equipaje de mano, el equipaje facturado, la carga y
las bodegas de las aeronaves antes del embarque o de
la carga o durante el embarque o la carga. Cada Parte
considerará de modo favorable cualquier pedido de la
otra Parte tendiente a que se tomen medidas razonables y especiales de seguridad para hacer frente a una
amenaza en particular.
5. Cuando ocurra un incidente o amenaza de incidente de secuestro ilícito de una aeronave civil u otros
actos ilícitos contra la seguridad de las aeronaves, sus
pasajeros y la tripulación, los aeropuertos o los servicios de aeronavegación, las Partes se prestarán asistencia mutua, facilitando las comunicaciones y otras
medidas a las que hubiera lugar tendientes a ponerle
fin en forma expeditiva y segura a dicho incidente o
amenaza de incidente.
6. Las Partes tomarán las medidas que consideren
convenientes para garantizar que una aeronave de la
otra Parte que sufra un acto de secuestro ilícito u otros
actos de interferencia ilícita y que se encuentre en su
Territorio permanezca en éste, a menos que el deber
primordial de proteger la vida de sus pasajeros y de la
tripulación exija su partida.
7. Cuando una Parte tenga motivos razonables para
creer que la otra Parte se ha apartado de las disposiciones del presente artículo, la Autoridad Aeronáutica de la
primera Parte podrá solicitar consultas inmediatas con
la Autoridad Aeronáutica de la otra. En caso de que no
se llegue a un acuerdo satisfactorio dentro de los quince
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(15) días posteriores a la fecha de tal pedido, dicha
circunstancia justificará la aplicación del párrafo (1) del
artículo 4 del presente Acuerdo. Cuando una emergencia lo amerite, cualquiera de las Partes podrá adoptar
medidas provisorias de conformidad con el párrafo (1)
del artículo 5 dentro de los quince (15) días posteriores. Toda medida que se adopte de conformidad con
el presente párrafo deberá suspenderse cuando la otra
Parte cumpla las disposiciones en materia de seguridad
de la aviación civil establecidas en el presente artículo.
8. Cuando una Parte tenga problemas con respecto a
las disposiciones en materia de seguridad de la aviación
civil del presente artículo, las autoridades aeronáuticas
de cualquiera de las Partes podrán solicitar que se
realicen consultas de inmediato con las autoridades
aeronáuticas de la otra Parte.
Artículo 14
Seguridad operacional
1. Las Partes podrán solicitar que se realicen consultas en cualquier momento en relación con las normas
de seguridad operacional adoptadas por la otra Parte en
cualquier área relativa a la tripulación, las aeronaves o
su operación. Las consultas tendrán lugar dentro de los
30 (treinta) días posteriores a dicha solicitud.
2. Si, después de dichas consultas, una de las Partes descubre que la otra no mantiene ni administra
efectivamente las normas de seguridad operacional
en cualquiera de las áreas mencionadas conforme a
los niveles mínimos establecidos en ese momento de
conformidad con el Convenio, la primera Parte notificará a la otra de sus conclusiones y de las medidas
que se consideren necesarias para alcanzar esos niveles
mínimos, y esta última tomará las medidas correctivas
que correspondan. En caso de que la otra Parte no tome
dichas medidas dentro de 15 (quince) días o dentro de
un período más largo establecido por las partes de mutuo acuerdo, ello dará lugar a la aplicación del artículo
5 del presente Acuerdo.
3. Sin perjuicio de las obligaciones mencionadas en
el artículo 33 del Convenio, se acuerda que cualquier
aeronave operada por la línea aérea de una Parte para
servicios de vuelos que tengan el territorio de la otra
Parte como destino u origen podrá, mientras se encuentre dentro del territorio de la otra Parte, ser objeto de
inspecciones a bordo y alrededor de la aeronave por
parte de los representantes autorizados de la otra Parte, con el propósito de verificar tanto la validez de los
documentos de la aeronave y de los de su tripulación,
como el estado aparente de la aeronave y de sus equipos
(denominada en el presente artículo “inspección de
rampa”), siempre que ello no conduzca a una demora
irrazonable.
4. En caso de que a raíz de una inspección de rampa
o de una serie de inspecciones de rampa se determine
que:
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a) Existen serias dudas respecto del cumplimiento
de las normas mínimas establecidas en ese
momento de conformidad con el Convenio
en relación con las aeronaves o la operación
de éstas; o
b) Existen serias dudas respecto del efectivo mantenimiento y administración de las normas de
segundad establecidas en ese entonces de conformidad con el Convenio, la Parte que lleve
a cabo la inspección, a los efectos del artículo
33 del Convenio, podrá llegar a la conclusión
de que las condiciones en las que el certificado
o las licencias relativas a esa aeronave o a su
tripulación se emitieron o fueron considerados
válidos, o de que los requisitos conforme a los
cuales la aeronave opera no alcanzan ni superan los niveles mínimos establecidos conforme
al Convenio.
5. En caso de que, al solicitarse la realización de
una inspección de rampa de una aeronave operada por
las líneas aéreas de una Parte de conformidad con el
párrafo 3 anterior, el representante de dichas líneas
aéreas deniegue el acceso a la aeronave, la otra Parte
podrá inferir que existen serias dudas del tipo indicado
en el párrafo (4) y llegar a la conclusión a la que se hace
referencia en dicho párrafo.
6. Las Partes se reservan el derecho de suspender
o modificar de inmediato la autorización para operar
de una línea aérea de la otra Parte en caso de que la
primera Parte llegue a la conclusión, ya sea a raíz de
una inspección de rampa, de las consultas o de otros
procedimientos, de que es esencial actuar de inmediato
para preservar la seguridad operacional.
7. Se dejará sin efecto toda medida que se adopte de
conformidad con los párrafos (2) o (6) supra cuando ya
no exista la razón que motivó su adopción.
Artículo 15
Tasas cobradas a los usuarios
Las tasas por el uso del aeropuerto y las instalaciones
y servicios de aeronavegación ofrecidas por una Parte
Contratante a las líneas aéreas designadas de la otra
Parte Contratante no serán superiores a las impuestas
por las autoridades competentes para sus aeronaves nacionales operando en servicios internacionales de línea.
Artículo 16
Aplicabilidad de la legislación nacional
1. Se deberá dar cumplimiento a las leyes y normas
de una Parte en relación con la admisión en su territorio
o partida de éste de pasajeros, tripulación o carga de
aeronaves, tales como las normas relativas a arribos,
controles, migraciones, pasaportes, aduanas, divisas,
salud y cuarentena, al momento de su entrada al territorio de la Parte en cuestión, de su permanencia en
dicho territorio de o partida de éste.

Reunión 2ª

2. Serán de aplicación las leyes y normas de una
Parte relativas a la admisión en su territorio o partida
de éste de aeronaves afectadas a servicios de aeronavegación internacional o relativas a la operación y navegación de dichas aeronaves de la otra Parte mientras
se encuentren en su territorio.
3. Las autoridades pertinentes de una Parte tendrán
el derecho, sin incurrir en demoras injustificadas, a
registrar las aeronaves de la otra Parte al momento de
su aterrizaje o partida y a inspeccionar el certificado
y los otros documentos establecidos por el Convenio.
Artículo 17
Actividades comerciales
1. De conformidad con las leyes y normas aplicables
de la otra Parte, las Líneas Aéreas Designadas de las
Partes tendrán derecho a establecer en el Territorio de
la otra Parte oficinas de promoción de transporte aéreo
y venta de documentos de transporte y otros productos
relacionados con la venta de pasajes aéreos.
2. Con sujeción a las leyes y normas de la otra Parte,
las Líneas Aéreas Designadas de las Partes podrán traer
y mantener en el Territorio de la otra Parte personal
gerencial, comercial, operativo, técnico y de ventas, así
como otro tipo de personal y representantes que requiera para la prestación del servicio de transporte aéreo.
3. De conformidad con las leyes y normas aplicables,
las líneas aéreas designadas de cada Parte, directamente
y a su discreción, a través de sus agentes, tendrán el
derecho de vender pasajes aéreos en el Territorio de la
otra Parte. A estos fines, las Líneas Aéreas Designadas
tendrán el derecho utilizar sus propios documentos
de transporte. La línea aérea designada de cada Parte
tendrá el derecho de vender pasajes y cualquier persona
tendrá derecho a comprarlos, en moneda local o en
cualquier otra moneda de libre convertibilidad de otros
países, sujeto a las normas de la otra Parte.
Artículo 18
Consultas
1. Animadas por un espíritu de profunda cooperación, las autoridades aeronáuticas de las Partes se
realizarán periódicamente consultas mutuas a fin de
garantizar la aplicación y el cumplimiento satisfactorio
de las disposiciones del presente Acuerdo y sus Anexos,
y se consultarán cuando resulte necesario para introducir las modificaciones que correspondan.
2. Cualquiera de las Partes podrá solicitar la realización de consultas por escrito, que comenzarán dentro
de un período de 60 (sesenta) días a partir de la fecha
de recepción del pedido, a menos que las partes establezcan de mutuo acuerdo un período mayor.
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Artículo 19
Resolución de controversias
1. En caso de que surja alguna controversia entre las
Partes en relación con la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo, como primera medida, las Partes tratarán de resolver la cuestión a través de negociaciones.
2. En caso de que las Partes no pudieran llegar a una
solución a través de negociaciones, podrán acordar
someter la controversia a la decisión de otra persona
u otro organismo. A falta de acuerdo al respecto, la
controversia, a pedido de cualquiera de las Partes, será
sometida a un tribunal formado por 3 (tres) árbitros,
de los cuales dos serán designados por cada una de las
Partes respectivamente, y el tercero será designado por
los otros dos árbitros. Cada una de las Partes nominará
un árbitro dentro de un período de 60 (sesenta) días
contados a partir de la fecha de recepción por cualquiera de las Partes de una notificación enviada por la otra
por vía diplomática, en la que se solicite la resolución
de la controversia por medio de un arbitraje a cargo del
tribunal mencionado; y el tercer arbitro será designado
dentro de otro período de 60 (sesenta) días. En caso
de que cualquiera de las partes no nominara un arbitro
dentro del período especificado o si el tercer árbitro no
fuera designado dentro del período correspondiente, el
Presidente del Consejo de la Organización de Aviación
Civil Internacional podrá, a pedido de cualquiera de
las Partes, designar la cantidad de árbitros que el caso
amerite. En dicho caso, el tercer árbitro será un nacional de un tercer Estado y actuará como Presidente del
tribunal arbitral.
3. Cada Parte sufragará los costos del árbitro que
nomine así como los gastos de su representación en el
proceso arbitral. El costo del Presidente y otros costos
serán sufragados en partes iguales por las Partes.
4. Las Partes deberán observar las disposiciones
de toda decisión que se adopte de conformidad con el
párrafo (2) del presente artículo.
Artículo 20
Modificaciones
1. Si alguna de las Partes considera necesario modificar cualquier disposición del presente Acuerdo,
dicha modificación, si lo establecen las Partes de mutuo
acuerdo y si resultara necesaria luego de la realización
de una consulta de conformidad con el artículo 18 del
presente Acuerdo, entrará en vigencia cuando se la
confirme mediante un intercambio de notas por vía
diplomática.
2. Si la modificación se relaciona con disposiciones
del Acuerdo que no están contenidas en sus anexos,
dicha modificación será aprobada por cada Parte de
conformidad con sus procedimientos constitucionales.
3. Si la modificación se relaciona solamente con las
disposiciones de los anexos, las autoridades aeronáu-
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ticas de ambas Partes decidirán al respecto de mutuo
acuerdo.
Artículo 21
Inscripción en la Organización de Aviación
Civil Internacional
El presente Acuerdo y toda modificación ulterior
de éste serán inscritos en la Organización de Aviación
Civil Internacional por el Estado en el cual las Partes
firmen el Acuerdo.
Artículo 22
Reconocimiento de certificados y licencias
1. Cada Parte reconocerá como válidos los certificados de aeronavegabilidad, de idoneidad y las licencias
que haya otorgado o convalidado la otra Parte a los
efectos de operar los servicios establecidos en el presente Acuerdo, siempre que los requisitos conforme
a los cuales fueron otorgados o convalidados dichos
certificados o licencias sean equiparables o superiores
a los estándares mínimos establecidos o que puedan
establecerse de conformidad con el Convenio. Cada
Parte, sin embargo, se reserva el derecho de negarse
a reconocer, a los efectos de los vuelos que pasen por
su propio territorio, los certificados de idoneidad y
licencias otorgados o convalidados a sus propios nacionales por la otra Parte Contratante o por cualquier
otro Estado.
2. Si los privilegios o las condiciones de las licencias
o de los certificados a los que se hace referencia en el
párrafo anterior, expedidos por las Autoridades Aeronáuticas de una Parte a cualquier persona o línea aérea
designada o en relación con una aeronave que opere los
servicios acordados en las rutas especificadas, dieran
lugar a una diferencia con respecto a los estándares
establecidos de conformidad con el Convenio y dicha
diferencia hubiera sido presentada ante la Organización
de Aviación Civil Internacional, las Autoridades Aeronáuticas de la otra Parte podrán solicitar que se lleven
a cabo consultas de conformidad con el artículo 18 del
presente Acuerdo con las Autoridades Aeronáuticas
de dicha Parte a fin de asegurarse de que la práctica en
cuestión les resulta aceptable. Si las partes no logran
llegar a un acuerdo satisfactorio, ello será causal de
aplicación del artículo 5º del presente Acuerdo.
Artículo 23
Conformidad con los convenios multilaterales
Si un acuerdo multilateral relativo al transporte aéreo
entra en vigor respecto a ambas Partes, sus disposiciones prevalecerán sobre las del presente Acuerdo, en la
medida en que se opongan a éstas.
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Artículo 24
Anexos
Los anexos del presente Acuerdo se considerarán
parte integrante de éste y toda referencia que se haga
al Acuerdo incluirá asimismo a sus Anexos, salvo en
los casos en los que se establezca expresamente lo
contrario.
Artículo 25
Terminación
Cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra en
cualquier momento su decisión de terminar el presente
Acuerdo; dicha notificación será remitida en forma
simultánea a la Organización de Aviación Civil Internacional. En ese caso, el Acuerdo caducará 12 (doce)
meses después de la fecha en la que la otra Parte recibió la notificación, a menos que las Partes decidan de
mutuo acuerdo dejarla sin efecto antes del vencimiento
de este período. Ante la falta de acuse de recibo de la
otra Parte, se considerará que la notificación ha sido
recibida catorce (14) días después de la fecha de su
recepción por parte de la Organización de Aviación
Civil Internacional.
Artículo 26
Entrada en vigor
El presente Acuerdo será aprobado de conformidad
con los requisitos constitucionales de cada una de las
Partes y entrará en vigor en la fecha de la última nota,
enviada por la vía diplomática, mediante las cuales las
Partes se notifiquen el cumplimiento de tales requisitos.
En prueba de conformidad, los que suscriben, debidamente autorizados para hacerlo por sus gobiernos
respectivos, firman el presente Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires el 18 de enero de 2010, en
dos originales en español, árabe e inglés, siendo ambos
igualmente auténticos. En caso de divergencias en la
interpretación, sentará a lo que dispone la versión en
inglés.
Por el Gobierno
del Estado de Qatar.

Por el Gobierno
de la República Argentina.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
ANEXO
Programas de rutas
1. Rutas que operará la línea aérea designada de la
República Argentina:
Desde puntos anteriores y puntos en la Argentina a:
Puntos intermedios en América, África, Europa,
Medio Oriente y Asia. Al Estado de Qatar y
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Puntos más allá en África, Medio Oriente y Asia.
2. Rutas que operará la línea aérea designada del
Estado de Qatar:
Desde puntos anteriores y puntos en el Estado de
Qatar a:
Puntos intermedios en Asia, Medio Oriente, África,
Europa y América.
A la República Argentina y
Puntos más allá en América.
Nota: las líneas aéreas designadas de cada Parte
podrán, en cualquiera o en la totalidad de sus vuelos,
omitir escalas en cualquiera de los puntos anteriores,
intermedios o más allá, siempre que los servicios
acordados en esas rutas comiencen o finalicen en el
territorio de la Parte que designe a la línea aérea.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR ON
AIR SERVICES
The Government of the Argentine Republic and the
Government of the State of Qatar;
Being parties to the Convention on International
Civil Aviation opened for signature at Chicago on the
seventh day of december, 1944;
Desiring to conclude an Agreement, supplementary
to the said Convention for the purpose of establishing
air services between their respective territories;
Desiring to ensure the highest degree of safety and
security in international air transport and reaffirming
their grave concern about acts or threats against the
security of aircraft, which jeopardise the safety of
persons or property, adversely affect the operation of
air transport, and undermine public confidence in the
safety of civil aviation;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1

Definitions
For the purpose of this Agreement, unless the context
otherwise requires:
1. The term “the Convention” means the Convention on International Civil Aviation opened for
signature at Chicago on the seventh day of December, 1944 and includes any annex adopted
under Article 90 of that Convention and any
amendment of the annexes or Convention under Articles 90 aind 94 thereof, so far as those
anexes and amendments have become effective
for or been ratified by both Parties.
2. The term “Agreement” means this Agreement,
the Annex attached thereto and any Protocols
or similar documents amending the present
Agreement or the Annex;
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3. The term “aeronautical authorities” means: in
the case of the Argentine Republic, the Ministry of Federal Planning, Public Investment
and Services, Secretariat of Transpart, National
Civil Aviation Administration, or any person
or body authorized to perform any functions
at present exercised by the said Ministry, and
in the case of the State of Qatar, the Chairman
of the Civil Aviation Authority and any person
or body authorized to perform any functions
at present exercised by the said Chairman or
similar functions;
4. The term “designated airline” means an airline
which has been designated and authorized in
accordance with Article 4 of this Agreement;
5. The terms “air service”; “international air
service”; “airline” and “stop for non-traffic
purposes”, have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.
6. The term “capacity” in relation to an aircraft
means the payload of the aircraft available on
the route or section of a route; and in relation
to a specified air service means the capacity of
aircraft, used on such service, multiplied by the
frequency of the flights, operated by such an
aircraft over a given period and route or section
of route.
7. The term “agreed services” and “specified routes” have the meaning respectively assigned in
Article 3 paragraph 2 of this Agreement.
8. The term “tariff” means the prices to be paid
for the carriage of passengers, baggage and
cargo and the conditions under which those
prices apply, including prices and conditions
for agenda and other auxiliary service, but
excluding remuneration and conditions for the
carriage of mail.
9. The term “territory” in relation to a state has
the meaning assigned to it in Article 2 of the
Convention.
ARTICLE 2

Applicability of the Chicago Convention
The provisions of this Agreement shall be subject
to the provisions of the Convention in so far as those
provisions are applicable to international air services.
ARTICLE 3

Grant of rights
1. Each Party grants to the other Party the following
rights in respect of its scheduled international air
services:
a) The right to fly across its territory without
landing.
b) The right to make stops in its territory for nontraffic purposes.
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2. Each Party grants to the other Party the rights
specified in this Agreement for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes
specified in the appropriate section of the Schedules annexed to this Agreement. Such services and routes are
hereafter called “the agreed services” and “the specified
routes” effectively. While operating an agreed service
on a specified route, the airlines designaced by each
Party shall enjoy in addition to the rights specified in
paragraph (1) of this Article the right to make stops in
the territory of the other Party at the points specified for
that route in the schedules annexed to this Agreement
for the purpose of taking on board and discharging
passengers and cargo including mail, in combination
or separately.
3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be
deemed to confer on the airlines of one Party, the privilege of taking on board, in the territory of the other
Party, passengers and cargo including mail carried for
hire or reward and destined for another point in the
territory of the other Party.
ARTICLE 4

Designation and Authorization
1. Each Party shall have the right to designate in
writing through diplomacit channels to the other Party,
an airline or airlines for the purposes of operating the
agreed services on the specified routes, as far as:
a) The airline/s is established in the territory of
the Party designating the airline and has a valid
Air Operators Cercificate (AOC) in accordance
with its legislation;
b) Effective regulatory control of the airline/s is
exercised and maintained by the Party designating the airline;
c) The airline/s has its principal place of business
in the territory of the Party designating such
airline, or the airline/s is owned directly or
through majority ownership and it is effectively
controlled by the Party designating the airline
and/or nationals of such State.
2. On receipt of such designation, the other Party
shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and
(4) of this Article, without delay grant to the airline/s
designated the appropriate operating authorizations.
3. The aeronautical authorities of one Party may
require an airline designated by the other Party to
satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions
prescribed under the laws and regulations normally
and reasonably applied to the operation of international
air services by such authorities in conformity with the
provisions of the Convention.
4. Each Party shall have the right to refuse to grant
the operating authorization referred to in paragraph (2)
of this Arcicle, or to impose such conditions as it may
deem necessary on the exercise by a designated airline
of the rights specified in Article 3 of this Agreement,
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in any case where the said Party is not satisfied that
substantial ownership and effective control of that
airline are vested in the Contracting Party designating
the airline or in its national, subject to the provisions
of the state designating the airline.
5. When an airline or airlines has been so designated
and authorized it may begin at any time to operate the
agreed services, provided that tariffs and time tables
are escablished in accordance with the provisions of
Article 8 and Article 9 of this Agreement and are in
force in respect of the service.
ARTICLE 5

Revocation or Suspension of operating authorization
1. Each Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the
rights specified in Article 3 of this Agreement by an
airline designated by the other Party, or to impose such
conditions as it may deem necessary on the exercise of
these rights in any case where:
a) It is not satisfied that the airline/s is established
in the territory of the Party designating the
airline and has a valid Air Operators Certificate
(AOC) in accordance with its legislation; or
b) Effective regulatory control of the airline/s
is not exercised and maintained by the Party
designating the airline/s; or
c) The airlines doesn’t have its principal place
of business in the territory of the Party designating such airline or it is not owned directly
or through majority ownership and it is not
effeccively concrolled by the Party designating
the airline and/or national of such state.
d) In the case of failure by that airline to comply
with laws or regulations of the Party granting
these rights; or
e) In case the airline/s otherwise fails to operate
in accordance with the conditions prescribed
under this Agreement.
2. Unless immediate revocation, suspension, or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1)
of this Article is esential to prevent further infringement
of laws or regulations, such right shall be exercised
only after consultation with the other Party.
ARTICLE 6

Exemptions from customs and other duties
1. Aircraft operated in international air services by
the designated airline of either Party, as well as their
regular equipment, supplies of fuel and lubricants, and
aircraft stores (including food, beverages, tobacco) on
board such aircraft shall be exempt from all customs
duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Party, provided such
equipment and supplies remain on board the aircraft
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up to such time as they are re-exported or are used on
the part of the journey performed over that territory.
2. They shall also be exempt from the same duties,
fees and charges, with the exception of charges corresponding to the service performed,
a) Aircraft stores taken on board in the territory of
a Party, within limits fixed by the authorities of
the said Party, and for use on board outbound
aircraft engaged in the international air service
of the other Party;
b) Spare parts and regular equipment introduced
into the territory of either Party for the maintenance or repair of aircraft used on international
air services by the designated airline of the
other Party;
c) Fuel and lubricants supplied in the territory
of a Party to outbound aircraft of a designated
airline of the other Party engaged in an international air service; even when these supplies are
to be used on the part of the journey performed
over the territory of the Party in which they are
taken on board;
d) Advertising materials and airline documentation having no commercial value used by the
designated airlines of one Party in the territory
of the other Party;
e) The office equipment introduced in the territory
of either Party in order to be used in the offices
of the designated airline of the other Party
provided that such equipment is in the disposal
of those offices during three (3) years from the
date of their introduction into that territory and
the principle of reciprocity applies.
Materials referred to in sub-paragraphs a), b) and
c) above may be required to be kept under customs
supervision or control.
3. Passengers, baggage and cargo in direct transit
across the territory of one Party and not leaving the
area of the airport reserved for such purpose shall be
subject to a very simplified control. Baggage and cargo
in direct transit only shall be exempt from customs
duties and other similar taxes.
4. The regular airborne equipment, as well as the
materials and supplies retained on board the aircraft
of either Party, may be unloaded in the territory of
the other Party only with the approval of the customs
authorities of that territory. In such a case, they may
be placed under the supervision of the said authorities
up to such time as they are re-exported or otherwise
disposed of in accordance with the customs regulations.
ARTICLE 7

Principles governing operation of agreed services
1. Capacity of air services shall be agreed upon by
the aeronautical authorities of both Parties before the
commencement of operations and from time to time
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according to traffic needs and load factor of the routes
concerned.
2. There shall be fair and equal opportunity for the
airlines of both Parties to operate the agreed services on
the specified routes between their respective territories.
3. In operating the agreed services, the designated
airline of one Party shall take into account the interests
of the designated airline of the other Party so as not to
affect unduly the services which the latter provides on
the whole or part of the same routes.
4. The agreed services provided by the designated
airlines of the Parties shall bear close relationship to
the requirements of the public for transportation on
the specified routes and shall have as their primary
objective the provision, at a reasonable load factor, of
capacity adequate to carry the current and reasonably
anticipated requirements for the carriage of passengers
and cargo including mail originating from or destined
for the territory of the Party which has designated the
airline. Provision for the carriage of passengers and
cargo including mail both taken on board and discharged at points on the specified routes in the territories
of states other than that designating the airline shall be
made in accordance with the general principles that
capacity shall be related to:
a) Traffic requirements to and from the territory
of the Party which has designated the airline;
b) Traffic requirements of the area through which
the agreed services passes, after taking account
of the other transport services established by
airlines of the state comprising the area;
c) The requirements of through airline operation.
ARTICLE 8
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crippling a competitor or excluding a competitor from a route;
b) Protection of consumers from prices that are
unreasonably high or restrictive due to the
abuse of a dominant position; and
c) Protection of designated airlines from pricers
that are artificially low.
5. Each Party shall have the right to approve or
disapprove tariffs for one-way or round-trip carriage
between the territories of the two Parties which commences in its own territory. The tariffs to be charged
by a designated airline of one Party for carriage between the territory of the other Party and that of a third
State on services covered by this agreement shall be
subject to the approval requirements of the other Party.
Neither Party shall take unilateral action to prevent the
inauguration of proposed tariffs or the continuation
of effective tariffs for one-way or round-trip carriage
between the territories of the two Parties commencing
in the territory of the other Party.
ARTICLE 9

Approval of time-tables
The designated airline shall submit for approval
to the aeronautical authorities of the other Party the
flight time-table including the type of aircraft to be
used as well as the capacity. This should be submitted
not later than (30) days prior to the inauguration of the
scheduled flights. This requirement shall also apply to
later amendments. In special cases, if necessary, the
mentioned time limit may be reduced after consultation
between the mentioned authorities.
ARTICLE 10

Tariffs

Provision of statistics

1. Each Party shall allow tariffs to be established
by each designated airline based upon commercial
considerations in the market place. Neither Party shall
require the designated airlines to consult other airlines
about the tariffs they charge or propose to charge.
2. Each Party may require prior filing with its aeronautical authorities, of prices to be charged to or from
its territory by designated airlines of both Parties. Such
filing by or on behalf of the designated airlines may be
required by no more than 30 days before the proposed
date of effectiveness.
3. Except as otherwise provided in this article,
neither Party shall take unilateral action to prevent the
inauguration or continuation of a price proposed to be
charged or charged by a designated airline of either
Party for international air transportation.
4. Intervention by the Parties shall be limited to:

The aeronautical authorities of a Party and/or its
airlines shall supply to the aeronautical authorities of
the other Party at their request such periodic or other
statements of statistics as may be reasonably required
for the purpose of reviewing the capacity provided
on the agreed services by the designated airline of
the Party referred to in this article. Such statements
shall include all information required to determine the
amount of traffic carried by those airlines on the agreed
services and the origin and destination of such traffic.

a) Prevention of tariffs whose application constitutes anti-competitive behavior which has or
is likely to or intended to have the effect of

ARTICLE 11

Transfer of earnings
1. Each Party shall grant to the designated airline/s
of the other Party, the right of free transfer of the excess
receipts over expenditure earned in the territory of the
respective Party. Such transfer shall be performed on
the basis of official exchange rates or where there are
no official exchange rates, at the prevailing foreign
exchange market rates for current payment.
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2. If a Party imposes restrictions on the transfer of
excess receipts over expenditure by the designated
airline/s of the other Party, the latter shall have the
right to impose reciprocal restrictions on the designated
airline/s of that Party.
3. In the event that payments between the Parties
are governed by a special agreement, such agreement
shall apply.
ARTICLE 12

Commercial arrangements
1. In operating or holding out air services on the
specified routes any designated airline of one Party
may enter into code-sharing and blocked-space arrangement with:
a) An airline or airlines of either Party;
b) An airline or airlines of a third Party. Should
such a third Party not authorize or allow comparable arrangements between the airlines of
the other Party and other airlines on services to,
from and via such third country, the aeronautical authorities of the concerned Party have the
right not to accept such arrangements.
2. The above provisions are, however, subject to the
conditions that all airlines in such arrangements:
a) Hold the underlying traffic rights and meet the
principles of this agreement;
b) Meet the requirement applied to such arrangements by the aeronautical authorities of both
Parties, and
c) Provide the consumers with the proper information concerning such code-sharing and
blocked-space arrangements.
3. The code-sharing airlines are required to file proposed code-sharing and blocked-space arrangements
with the aeronautical authorities of both Parties at
least thirty (30) days before its proposed introduction.
Such code-sharing and blocked-space arrangements
are subject to approval by the aeronautical authorities
of both Parties.
4. The capacity utilized by a designated airline as
marketing carrier on code shared services operated
by a designated airline of the other Party, will not be
counted against the capacity entitlements of the Party
who designates the marketing carrier.
Change of aircraft
1. Each designated airline may on any or all flights
on the agreed services and at its option, change aircraft
in the territory of the other Party or at any point along
the specified routes, provided that:
a) Aircraft used beyond the point of change of
aircraft shall be scheduled in coincidence with
the inbound or outbound aircraft, as the case
may be;
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b) In the case of change of aircraft in the territory
of the other Party and when more than one
aircraft is operated beyond the point of change,
not more than one such aircraft may be equal
size and none may be larger than the aircraft
used in the third and fourth freedom sector.
ARTICLE 13

Aviation security
1. Consistent with their rights and obligations under
international law, the Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation
against acts of unlawful interference forms an integral
part of this Agreement. Without limiting their rights
and obligations under international law, the Parties
shall in particular act in conformity with the provisions
of the Convention on Offences and certain other acts
committed on board aircraft, signed at Tokyo on 14
September 1963, the Convention for the Suppression
of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague
on 16 December 1970, and the Convention for the
Suppression of Unlawful Acts against the. Safety of
Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September
1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful
Acts of Violence at Airports Serving International Civil
Aviation, done at Montreal on 24 February 1988, and
the provisions of multilateral agreements which will
become binding on both Parties.
2. The Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful
seizure of civil aircraft and other unlawful acts against
the safety of such aircraft, their passengers and crew,
airports and air navigation facilities, and any other
threat to the security of the civil aviation.
3. The Parties shall, in their mutual relations, act
in conformity with the aviation security provisions
established by the International Civil Aviation Organization and designated as annexes to the Convention
on International Civil Aviation to the extent that such
security provisions are applicable to both Parties; they
shall require that operators of aircraft of their registry
or operators of aircraft who have their principal place
of business or permanent residence in their territory
and the operators of airports in their territory act in
conformity with such aviation security provisions.
4. Each Party agrees that such operators of aircraft
may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph (3) above required by
the other Party for entry into, departure from, or while
within, the territory of that other Party. Each Party shall
ensure that adequate measures are effectively applied
within its territory to protect the aircraft and to inspect
passengers, crew, carry-on items, bagagge, cargo and
aircraft stores prior to and during boarding or loading.
Each Party shall also give positive consideration to
any request from the other Party for reasonable special
security measures to meet a particular threat.
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5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts
against the safety of such aircraft, their passengers and
crew, airports or air navigation facilities occurs, the
Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to
terminate rapidly and safely such an incident or threat
thereof.
6. Each Party shall take such measures as it may
find practicable to ensure that an aircraft of the other
Party subjected to an act of unlawful seizure or other
acts of unlawful interference which is on the ground in
its Territory is detained thereon unless its departure is
necessitated by the overriding duty to protect the lives
of its passengers and crew.
7. When a Party has reasonable grounds to believe
that the other Party has departed from the provisions
of this article, the aeronautical authority of the first
Party may request immediate consultations with the
aeronautical authority of the other Party. Failure to
reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days
from the date of such request shall constitute grounds
for the application of paragraph (1) of article 4 of this
agreement. When required by an emergency, a Party
may take interim action under paragraph (1) of article 5
prior to the expiry of fifteen (15) days. Any action taken
in accordance with this paragraph shall be discontinued
upon compliance by the other Party with the security
provisions of this article.
8. Should one Party have problems with regard to the
aviation security provisions of this article, the aeronautical authorities of either Party may request immediate
consultations with the aeronautical authorities of the
other Party.
ARTICLE 14

Aviation safety
1. Each Party may request consultations at any time
concerning safety standards in any area relating to
aircrew, aircraft or their operation adopted by the other
Party. Such consultations shall take place within thirty
(30) days of that request.
2. If, following such consultations, one Party finds
that the other Party does not effectively maintain and
administer safety standards in any such area that are
at least equal to the minimum standards established at
that time pursuant the Convention, the first Party shall
notify the other Party of those findings and the steps
considered necessary to conform with those minimum
standards, and that other Party shall take appropriate
corrective action. Failure by the other Party to take
appropriate action within fifteen (15) days or such
longer period as may be agreed, shall be grounds for
the application of article 5 of this agreement.
3. Notwithstanding the obligations mentioned in article 33 of the Convention, it is agreed that any aircraft
operated by the airline of one Party in services to or
from the territory of the other Party may, while within
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the territory of the other Party, be made the subject of
an examination by the authorized representatives of the
other Party, on board and around the aircraft to check
both the validity of the aircraft documents and those of
its crew and the apparent condition of the aircraft and
its equipment (in this article called “ramp inspection”),
provided this does not lead to unreasonable delay.
4. If any such ramp inspection or series of ramp
inspections gives rise to:
a) Serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the
minimum standards established at that time
pursuant to the Convention, or
b) Serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety
standards established at that time pursuant
to the Convention, the Party carrying out the
inspection shall, for the purposes of article 33
of the Convention, be free to conclude that the
requirements under which the certificate or
licenses in respect of that aircraft or in respect
of the crew of that aircraft had been issued or
rendered valid, or that the requirements under
which that aircraft is operated, are not equal to
or above the minimum standards established
pursuant to the Convention.
5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by
the airline or airlines of one Party in accordance with
paragraph 3 above is denied by the representative of
that airline or airlines, the other Party shall be free to
infer that serious concerns of the type referred to in
paragraph (4) above arise and draw the conclusions
referred in that paragraph.
6. Each Party reserves the right to suspend or vary
the operating authorization of the airline of the other
Party immediately in the event the first Party concludes,
whether as a result of a ramp inspection, consultation
or otherwise, that immediate action is essential to the
safety of an airline operation.
7. Any action by one Party in accordance with paragraphs (2) or (6) above shall be discontinued once
the basis for the taking of that action ceases to exist.
ARTICLE 15

User charges
Charges for the use of airport and navigation facilities and services supplied by a contracting Party to
the designated airlines of the other contracting Party
shall not be higher than those charges imposed by the
competent authorities to the national aircraft when
operating on scheduled international services.
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ARTICLE 16

Applicability of national legislation
1. The laws and regulations of a Party as to the admission to or departure from its territory of passengers,
crew or cargo of aircraft, such as regulations relating
to entry, clearance, immigration, passports, customs,
currency, health and quarantine shall be complied with
by or on behalf of such passengers, crew or cargo upon
entrance into or departure from, or while within the
territory of that Party.
2. The laws and regulations of a Party relating to the
admission to or departure from its territory of aircraft
engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft of the other Party
while within its territory shall be applied.
3. The appropriate authorities of a Party shall have
the right without unreasonable delays, to search aircraft
of the other Party on landing or departure and to inspect
the certificate and other documents prescribed by the
Convention.
ARTICLE 17

Commercial activities
1. In accordance with the applicable laws and regulations of the other Party, the designated airlines of each
Party shall have the right to establish in the territory
of the other Party offices for the purpose of promotion
of air transportation and sale of transport documents
and other ancillary products associated with the sale
of air transportation.
2. Subject to the laws and regulations of the other
Party, the designated airlines of each Party shall be
entitled, to bring into and maintain in the territory of the
other Party those of their own managerial, commercial,
operational, sales, technical and other personnel and
representatives as it may require in connection with
the provision of air transportation.
3. In accordance with the applicable laws and regulations, the designated airlines of each Party shall,
either directly and at their discretion, through agents,
have the right to engage in the sale of air transportation
in the territory of the other Party. For this purpose, the
designated airlines shall have the right to use its own
transportation documents. The designated airline of
each Party shall have the right to sell, and any person
shall be free to purchase, such transportation in local
currency or in any other freely convertible currency
subject to the legal provisions of the other Party.
ARTICLE 18

Consultation
1. In a spirit of close co-operation, the aeronautical
authorities of the Parties shall consult each other from
time to time with a view to ensuring the implementation
of, and satisfactory compliance with, the provisions
of this agreement and the annexed schedules and shall
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consult when necessary to provide for modifications
thereof.
2. Either Party may request consultation in writing
which shall begin within a period of sixty (60) days of
the date of receipt of the request, unless both Parties
agree to an extension of this period.
ARTICLE 19

Settlement of disputes
1. If any dispute arises between the Parties relating
to the interpretation or application of this agreement,
the Parties shall in the first place endeavour to settle it
by negotiations.
2. If the Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to
some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request. of either Party be submitted for
decision to a tribunal of three (3) arbitrators, one to be
nominated by each Party and the third to be appointed
by the two so nominated. Each of the Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days
from the date of receipt by either Party from the other
of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third
arbitrator shall be appointed within a further period of
sixty (60) days. If either of the Parties fails to nominate
an arbitrator within the period specified, or if the third
arbitrator is not appointed within the period specified,
the president of the Council of the International Civil
Aviation Organization may, at the request of either
Party, appoint an arbitrator or arbitrators as the case
requires. In such case, the third arbitrator shall be a
national of a third State and shall act as president of
the arbitral tribunal.
3. Each Party shall bear the costs of the arbitrator
it has nominated as well as of its representation in the
arbitral proceedings. The cost of the president and any
other costs shall be borne in equal parts by the Parties.
4. The Party shall comply with any decision given
under paragraph (2) of this article.
ARTICLE 20

Amendments
1. If either of the Parties considers it desirable to
modify any provision of this agreement, such modifications, if agreed between the Parties and if necessary
after consultation in accordance with article 18 of this
agreement, shall come into effect when confirmed by
an exchange of notes, through the diplomatic channels.
2. If the amendment relates to the provisions of the
Agreement other than those of the annexed schedules,
the amendment shall be approved by each Party in
accordance with its constitutional procedures.
3. If the amendment relates only to the provisions of
the annexed schedules, it shall be agreed upon between
the aeronautical authorities of both Parties.
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ARTICLE 21

ARTICLE 25

Registration with the International
Civil Aviation Organization

Termination

This agreement and any subsequent amendments
thereto shall be registered with the International Civil
Aviation Organization by the State where the signature
of the agreement will take place.
ARTICLE 22

Recognition of certificates and licences
1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one
Party, and still in force, shall be recognized as valid
by the other Party for the purpose of operating services provided for in this agreement, provided that the
requirements under which such certificates or licences
were issued or rendered valid are equal to or above the
minimum standards which are or may be established
pursuant to the convention. Each Party reserves the
right, however, to refuse to recognize, for the purpose
of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or
rendered valid for them by the other Party or by any
other state.
2. If the privileges or conditions of the licences or
certificates referred to in paragraph (1) above, issued by
the aeronautical authorities of one Party to any person
or designated airline or in respect of an aircraft operating the agreed services on the specified routes would
permit a difference from the standards established
under the convention, and which difference has been
filed with the International Civil Aviation Organization,
the aeronautical authorities of the other Party may
request consultations in accordance with article 18
of this agreement with the aeronautical authorities of
that Party with a view to satisfying themselves that the
practice in question is acceptable to them. Failure to
reach a satisfactory agreement will constitute grounds
for the application of article 5 of this agreement.
ARTICLE 23

Conformity with multilateral conventions
If a general multilateral air transport convention or
agreement comes into force in respect of both Parties,
the provisions of such multilateral convention shall
prevail in so far as those provisions are opposite to
this agreement.
ARTICLE 24

Annexes
Annexes to this agreement shall be deemed to be
part of the agreement and the references to it shall include reference to the annexes except where otherwise
expressly provided.
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Either Party may at any time give notice to the
other Party of its decision to terminate this agreement;
such notice shall be simultaneously communicated to
the International Civil Aviation Organization. In such
case the agreement shall terminate twelve (12) months
after the date of receipt of the notice by the other Party,
unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of
acknowledgement of receipt by the other Party, notice
shall be deemed to have been received fourteen (14)
days after the receipt of the notice by the International
Civil Aviation Organization.
ARTICLE 26

Entry into force
This agreement shall be approved according to the
constitutional requirements of each Party and shall
enter into force on the date of the last note, sent by
diplomatic channels, by which the Parties notify each
other the fulfilment of such requirements.
In witness whereof, the undersigned, being duly
authorized thereto by their respective governments,
have signed the present agreement.
Done at Buenos Aires, on the 18th of January, 2010,
in two originals, in Spanish, Arabic and English languages, both being equally authentic. In case of divergent
interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Argentine Republic
For the Government of the State of Qatar
ANNEX
Route schedules
1. Routes to be operated by the designated airline of
the Argentine Republic:
From behind points and points in Argentina to intermediate points in America, Africa, Europe, Middle
East and Asia.
To the State of Qatar and beyond points in Africa,
Middle East and Asia.
2. Routes to be operated by the designated airline of
the State of Qatar:
From behind points and points in the State of Qatar
to intermediate points in Asia, Middle East, Africa,
Europe and America to the Argentine Republic and
beyond points in America.
Note : The designated airlines of each Party may
on any or all flights omit calling at any of the behind,
intermediate or beyond points, provided that the agreed
services on these routes begin or end in the territory of
the Party designating the airline.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-457/10)
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010.
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 Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la Confederación Suiza, suscrito en Buenos
Aires el 10 de noviembre de 2009.
En virtud del Tratado cuya aprobación se solicita,
los Estados contratantes se comprometen a otorgarse
la más amplia asistencia judicial mutua en todas las
investigaciones o procedimientos relativos a delitos
cuya punición corresponda a las autoridades competentes del Estado requirente. Los Estados contratantes
intercambiarán y aceptarán la lista de las autoridades
competentes para presentar las solicitudes de asistencia
judicial. La asistencia judicial mutua incluirá todas las
medidas que se adopten a los efectos de un procedimiento penal en el Estado requirente. El Tratado no se
aplicará a los casos de búsqueda, arresto o detención
de una persona imputada, procesada o condenada por
un delito con miras a su extradición ni a los casos de
ejecución de sentencias penales. El Estado requerido no
invocará el secreto bancario para denegar la asistencia
judicial prevista en el Tratado. Se establecen los casos
en que la asistencia judicial mutua podrá ser denegada
y aquel en el que el Estado requerido podrá posponer el
cumplimiento de la asistencia, así como los requisitos
a cumplir en los casos de denegación o postergación
de asistencia.
A los efectos de la aplicación del tratado no se
considerarán delitos políticos aquellos que tienden a
exterminar u oprimir a un grupo de personas en razón
de su nacionalidad, raza, confesión o pertenencia étnica, social o política, los que resultan especialmente
reprochables debido a que el autor, con la finalidad de
extorsionar o de coaccionar, ha puesto o podría haber
puesto en peligro la libertad, la vida o la integridad
física de personas, especialmente por un secuestro de
avión, la toma de rehenes o el empleo de medios de
exterminación masiva, ni a los que constituyen una
grave violación al derecho internacional humanitario.
La solicitud será ejecutada con arreglo a las leyes
del Estado requerido. En el Tratado se establecen las
pautas para el cumplimiento de medidas de coerción,
medidas provisorias, presencia de personas y autoridades en el procedimiento, declaraciones de testigos,
envío de documentos, expedientes u otros elementos de
prueba, puesta a disposición de expedientes judiciales
o de instrucción, incluidas sentencias y resoluciones,
devolución de objetos y valores y uso restringido de la
información, documentación u objetos.
Se establecen las normas aplicables a las notificaciones, la comparecencia de testigos o peritos en el Estado
requirente, el pago de indemnizaciones y gastos de
viaje y estadía que correspondan, los salvoconductos
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para los testigos o peritos, el alcance de la declaración
testimonial en el Estado requirente, el traslado de personas detenidas en calidad de testigo o a los fines de
un careo en el Estado requirente y las audiencias por
videoconferencia.
También se especifican las características que deben
tener la solicitud de asistencia, el envío sin solicitud de
elementos de prueba e información y la denuncia con
fines de procesamiento y decomiso.
La aprobación del presente Tratado permitirá a las
Partes cooperar más eficazmente en la investigación,
persecución penal y punición de los delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.075
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la Confederación Suiza, suscrito en Buenos
Aires el 10 de noviembre de 2009, que consta de treinta
y seis (36) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA
EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA
La República Argentina y la Confederación Suiza,
en adelante denominadas los Estados Contratantes, con
el deseo de celebrar un Tratado de Asistencia Judicial
Mutua en Materia Penal y de ese modo cooperar más
eficazmente en la investigación, persecución penal y
punición de los delitos han acordado lo siguiente:
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1
Obligación de otorgar asistencia judicial mutua
1. Los Estados Contratantes se comprometen a otorgarse, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado, la más amplia asistencia judicial mutua
en todas las investigaciones o procedimientos relativos
a delitos cuya punición corresponda a las autoridades
competentes del Estado Requirente.
2. Los Estados Contratantes intercambiarán y aceptarán, a través de las Autoridades Centrales, la lista de las
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autoridades competentes para presentar las solicitudes
de asistencia judicial a los fines de este Tratado.
3. El Estado Requerido no invocará el secreto bancario para denegar la asistencia judicial prevista en el
presente Tratado.
4. La asistencia judicial mutua incluirá todas las medidas que se adopten a los efectos de un procedimiento
penal en el Estado Requirente:
a) Recepción de declaraciones testimoniales o
de otra índole;
b) Entrega de documentos, expedientes o elementos de prueba;
c) Localización, incautación y decomiso de objetos y valores;
d) Intercambio de información;
e) Registro de personas y allanamientos;
f) Devolución de objetos y valores;
g) Notificación de actos procesales;
h) Traslado de personas detenidas para ser interrogadas o sometidas a careo; y
i) Cualquier otro tipo de asistencia mutua compatible con el propósito del presente Tratado
y que sea aceptable para los Estados Contratantes.
Artículo 2
Casos de inaplicabilidad
El presente Tratado no se aplicará a los siguientes
casos:
a) Búsqueda, arresto o detención de una persona
imputada, procesada o condenada por un delito
con miras a su extradición;
b) Ejecución de sentencias penales.
Artículo 3
Fundamentos para denegar o posponer
la asistencia solicitada
1. La asistencia judicial mutua podrá ser denegada:
a) Si la solicitud se refiere a un delito considerado
por el Estado Requerido como delito político o
relacionado con un delito político;
b) Si la solicitud se refiere a un delito militar que
no es delito con arreglo al derecho común;
c) Si la solicitud se refiere a infracciones fiscales; sin embargo el Estado Requerido tiene
la facultad de acceder a la solicitud si la
investigación o el procedimiento se refiere a
una estafa en materia fiscal. Si la solicitud se
refiere sólo en parte a infracciones fiscales el
Estado Requerido puede limitar, para esa parte,
la utilización de las informaciones y medios de
prueba suministrados;
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d) Si el Estado Requerido considera que el cumplimiento de la solicitud puede perjudicar su
soberanía, seguridad, orden público u otros
intereses esenciales, según lo determinado por
su autoridad competente;
e) Si la solicitud se refiere a hechos con respecto a
los cuales las persona perseguida ha sido definitivamente absuelta o condenada en el Estado
Requerido por los mismos hechos, a condición
de que la sanción pronunciada esté en curso de
ejecución o ya haya sido ejecutada;
f) Si existen motivos fundados para creer que
la solicitud ha sido presentada con el fin de
perseguir o castigar a una persona por motivos
relacionados con su raza, religión, origen étnico, sexo u opiniones políticas, o que dar curso
a la solicitud perjudicaría a dicha persona por
cualquiera de las razones mencionadas;
g) Si existen motivos fundados para creer que el
procedimiento penal iniciado contra la persona
no respeta las garantías contenidas en los instrumentos internacionales de protección de los
derechos humanos, especialmente en el Pacto
Internacional de Derechas Civiles y Políticos
del 16 de diciembre de 1966.
2. El Estado Requerido podrá posponer el cumplimiento de la asistencia si ésta perjudicare un procedimiento penal en curso en ese Estado.
3. Antes de denegar o posponer la asistencia de conformidad con el presente artículo, el Estado Requerido:
a) Informará de inmediato al Estado Requirente
las razones que lo motivan para denegar o
postergar la asistencia; y
b) Considerará si la asistencia judicial podrá
otorgarse bajo las condiciones que estime necesarias. En tal caso dichas condiciones serán
respetadas en el Estado Requirente.
4. La denegación de la asistencia, sea total o parcial,
deberá ser fundamentada.
Artículo 4
Tipo de delito
A los efectos de la aplicación del presente Tratado no
se considerarán delitos políticos aquellos que:
a) Tienden a exterminar u oprimir a un grupo de
personas en razón de su nacionalidad, raza,
confesión o pertenencia étnica, social o política;
b) Resultan especialmente reprochables debido
a que el autor, con la finalidad de extorsionar
o de coaccionar, ha puesto o podría haber
puesto en peligro la libertad, la vida, o la integridad física de personas, especialmente por
un secuestro de avión, la toma de rehenes o el
empleo de medios de exterminación masiva; o
c) Constituyen una grave violación al derecho internacional humanitario, en especial el contem-
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plado en las Convenciones de Ginebra del 12
de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales.
TÍTULO II

Exhortos
Artículo 5
Derecho aplicable
1. La solicitud será ejecutada con arreglo a las leyes
del Estado Requerido.
2. Si el Estado Requirente desea la aplicación de un
procedimiento específico con respecto al cumplimiento
de una solicitud, lo deberá pedir expresamente, y el
Estado Requerido cumplirá con la misma siempre que
ello no sea contrario a sus leyes.
Artículo 6
Medidas de coerción
1. El cumplimiento de una solicitud que involucre
medidas de coerción podrá ser denegado si los hechos
descriptos en la solicitud no se corresponden con los
elementos objetivos de un delito penal reprimido por
las leyes del Estado Requerido, como si se hubiera
cometido en su territorio.
2. Cuando se requiera la doble incriminación penal
para otorgar asistencia judicial, dicho requisito deberá
considerarse cumplido sin tener en cuenta si ambos
Estados Contratantes ubican al delito dentro de la
misma categoría, o si lo denominan con la misma
terminología, siempre que ambos Estados tipifiquen
la conducta subyacente al delito.
Artículo 7
Medidas provisorias
1. A pedido expreso del Estado Requirente, y siempre que el procedimiento previsto por la solicitud no
parezca manifiestamente inadmisible o inoportuno
de acuerdo a la legislación del Estado Requerido, la
autoridad competente del Estado Requerido ordenará medidas provisorias para mantener una situación
existente, proteger intereses jurídicos amenazados o
preservar elementos de prueba.
2. Si una demora pudiera poner en peligro los procedimientos y la información suministrada permitiera
determinar que se cumplen tonas las condiciones,
podrán disponerse tales medidas tan pronto como se
comunique anticipadamente la solicitud. Dichas medidas se levantarán si el Estado Requirente no presenta la
solicitud dentro del plazo establecido a tal fin.
Artículo 8
Presencia de personas que participan
en el procedimiento
En caso de solicitud expresa del Estado Requirente,
la Autoridad Central del Estado Requerido le comunicará la fecha y lugar de ejecución de la solicitud.
Las autoridades y personas interesadas podrán estar
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presentes si el Estado Requerido otorga su consentimiento a tal fin.
Artículo 9
Declaraciones de testigos en el Estado Requerido
1. Los testigos serán oídos de conformidad con la
legislación del Estado Requerido. Sin embargo, podrán
negarse a declarar en caso de que la legislación del
Estado Requirente lo permita.
2. Si la negativa a declarar se basa en la legislación
del Estado Requirente, el Estado Requerido remitirá el
expediente al Estado Requirente para que éste resuelva.
La decisión deberá estar fundamentada.
3. El testigo que invoque el derecho a negarse a declarar no será pasible de una sanción legal en el Estado
Requirente por esa razón.
Artículo 10
Envío de documentos, expedientes
u otros elementos de prueba
1. El Estado Requerido enviará objetos, documentos,
expedientes o elementos de prueba al Estado Requirente cuando éste así lo solicite.
2. El Estado Requerido podrá optar por enviar
únicamente copias de los documentos, expedientes o
elementos de prueba solicitados. Si el Estado Requirente solicita expresamente el envío de originales, el
Estado Requerido hará todo lo posible para cumplir
con la solicitud.
3. El Estado Requirente deberá devolver los originales lo antes posible y a más tardar después de finalizada
la causa, salvo que el Estado Requerido renuncie a su
devolución.
4. Los derechos reclamados por terceros con respecto a los objetos, documentos, expedientes o elementos
de prueba en el Estado Requerido no impedirán la
remisión de los mismos al Estado Requirente.
Artículo 11
Expedientes judiciales o de instrucción
1. El Estado Requerido pondrá a disposición, a
pedido de las autoridades del Estado Requirente, los
expedientes judiciales o de instrucción, incluidas
las sentencias y resoluciones, en caso de que dichos
elementos sean importantes para un procedimiento
judicial.
2. La documentación, expedientes y pruebas se
entregaran únicamente cuando se relacionen con una
cuestión ya resuelta o bien en la medida en que la Autoridad Central del Estado Requerido lo estime admisible.
Artículo 12
Devolución de objetos y valores
1. Los objetos y valores que constituyen el producto
o el instrumento del delito cometido y perseguido por
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el Estado Requirente y que hayan sido incautados por
el Estado Requerido, así como también los bienes
sustitutivos cuyo valor se corresponda con el del producido delito podrán asimismo ser devueltos al Estado
Requirente a los efectos de su decomiso, ello sujeto a
las tercerías de mejor derecho presentadas por un tercero de buena fe con relación a dichos objetos y valores.
2. Como regla general, la devolución tendrá lugar
en caso de sentencia firme y ejecutoria del Estado
Requirente.

Requerido especificará si la notificación su ha realizado
con arreglo a sus leyes. Si la notificación no ha podido
realizarse, el Estado Requerido informará inmediatamente el motivo al Estado Requirente.
4. La solicitud tendiente a la notificación de una
citación a comparecer a una persona imputada que se
encuentre en el territorio del Estado Requerido deberá
hacerse llegar a la Autoridad Central de dicho Estado a
más tardar cuarenta y cinco días antes de la fecha fijada
para la comparecencia.

Artículo 13
Uso restringido

Artículo 15
Comparecencia de testigos o peritos
en el Estado Requirente

1. La información, documentación u objetos obtenidos en virtud de la solicitud de asistencia judicial no
podrán utilizarse en el Estado Requirente a los fines de
investigaciones ni tampoco presentarse como elementos de prueba en ningún procedimiento penal relativo
a un delito respecto del cual no se pueda otorgar la
asistencia judicial.
2. Cualquier otra utilización estará sujeta a la previa autorización de la Autoridad Central del Estado
Requerido. No se requerirá dicha autorización cuando:
a) Los hechos que den lugar a la solicitud constituyan otro delito con relación al cual se pueda
otorgar la asistencia judicial;
b) El procedimiento penal extranjero se dirija
contra otras personas que hayan participado
en la comisión del delito; o bien
c) El material se utilice para una investigación
o procedimiento relativo al pago de daños y
perjuicios en virtud de una causa respecto de
la cual se haya otorgado la asistencia judicial.
TÍTULO III

Notificación y comparecencia
Artículo 14
Notificación de actos procesales y sentencias
judiciales
1. El Estado Requerido procederá, de conformidad
con sus leyes, a notificar los actos procesales y fallos
judiciales que el Estado Requirente le envíe a tal fin.
2. Dicha notificación podrá efectuarse mediante la
simple comunicación del acto o decisión al destinatario.
En caso que el Estado Requirente lo solicite en forma
expresa, el Estado Requerido efectuará la notificación
en una de las formas previstas por sus leyes para
comunicaciones análogas o de una manera especial
compatible con dichas leyes.
3. La notificación se probará mediante un acuse de
recibo fechado y firmado por el destinatario o bien a
través de una declaración del Estado Requerido en la
que conste el hecho, forma y fecha de la notificación
Se remitirá inmediatamente uno de estos documentos
al Estado Requirente, a solicitud del cual el Estado

1. En caso que el Estado Requirente considere necesaria la comparecencia personal de un testigo o perito
ante sus autoridades judiciales, deberá manifestarlo en
su pedido de notificación de la citación.
2. El destinatario será invitado por el Estado Requerido a responder la citación. El Estado Requerido comunicará sin demora al Estado Requirente la respuesta
del destinatario.
3. El destinatario de la citación que acepte comparecer en el Estado Requirente podrá solicitar que dicho
Estado le entregue un adelanto para sus gastos de viaje
y viáticos.
Artículo 16
Indemnizaciones
Las indemnizaciones a ser abonadas, como así también los gastos de viaje y estadía a ser reembolsados a
un testigo o perito por el Estado Requirente, se calcularán a partir de su lugar de residencia y se le otorgarán
de acuerdo a escalas por lo menos equivalentes a las
contempladas en la tarifa y reglamentos vigentes en el
país donde deba realizarse la audiencia.
Artículo 17
No comparecencia
El testigo o perito que no hubiera respondido a una
citación cuya notificación haya sido solicitada, aun
cuando la citación incluyera una conminación, no estará sujeto a ninguna sanción ni medida de coerción a
menos que posteriormente ingrese voluntariamente al
territorio del Estado Requirente y se lo vuelva a citar
allí debidamente.
Artículo 18
Salvoconducto
1. Ningún testigo o perito cualquiera sea su nacionalidad, que se presente en virtud de una citación
ante las autoridades judiciales del Estado Requirente,
podrá ser imputado, procesado, detenido, ni sometido
a ningún otro tipo de restricción de su libertad personal
en el territorio de dicho Estado con relación a hechos
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o condenas anteriores a su partida del territorio del
Estado Requerido.
2. Ninguna persona, cualquiera sea su nacionalidad,
que haya sido citada por las autoridades judiciales del
Estado Requirente para responder por actos que constituyan el objeto de un proceso en su contra, podrá ser
imputada, procesada, detenida, ni sometida a ningún
otro tipo de restricción de su libertad personal por hechos o condenas anteriores a su partida del territorio
del Estado Requerido y que no fueran contemplados
por la citación.
3. La inmunidad prevista por el presente artículo
cesará cuando la persona en cuestión, habiendo tenido
la posibilidad de abandonar el territorio del Estado
Requirente por un período de treinta días consecutivos
a partir de la fecha en que su presencia dejara de ser
requerida, hubiera permanecido, sin embargo, en dicho
territorio o, habiendo partido, hubiera regresado.
Artículo 19
Alcance de la declaración testimonial
en el Estado Requirente
1. La persona que comparezca en el Estado Requirente en virtud de una citación no podrá ser obligada
a prestar declaración o a presentar pruebas cuando
las leyes de uno u otro de los Estados Contratantes le
permita negarse a hacerlo,
2. Los artículos 9º, párrafos 2 y 3, y 13, párrafo 1, se
aplicarán por analogía.
Artículo 20
Traslado de personas detenidas
1. Toda persona detenida cuya comparecencia personal en calidad de testigo o a los fines de un careo haya
sido solicitada por el Estado Requirente será trasladada
temporariamente al territorio en el cual deba realizarse
la audiencia, bajo la condición de ser devuelta dentro
del período estipulado por el Estado Requerido y con
sujeción a las disposiciones del artículo 13, en la medida en que éstas sean aplicables.
2. El traslado podrá ser denegado en los siguientes
casos;
a) Si la persona detenida no otorga su consentimiento;
b) Si su presencia es requerida en un proceso
penal pendiente en el territorio del Estado
Requerido;
c) Si su traslado es susceptible de prolongar su
detención; o
d) Si existen otras razones imperiosas para no
trasladarla al territorio del Estado Requirente,
3. Si la pena impuesta a la persona trasladada bajo
este artículo expira mientras ésta se encuentra en el
Estado Requirente, el Estado Requerido ordenará su
libertad en cuyo caso su situación estará regida por lo
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dispuesto en el artículo 15, y se le otorgarán las inmunidades previstas en el artículo 18.
4. La persona trasladada deberá permanecer detenida en el territorio del Estado Requirente, salvo que el
Estado Requerido solicite su liberación.
5. El período durante el cual la persona está detenida
fuera del Estado Requerido será computado a los efectos de su prisión preventiva y su condena.
Artículo 21
Audiencia por videoconferencia
1. En caso que una persona que se encuentre en el
territorio del Estado Requerido deba declarar en carácter
de testigo o perito ante las autoridades judiciales del
Estado Requirente, este último podrá solicitar, cuando
resulte inconveniente o imposible que la persona que
deba declarar comparezca en persona en su territorio,
que la audiencia se realice por videoconferencia, de
conformidad con los párrafos 2 a 7 del presente artículo.
2. El Estado Requerido aceptará la audiencia por
videoconferencia siempre que dicho método no sea
contrario a sus principios jurídicos fundamentales
y siempre que disponga de los medios técnicos que
permitan realizar dicha audiencia. En caso de que el
Estado Requerido no disponga de los medios técnicos
necesarios para la realización de una videoconferencia,
dichos medios, con su consentimiento, podrán ser puestos a su disposición por el Estado Requirente.
3. Las solicitudes de realización de audiencias por
videoconferencia contendrán, además de las informaciones indicadas en el artículo 25, la razón por la cual
es inconveniente o imposible que el testigo o perito
comparezca personalmente en la audiencia, el nombre
de la autoridad judicial y de las personas que procederán a la audiencia.
4. La autoridad judicial del Estado Requerido citará
a la persona en cuestión a comparecer con arreglo a las
normas previstas por su legislación.
5. Se aplicarán las siguientes reglas a las audiencias
por videoconferencia:
a) La audiencia se realizará con la presencia de
una autoridad judicial del Estado Requerido, si
es necesario con la asistencia de un intérprete;
dicha autoridad será también responsable de
asegurar tanto la identificación de la persona
que habrá de declarar como el respeto de los
principios fundamentales del derecho del
Estado Requerido. Si la autoridad judicial del
Estado Requerido considera que durante la
audiencia no se están respetando los principios
fundamentales del derecho del Estado Requerido, deberá tomar de inmediato las medidas
necesarias para asegurar la continuación de la
audiencia cumpliendo con los principios arriba
mencionados;
b) Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes acordarán, en su caso, las me-
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didas relativas a la protección de la persona
a ser oída;
c) El interrogatorio será realizado directamente
por la autoridad judicial del Estado Requirente
o bajo su dirección de conformidad con su
propia legislación;
d) A solicitud del Estado Requirente o de la persona a ser oída, el Estado Requerido se asegurará
de que esta última sea asistida de ser necesario,
por un intérprete; y
e) La persona a ser oída podrá hacer valer el
derecho de no declarar que le reconozca la legislación del Estado Requerido o la del Estado
Requirente.
6. Sin perjuicio de todas las medidas acordadas en
lo relativo a la protección de personas, la autoridad
judicial del Estado Requirente al finalizar la audiencia,
labrará un acta en la que conste la fecha y lugar de la
audiencia, la identidad de la persona oída, las identidades y funciones de todas las otras personas del Estado
Requerido que hayan participado en la audiencia, los
eventuales juramentos tomados y las condiciones técnicas en virtud de las cuales se ha celebrado la audiencia.
El documento será enviado por la autoridad competente
del Estado Requerido a la autoridad competente del
Estado Requirente.
7. Cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para que cuando se interrogue a testigos o peritos
dentro de su territorio, de conformidad con el presente
artículo, y éstos se nieguen a declarar cuando tengan
la obligación de hacerlo o bien realicen declaraciones
falsas, se aplique su legislación tal como si la audiencia
se realizara en el marco de un procedimiento nacional.
8. Cada Estado Contratante podrá asimismo, si así
lo desea, aplicar las disposiciones del presente artículo,
cuando corresponda y con el consentimiento de las
autoridades judiciales competentes, a las audiencias
por videoconferencia en las que participe la persona
perseguida penalmente o sospechosa. En tal caso, la
decisión de realizar una videoconferencia, y el modo
en que se llevará a cabo la misma, se regirán por un
acuerdo entre los Estados Contratantes, de conformidad con su legislación nacional y los instrumentos
internacionales sobre la materia. Las audiencias de
personas imputadas o sospechosas sólo se realizarán
con el consentimiento de estas.
TÍTULO IV

Certificado de antecedentes penales e intercambio
de notificaciones de condena
Artículo 22
Certificado de antecedentes penales e intercambio
de notificaciones de condena
1. El Estado Requerido comunicará, en la medida en
que sus autoridades pudieran ellas mismas obtenerlos
en un caso semejante, los extractos del expediente ju-
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dicial o las informaciones relativas a este último que le
sean solicitadas por el Estado Requirente para atender
a las necesidades de una causa penal.
2. En los casos que no sean los previstos por el
párrafo 1 del siguiente artículo, se dará curso a la solicitud en las condiciones previstas por la legislación,
reglamentos o prácticas del Estado Requerido.
3. Cada uno de los Estados Contratantes notificará
al otro Estado las sentencias penales y medidas posteriores relativas a los nacionales de dicho Estado y que
hayan sido inscriptas en el expediente judicial.
TÍTULO V

Procedimiento
Artículo 23
Autoridad Central
1. A los efectos del presente Tratado, la Autoridad
Central es, para la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y para
Suiza, la Oficina Federal de Justicia del Departamento
Federal de Justicia y Policía, por intermedio de las
cuales se presentarán y recibirán las solicitudes de
Asistencia Judicial Mutua.
2. Las Autoridades Centrales de los Estados Contratantes se comunicarán directamente entre sí, sin
perjuicio de lo cual, de ser necesario, quedará reservada
la vía diplomática.
Artículo 24
Vías de transmisión y forma
La solicitud de asistencia deberá formularse por
escrito. En caso de urgencia podrá transmitirse por fax,
por medios electrónicos de comunicación por intermedio de la Organización Internacional de la Policía Criminal, debiendo confirmarse con la solicitud original.
Artículo 25
Contenido de la solicitud
1. La solicitud deberá indicar:
a) La autoridad de la cual emana y, en caso de
corresponder, la autoridad a cargo del proceso
penal en el Estado Requirente;
b) El objeto y la razón de la solicitud;
c) Una descripción detallada de las medidas de
asistencia judicial solicitadas;
d) De ser posible, el nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección de
la persona objeto del proceso penal al momento
de presentación de la solicitud;
e) El motivo principal en razón del cual se solicitan pruebas o información; y
f) Cuando no se trate de una solicitud de notificación de las previstas en el artículo 14, deberá
efectuarse una descripción de los hechos que
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dieren origen a la investigación en el Estado
Requirente –fecha, lugar y circunstancias en
las cuales se cometió el delito– así como la
vinculación entre los hechos mencionados en
la solicitud y las medidas requeridas.
2. Además, la solicitud deberá contener:
a) En caso de aplicación del derecho extranjero
con relación a la ejecución de conformidad
con el artículo 5, párrafo 2, el texto de las
disposiciones legales aplicables en el Estado
Requirente, y la razón de su aplicación;
b) En caso de participación de personas de conformidad con el artículo 8, designación de la
persona que deberá estar presente en la ejecución de la solicitud, y la razón de su presencia;
c) En caso de notificación de actos procesales y
citaciones de conformidad con los artículos 14
y 15, el nombre y la dirección del destinatario
de la documentación y las citaciones a enviar;
d) En caso de citación de testigos o peritos de conformidad con el artículo 15, una declaración de
la cual surja que el Estado Requirente se hará
cargo de los gastos y viáticos y que pagará un
adelanto en caso de solicitarse;
e) En caso de traslado de personas detenidas de
conformidad con el artículo 20, los nombres
de éstas;
f) En caso de audiencias por videoconferencia de
conformidad con el artículo 21, el motivo por
el cual es inconveniente o imposible que el testigo o perito comparezca, además del nombre
de la autoridad judicial y de las personas que
conducirán la audiencia.
Artículo 26
Cumplimiento de la solicitud
1. En caso que la solicitud no cumpla con las disposiciones del presente Tratado, la Autoridad Central del
Estado Requerido informará sin demora a la Autoridad
Central del Estado Requirente y le pedirá que la modifique o complete. Lo dispuesto en el presente párrafo
no impedirá la adopción de las medidas provisorias
contempladas en el artículo 7.
2. Si la Autoridad Central del Estado Requerido considera que la solicitud se ha efectuado de conformidad
con el presente Tratado, ésta adoptará sin demora las
medidas necesarias para su ejecución.
3. Después de haber dado cumplimiento a la solicitud, la autoridad competente enviará a la Autoridad
Central del Estado Requerido la solicitud, la información y las pruebas obtenidas. La Autoridad Central
verificará el debido cumplimiento de la solicitud y
comunicará los resultados a la Autoridad Central del
Estado Requirente.
4. Lo dispuesto en el párrafo 3 no impedirá una
ejecución para la solicitud de asistencia.
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Artículo 27
Exención de legalizaciones, certificaciones
y otras formalidades
1. Los documentos, expedientes, declaraciones y
demás elementos de prueba enviados en virtud de la
aplicación del presente Tratado estarán exentos de
legalización, de certificación y de otras formalidades.
2. Los documentos, expedientes, declaraciones o
demás elementos de prueba enviados por la Autoridad
Central del Estado Requerido serán aceptados como
prueba sin necesidad de otra formalidad o certificado
de autenticidad.
3. La nota de envío de la Autoridad Central será
garantía de la autenticidad de los documentos transmitidos.
Artículo 28
Idioma
1. Las solicitudes de asistencia judicial mutua, así
como también sus anexos, se redactarán en el idioma
del Estado Requirente y estarán acompañadas de una
traducción en el idioma del Estado Requerido indicada
en cada caso por la Autoridad Central.
2. La traducción de los documentos elaborados u
obtenidos en el marco de la ejecución de la solicitud
le corresponderá al Estado Requirente.
Artículo 29
Gastos relativos al cumplimiento de la solicitud
1. El Estado Requirente, a solicitud del Estado Requerido, sólo reembolsará los siguientes gastos incurridos a los efectos de la tramitación de una solicitud:
a) Indemnizaciones, viáticos y gastos de viaje de
los testigos;
b) Gastos relativos al traslado de personas detenidas;
c) Honorarios, gastos de viaje, viáticos y gastos
de peritaje;
d) Los gastos de la conexión de video, y aquellos
vinculados con la puesta en funcionamiento
de dicha conexión en el Estado Requerido, la
remuneración de los intérpretes que éste pone
a disposición y las indemnizaciones pagadas a
los testigos así como sus gastos de traslado en
el Estado Requerido, a menos que los Estados
Contratantes, no adopten otra decisión.
2. Si resultara evidente que el cumplimiento de la
solicitud acarrease gastos extraordinarios, el Estado
Requerido informará la situación al Estado Requirente
para determinar las condiciones a las que estará sujeto
el cumplimiento de la solicitud.
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TÍTULO VI

Envío sin solicitud, denuncia con fines de procesamiento y decomiso
Artículo 30
Envío sin solicitud de elementos de prueba e
información
1. Dentro de los límites de su legislación nacional,
las autoridades podrán, por intermedio de las Autoridades Centrales, sin que se haya presentado una solicitud
en tal sentido, intercambiar información y elementos
probatorios en relación con los hechos penalmente
punibles que serían de su propia investigación cuando
estimen que enviarlo podrá permitirle al Estado Contratante destinatario:
a) Presentar una solicitud de asistencia judicial en
virtud del presente Tratado;
b) Iniciar una causa penal; o
c) Facilitar el desarrollo de una investigación
penal en curso.
2. La autoridad que suministre la información y
los elementos probatorios con arreglo a su legislación
nacional, podrá supeditar su utilización por parte de
la autoridad destinatarias a determinadas condiciones. La autoridad destinataria deberá respetar dichas
condiciones.
Artículo 31
Denuncia con fines de procesamiento y decomiso
1. Toda denuncia dirigida por un Estado Contratante
con miras a un procesamiento ante los tribunales del
otro Estado o a un decomiso de bienes provenientes
de un delito será objeto de comunicaciones entre las
Autoridades Centrales.
2. La Autoridad Central del Estado Requerido informará el curso dado a la denuncia y remitirá, en caso
de corresponder, una copia de la resolución adoptada.
3. Las disposiciones del artículo 27 se aplicarán a las
denuncias contempladas por el párrafo 1 del presente
artículo.
Artículo 32
Traducción
El envío sin solicitud de conformidad con el artículo
30, así como la denuncia de acuerdo con lo establecido
en el artículo 31, deberán traducirse, sin embargo sus
anexos estarán exentos de traducción.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Artículo 33
Otros acuerdos o convenios
1. Las disposiciones del presente Tratado no impedirán la asistencia más amplia que haya sido o sea

convenida entre los Estados Contratantes, en otros
acuerdos o convenios, o que resultase de la legislación
interna o de una práctica establecida.
2. Los artículos XV, XVI y XVII del Tratado de
Extradición entre la República Argentina y la Confederación Suiza del 21 de noviembre de 1906 quedarán
derogados a partir de la entrada en vigor del presente
Tratado.
Artículo 34
Consultas
1. Si lo consideran necesario, las Autoridades Centrales, verbalmente o por escrito, intercambiarán opiniones sobre la aplicación o la ejecución del presente
Tratado, de manera general o en caso particular.
Artículo 35
Solución de controversias
Las controversias entre los Estados Contratantes
relativas a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado serán solucionadas a través
de la vía diplomática.
Artículo 36
Entrada en vigor y denuncia
1. El presente Tratado entrará en vigor sesenta días
después de la fecha en la cual los Estados Contratantes
se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento
do los procedimientos constitucionales requeridos a
tal efecto,
2. Cualquiera de los Estados Contratantes podrá
denunciar el presente Tratado en cualquier momento,
mediante notificación por escrito al otro Estado por la
vía diplomática. La denuncia tendrá efecto a los seis
meses contados a partir de la fecha de recepción de dicha notificación. Sin embargo, la denuncia no afectará
los casos de asistencia judicial en trámite.
En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente
autorizados a tal fin por sus respectivos gobiernos, han
firmado el presente Tratado.
Hecho en Buenos Aires, el 10 de noviembre de 2009,
en dos ejemplares en castellano y en francés, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la
Confederación Suiza.

Jorge E. Taiana

Carla Del Ponte

Ministro de Relaciones

Embajador Extraordinario

Exteriores, Comercio

y Plenipotenciario

Internacional y Culto

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-487/10)
Buenos Aires, 5 de enero de 2011.
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 entre el
Gobierno de la República Argentina y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– sobre la creación en Buenos
Aires –Argentina– del Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos, como centro de
categoría 2, suscrito en Buenos Aires el 13 de febrero
de 2009, y la creación del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH),
como entidad descentralizada en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, dependiente de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el marco de la XXXIV Conferencia General de
la UNESCO, celebrada en París –República Francesa–
entre los días 16 de octubre y 2 de noviembre de 2007,
se aprobó la resolución 34 C/37, relativa a la creación
en Buenos Aires de un instituto internacional para la
educación en derechos humanos, bajo los auspicios
de la UNESCO, que constituye la culminación de una
serie de acuerdos entre el gobierno argentino y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para la creación de
un centro de derechos humanos que cobije como patrimonio cultural de la memoria y la promoción de los
derechos humanos al predio de la entonces Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA). En dicha resolución
se expresa que se acoge con beneplácito la propuesta
del gobierno argentino, de crear en Buenos Aires un
instituto internacional para la educación en derechos
humanos en América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO e invita al consejo ejecutivo a
conceder la categoría 2 a dicho instituto y a autorizar al
director general a firmar un acuerdo entre la UNESCO
y el gobierno argentino por el que se establecerá el
mencionado instituto. En el convenio de creación, organización y funcionamiento del ente público Espacio
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos, firmado el 20 de noviembre
de 2007, por el entonces presidente de la Nación doctor don Néstor Carlos Kirchner y el entonces jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
señor don Jorge Telerman, y aprobado por ley 26.415,
se concedió la tenencia del edificio donde funcionó el
casino y la cantina de la entonces Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), para el funcionamiento de un
instituto internacional de educación en derechos humanos bajo el auspicio de la UNESCO.
En julio de 2007 los entonces ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación, Ciencia y
Tecnología presentaron al señor director general de la
UNESCO, Koïchiro Matsuura, el proyecto de creación
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del instituto internacional de educación en derechos
humanos, que luego de sucesivas reuniones de trabajo
se acordó concretar como el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
Tras su primera consideración aprobatoria en el mes
de octubre del año 2007 por la Comisión de Ciencias
Sociales y Humanas (SHS) de la XXXIV Conferencia
General de la UNESCO, todas las delegaciones participantes compartieron la iniciativa, reivindicando en
muchos casos su respectiva política nacional en materia
de derechos humanos.
Asimismo, con respecto al apoyo regional solicitado
en la última reunión de 2007 del Mercosur educativo
(presidencia pro témpore de la República Oriental del
Uruguay) y en las XI y XII reuniones de altas autoridades competentes en derechos humanos y cancillerías
del Mercosur y Estados asociados –marzo y junio de
2008–, respectivamente, se respaldó por unanimidad la
creación del Centro Internacional para la Promoción de
los Derechos Humanos.
El mecanismo de creación requirió de una doble
vuelta de tratamiento, la primera en la Conferencia
General, y la segunda en el Consejo Educativo de la
UNESCO. El primero de esos pasos se realizó en la
reunión de noviembre de 2007, donde se solicitó la
aprobación en general del centro otorgada por unanimidad de los treinta y dos países presentes. El segundo
tuvo lugar en noviembre de 2008, cuando el consejo
ejecutivo definió el formato final, que se contempla
como centro de categoría 2, mediante decisión 180
ex/19.
El acuerdo establece tres (3) criterios que deberá
satisfacer la constitución del centro. En primer lugar,
la coincidencia de objetivos entre la UNESCO y el
proyecto del espacio para la memoria. En segundo
lugar, el carácter internacional del emprendimiento.
En tercer lugar, la capacidad del centro de actuar como
ejecutor descentralizado de proyectos en materia de
derechos humanos.
El objetivo del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos será el de promover la
profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los
valores de la vida, la libertad y la dignidad humana
y sus funciones serán, entre otras, las de capacitar
especialistas en materia de educación para la memoria
y promoción de los derechos humanos, en los ámbitos
nacional e internacional, impartiendo una educación
teórica, práctica y metodológica; promover, en el contexto de la cooperación internacional, la investigación
científica relativa a temas vinculados a la desaparición
forzada de personas, la tortura y el exterminio y organizar conferencias, talleres internacionales, actividades
académicas y culturales que promuevan el ejercicio y
la salvaguarda de los derechos humanos.
El centro será una entidad autónoma al servicio
de los Estados miembros y miembros asociados a la
UNESCO. El otorgamiento del rango de categoría

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2, significa que se trata de una entidad que si bien es
ajena a la UNESCO desde el punto de vista jurídico,
se la considera asociada a la misma, en virtud de que
dicha categorización proviene de una decisión de la
conferencia general.
Dentro del territorio de la República Argentina el
centro gozará de la personalidad y capacidad jurídicas
necesarias para el ejercicio de sus funciones, pudiendo
contratar, actuar en justicia y adquirir y enajenar bienes
muebles e inmuebles.
El centro contará con un consejo de administración
que tendrá a su cargo la supervisión de sus actividades
y que estará integrado por un representante del gobierno de la República Argentina, un representante de un
número limitado de Estados miembros que hubieran
manifestado su deseo de participar de las actividades
del centro, un representante del director general de la
UNESCO y un representante de las organizaciones
de derechos humanos que contribuyen a la labor del
centro. La secretaría del centro estará compuesta por
un director y el personal necesario para el buen funcionamiento del centro. El director estará encargado
de la gestión operacional del centro y será designado
por el presidente del consejo de administración, previa
consulta con el director general de la UNESCO.
El gobierno de la República Argentina aportará
todos los medios financieros y en especies necesarias
para la administración y funcionamiento del centro,
comprendidos los fondos requeridos para su creación,
así como para la renovación del espacio físico y el
mobiliario de los locales, y sufragará todos los gastos
de funcionamiento y mantenimiento del centro. La
UNESCO, por su parte, aportará una ayuda en forma
de asistencia técnica a las actividades del centro, y dado
que el mismo posee personalidad jurídica propia, la
UNESCO no tiene para con él responsabilidad jurídica
ni obligación alguna.
El centro tendrá un papel innovador, en cuanto promoverá la articulación y coordinación institucional,
estratégica y operativa en la comunidad internacional,
impulsando el mayor intercambio posible de conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras instituciones
relacionadas con el tema a nivel mundial, con énfasis
en la institución sur-sur y la cooperación entre países
en vías de desarrollo.
El centro contribuirá en todo el mundo a la innovación y el desarrollo de la educación en derechos
humanos. En tal sentido, entre sus actividades, se
encuentran la organización de conferencias y talleres
internacionales, así como otras de naturaleza cultural y
académica que tengan como objeto la investigación y
la formación de diversos actores sociales en la temática
de la vigencia y formación de estos derechos.
Asimismo, tendrá como funciones las de coordinación, asesoramiento y canalización de redes, recurriendo a las capacidades regionales e internacionales y
aprovechando las experiencias de los distintos sectores
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e instituciones, comprendidos grupos de investigadores, universidades, organizaciones no gubernamentales
y todas las áreas del gobierno argentino vinculadas a
la temática.
Para el cumplimiento de esas funciones, tendrá como
integrantes a especialistas de reconocimiento internacional en la materia, pudiendo contar con el apoyo
de las distintas áreas académicas de las universidades
públicas de la República Argentina para tareas de investigación y análisis, y los planes de estudio se prepararán
de conformidad con temas y necesidades específicas.
El centro posee el potencial necesario para inspirar
y preparar a especialistas en derechos humanos, en
particular del Mercosur y Estados asociados, y del
continente africano, prioridad de la UNESCO en su
estrategia a plazo medio entre los años 2008-2013.
De esa manera, colaborará con la UNESCO en las
actividades encaminadas a lograr sus objetivos en lo
que respecta a la promoción y defensa de los derechos
humanos, definidos como universales, indivisibles e
interdependientes. Asimismo, cooperará con la implementación del objetivo global 3 –estrategia a plazo
medio entre los años 2008-2013 (34 C/4)–referente al
abordaje de los nuevos problemas éticos y sociales,
mediante un planteamiento basado en los derechos
humanos en todas sus esferas de competencia; contribuirá al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); y fomentará y reforzará la cooperación
internacional en materia de promoción y defensa de los
derechos humanos.
Gracias a la creación del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos, la República
Argentina podrá impulsar la aplicación de toda norma
internacional en la materia y en las áreas de influencia del Mercosur, y de Latinoamérica, y contribuirá
al equilibrio geográfico equitativo que persiguen las
directrices para los centros de la UNESCO.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 7
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– sobre la creación en Buenos
Aires –Argentina– del Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos, como centro de
categoría 2, suscrito en Buenos Aires el 13 de febrero
de 2009, que consta de veintiún (21) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte integrante de la
presente ley como anexo I.
Art. 2° – Créase el Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), como
entidad descentralizada en el ámbito de la Secretaría
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de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, el que se organizará
y regirá conforme a las disposiciones normativas que
constan en el documento de veinticuatro (24) artículos,
que forma parte integrante de la presente ley como
anexo II.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ANEXO I
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA
Y LA CULTURA (UNESCO) SOBRE
LA CREACIÓN EN BUENOS AIRES
(ARGENTINA) DEL CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS, COMO CENTRO DE CATEGORÍA 2
El Gobierno de la República Argentina, y
El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Recordando la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948) y otros instrumentos universales de
derechos humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (1969), el Protocolo de Asunción
sobre Compromiso con la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos del Mercosur (2005) y otros
instrumentos regionales pertinentes,
Teniendo presente la Constitución de la UNESCO,
la Estrategia de la UNESCO en materia de derechos
humanos y su Estrategia integrada de lucha contra el
racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia, aprobadas ambas por la Conferencia General en su 32a reunión, en octubre de 2003,
así como todos los demás documentos pertinentes de
la Organización,
Tomando en cuenta que la Conferencia General,
en su 34a reunión, mediante su Resolución 34 C/37,
invitó al Consejo Ejecutivo a decidir en su nombre la
concesión de la categoría 2 al Centro, y a autorizar al
Director General a firmar el correspondiente Acuerdo
con el Gobierno de la República Argentina,
Deseando definir las modalidades y condiciones por
las que se regirá la colaboración entre la UNESCO
y el Centro Internacional para la Promoción de los
Derechos Humanos, que tendrá su sede en el Espacio
para la Memoria y para la Protección y Defensa de
los Derechos Humanos en Buenos Aires (República
Argentina),
Han acordado lo siguiente:
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ARTÍCULO I

Interpretación
En el presente Acuerdo, salvo que el contexto imponga un sentido diferente,
1. El acrónimo “UNESCO” designa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura;
2. El “Centro” designa al Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos que estará
albergado por el Espacio para la Memoria y para la
Protección y Defensa de los Derechos Humanos en
Buenos Aires (República Argentina);
3. “El Gobierno” designa al Gobierno de la República Argentina;
4. “El Espacio” designa al Espacio para la Memoria
y para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos en Buenos Aires (República Argentina);
5. “El Acuerdo” designa al presente contrato;
6. “Las Partes” designa a la UNESCO y el Gobierno.
ARTÍCULO II

Creación
El Gobierno se compromete a adoptar, en el transcurso del año 2009, cuantas medidas sean necesarias
para la creación del Centro, de conformidad con lo
dispuesto en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO III

Participación
El Centro será una entidad autónoma al servicio de
los Estados Miembros y Miembros Asociados de la
UNESCO que deseen cooperar con él, debido al interés
que prestan a sus objetivos.
Los Estados Miembros de la UNESCO que deseen
participar en las actividades del Centro, según lo
dispuesto en el presente Acuerdo, deberán enviar al
Director General de la UNESCO una notificación en
este sentido. El Director General acusará recibo de esa
notificación al Centro y a los Estados Miembros antes
mencionados.
ARTÍCULO IV

Objetivos del Acuerdo
El presente Acuerdo tiene por objeto definir las
modalidades de la colaboración entre la UNESCO y
el Gobierno, así como los correspondientes derechos
y obligaciones de las Partes.
ARTÍCULO V

Personalidad jurídica
El Centro gozará, dentro del territorio de la República Argentina, de la personalidad y capacidad jurídicas
necesarias para el ejercicio de sus funciones, en particular de la capacidad de:
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i) Contratar;
ii) Actuar en justicia; y
iii) Adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos.
ARTÍCULO VI

Constitución
La Constitución del Centro comprenderá las siguientes disposiciones:
a) Una condición jurídica que atribuya al Centro,
de conformidad con la legislación nacional, la
capacidad jurídica autónoma necesaria para
ejercer sus funciones, recibir subvenciones,
percibir remuneraciones por servicios prestados y adquirir cualquier bien, servicio u otro
medio que necesite;
b) Una estructura de dirección del Centro que
permita a la UNESCO estar representada en
sus órganos rectores.
ARTÍCULO VII

Objetivos y funciones
El objetivo general del Centro consistirá en promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de
los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana.
Las funciones del Centro serán las siguientes:
a) Capacitar especialistas en materia de educación
para la memoria y promoción de los derechos
humanos, en los ámbitos nacional e internacional, impartiendo una educación teórica,
práctica y metodológica;
b) Promover, en el contexto de la cooperación internacional, la investigación científica relativa
a temas vinculados a la desaparición forzada de
personas, la tortura y el exterminio, así como
la presentación de sus conclusiones;
c) Promover y facilitar la investigación académica, el intercambio de conocimientos y la
sistematización de la información relativa a
todos los derechos humanos –civiles, culturales, económicos, políticos y sociales– comprendidos los derechos humanos recientemente
reconocidos;
d) Realizar actividades de asistencia técnica específicas de la educación para la memoria y la
promoción de los derechos humanos;
e) Organizar conferencias y talleres internacionales, así como actividades culturales y
académicas que promuevan el ejercicio y la
salvaguardia de los derechos humanos;
f) Sensibilizar a la sociedad, y en particular a los
jóvenes, acerca de la importancia de promover
y defender el ejercicio cabal e irrestricto de los
derechos humanos;
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g) Contribuir, mediante su acción, al logro de los
objetivos generales del “Espacio”.
ARTÍCULO VIII

Consejo de Administración
1. Las actividades del Centro serán supervisadas por
un Consejo de Administración, que se renovará cada
cuatro años y estará integrado por un número limitado
de miembros, entre ellos:
a) Un representante del Gobierno de la República
Argentina;
b) Un representante de un número limitado de Estados Miembros que hayan enviado al Director
General de la UNESCO una notificación de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
del Artículo III supra;
c) Un representante del Director General de la
UNESCO; y
d) Un representante de las organizaciones de
derechos humanos que contribuyen a la labor
del Centro.
2. Las funciones del Consejo de Administración
serán las siguientes:
a) Aprobar los programas a medio y largo plazo
del Centro;
b) Aprobar el plan de trabajo y presupuesto
anuales del Centro, comprendida la dotación
de personal;
c) Examinar los informes anuales presentados por
el Director del Centro;
d) Establecer las normas y los reglamentos y determinar los procedimientos a los que habrá de
ajustarse la gestión financiera, administrativa y
de personal del Centro;
e) Decidir sobre la participación de organizaciones intergubernamentales regionales y organismos internacionales en la labor del Centro.
3. El Consejo de Administración celebrará periódicamente reuniones ordinarias, al menos una vez por
año, y reuniones extraordinarias por convocatoria del
Presidente, ya sea por su propia iniciativa o a petición
del Director General de la UNESCO o de la mitad de
sus miembros.
4. El Consejo de Administración aprobará su propio
reglamento. En su primera reunión se seguirá el procedimiento que establezcan el Gobierno y la UNESCO.
ARTÍCULO IX

Comité Ejecutivo
Para velar por un funcionamiento eficaz del Centro
en el intervalo entre sus reuniones, el Consejo de
Administración podrá delegar los poderes que estime
necesarios en un Comité Ejecutivo permanente cuya
composición será determinada por el propio Consejo.
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ARTÍCULO X

Secretaría
1. La Secretaría del Centro estará compuesta por un
Director y el personal que sea necesario para el buen
funcionamiento del Centro.
2. El Director, que se encargará de la gestión operacional del Centro, será nombrado por el Presidente
del Consejo de Administración, previa consulta con el
Director General de la UNESCO. Su mandato tendrá
una duración de cuatro (4) años y será renovable. El
Director deberá contar con un título universitario y una
experiencia profesional reconocida en la esfera de los
derechos humanos.
3. Los otros miembros de la Secretaría podrán ser:
a) Funcionarios de la UNESCO adscritos temporalmente al Centro, de conformidad con los
reglamentos y normas de la Organización y las
decisiones de sus órganos rectores;
b) Toda persona nombrada por el Director, de conformidad con los procedimientos establecidos
por el Consejo de Administración;
c) Funcionarios adscritos por el Gobierno al
Centro, de conformidad con la reglamentación
nacional.
ARTÍCULO XI

Funciones del Director
El Director desempeñará las siguientes funciones:
a) Dirigir la labor del Centro de conformidad con
los programas y las directrices que determine
el Consejo de Administración;
b) Proponer el proyecto de plan de trabajo y presupuesto que se ha de someter a la aprobación
del Consejo de Administración;
c) Preparar el orden del día provisional de las
reuniones del Consejo de Administración y
presentarle cualesquiera propuestas estime
útiles para la administración del Centro;
d) Preparar informes sobre las actividades del
Centro y presentarlos al Consejo de Administración;
e) Representar al Centro en asuntos jurídicos y en
todos los actos civiles.
ARTÍCULO XII

Contribución de la UNESCO
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b) Asociar al Centro a los distintos programas que
lleva a cabo y en los que estime necesaria su
participación.
3. En todos los casos enumerados precedentemente,
la contribución se consignará en el programa y presupuesto de la UNESCO.
ARTÍCULO XIII

Contribución del Gobierno
1. El Gobierno de Argentina aportará todos los
medios financieros y/o en especie necesarios para la
administración y el buen funcionamiento del Centro,
comprendidos los fondos necesarios para la creación
del Centro, así como para la renovación del espacio
físico y el mobiliario de los locales.
2. El Gobierno se compromete a:
a) Sufragar todos los gastos de funcionamiento
y mantenimiento del Centro, comprendido el
personal administrativo, profesional y técnico
necesario para el desempeño de sus funciones,
y examinar una vez al año la utilización de esos
recursos;
b) Facilitar los fondos necesarios para contratar
un equipo de especialistas argentinos que asumirían sus cargos en el Centro a partir del 1o
de marzo de 2009;
c) Asignar al Centro un presupuesto anual que
se distribuirá del siguiente modo: un 25  %
para los recursos humanos, un 20  % para la
administración y el mantenimiento y un 55  %
para los programas de investigación, formación, asistencia técnica, sistematización de la
información y difusión que realice el Centro;
d) Asumir la responsabilidad de un porcentaje
significativo del costo total de cada proyecto
internacional que ejecute el Centro, en el entendimiento de que del porcentaje restante serán
responsables los copartícipes en el proyecto.
ARTÍCULO XIV

Responsabilidad
Habida cuenta de que el Centro tiene personalidad
jurídica propia, la UNESCO no tiene para con él
responsabilidad jurídica ni obligación alguna, ya sea
financiera o de otra índole, salvo las expresamente
previstas en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO XV

1. La UNESCO aportará una ayuda en forma de
asistencia técnica a las actividades del Centro, de
conformidad con los fines y objetivos estratégicos de
la UNESCO.
2. La UNESCO se compromete a:

1. La UNESCO podrá efectuar en todo momento
una evaluación de las actividades del Centro para
determinar:

a) Prestar asistencia en los ámbitos de especialidad del Centro;

a) Si el Centro contribuye de manera apreciable
al logro de los objetivos estratégicos de la

Evaluación
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UNESCO, en particular en la promoción de su
Estrategia en materia de derechos humanos;
b) Si las actividades efectivamente realizadas por
el Centro son conformes a las enunciadas en el
presente Acuerdo.
2. La UNESCO presentará al Gobierno, en cuanto
sea posible, un informe sobre toda evaluación efectuada.
3. Cada una de las Partes contratantes se reservará
la facultad de denunciar el presente Acuerdo o solicitar una revisión de su contenido habida cuenta de los
resultados de una evaluación.
ARTÍCULO XVI

Utilización del nombre y el logotipo de la UNESCO
1. El Centro podrá mencionar su relación con la
UNESCO. Por consiguiente, podrá consignar bajo
su nombre la mención “bajo los auspicios de la
UNESCO”.
2. El Centro estará autorizado a utilizar el logotipo de
la UNESCO, o una versión del mismo, en el membrete
de su correspondencia y documentos, de conformidad
con las condiciones establecidas por los órganos rectores de la UNESCO.
ARTÍCULO XVII

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor, después de
su firma por las Partes contratantes, una vez que éstas
se hayan informado mutuamente, por notificación
escrita, de que se han cumplido todas las formalidades
requeridas a tal efecto por la legislación de la República Argentina y por los reglamentos de la UNESCO.
Se considerará que la fecha de recepción de la última
notificación es la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo.
ARTÍCULO XVIII

Duración
El presente Acuerdo tendrá una duración de seis (6)
años a partir de su entrada en vigor, y podrá prorrogarse
por acuerdo tácito mutuo.
ARTÍCULO XIX

Denuncia
1. Cada una de las Partes contratantes tendrá derecho
a denunciar unilateralmente el presente Acuerdo.
2. La denuncia será efectiva 30 días después de que
una de las partes contratantes reciba la notificación
remitida por la otra parte.
ARTÍCULO XX

Revisión
El presente Acuerdo podrá ser revisado si el Gobierno y la UNESCO convienen en ello.

ARTÍCULO XXI

Solución de controversias
1. Toda controversia entre la UNESCO y el Gobierno
acerca de la interpretación o aplicación del presente
Acuerdo, que no se resuelva mediante negociación o
cualquier otra forma de acuerdo convenida por las partes, se someterá para su solución definitiva a un tribunal
de arbitraje compuesto por tres miembros, uno de los
cuales será designado por un representante del Gobierno, otro por el Director General de la UNESCO, y el
tercero, que presidirá el tribunal, será elegido por los
dos anteriores. A falta de acuerdo entre los dos árbitros
sobre la elección del tercero, este último será designado
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
2. La decisión del Tribunal será definitiva.
En fe de lo cual, los infrascritos firman el presente
Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, en 6 ejemplares, en español,
francés e inglés, el 13 de febrero de 2009.
Por el Gobierno
República Argentina.
		
		

Por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia
y la Cultura.

Jorge Taiana

Koïchiro Matsuura

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Director General.

ANEXO II
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH)
Capítulo I
Creación, objeto y domicilio
Artículo 1º – Créase el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH),
como entidad descentralizada en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, dependiente de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 2º – El objetivo general del CIPDH consistirá
en promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y
la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y
la dignidad humana. En particular, tendrá por objeto
impulsar la cooperación para el desarrollo de actividades de formación, investigación científica, asistencia
técnica, sistematización de información y difusión
en materia de memoria, promoción y defensa de los
derechos humanos a nivel nacional e internacional, en
particular con Mercosur ampliado, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros
organismos internacionales.
Art. 3° – Las lenguas oficiales del CIPDH serán el
español y el inglés. En el CIPDH se promoverá el uso
de otros idiomas, como los oficiales de la UNESCO
y en particular el portugués por su importancia en la
región.
Art. 4º – El CIPDH funcionará en el predio del Ente
Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos de Buenos Aires, en
el edificio que perteneciera al casino, cine y cantina de
aspirantes de la ex Escuela de Mecánica de la Armada
(ex ESMA).
Art. 5° – El CIPDH coadyuvará a dar cobijo a las
acciones y la infraestructura del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos en toda su magnitud, bajo los auspicios de
la UNESCO.
Capítulo II
Atribuciones
Art. 6° – El CIPDH actuará como persona jurídica
capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las atribuciones que a continuación se expresan:
a) Proponer el anteproyecto de presupuesto anual;
b) Estar en juicio como actor o demandado, por
intermedio de los apoderados que designe al
efecto con relación a los derechos y obligaciones de que pueda ser titular, pudiendo transigir,
comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicciones, desistir de apelaciones y renunciar a
prescripciones adquiridas;
c) Administrar los fondos que se le adjudiquen,
mediante su propio servicio administrativo
financiero;
d) Contratar servicios, obras y suministros con
arreglo a las leyes pertinentes;
e) Aprobar los programas de cooperación técnica
y de apoyo financiero interno y externo para
cumplir con sus finalidades, con conocimiento
del Poder Ejecutivo nacional;
f) Encomendar la realización de proyectos,
estudios, tareas y obras necesarias a organismos públicos internacionales, nacionales,
provinciales y municipales y contratar con los
mismos, en forma directa, su ejecución;
g) Contratar a personas, empresas u organismos
para realizar estudios y tareas que se consideren convenientes para cumplir con sus finalidades;
h) Adquirir, construir, arrendar, administrar y
enajenar bienes muebles e inmuebles de toda
clase con ajuste a las disposiciones pertinentes;
i) Percibir ingresos por la venta de publicaciones
propias y por servicios prestados;
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j) Realizar todos aquellos actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de sus programas operativos, de acuerdo con la legislación
vigente;
k) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, a efectos de propender a dar cabal
cumplimiento a los objetivos asignados por la
presente norma;
l) Aceptar herencias, legados y donaciones que
reciba, los que estarán libres de todo impuesto;
m) En general, realizar cuantos más actos fuesen
necesarios para el debido cumplimiento de sus
finalidades;
Capítulo III
Funciones y objetivos
Artículo 7º – Corresponde al CIPDH:
a) Promover la articulación y coordinación
institucional, estratégica y operativa con la
comunidad internacional, impulsando el mayor
intercambio posible de conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales y otras instituciones
relacionadas con el tema a nivel mundial, con
énfasis en la cooperación sur-sur y la cooperación entre países en vías de desarrollo;
b) Promover y facilitar la investigación científica
y académica, el intercambio de conocimientos
y la sistematización de información sobre derechos humanos en todas sus manifestaciones:
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los denominados derechos emergentes
en el siglo XXI;
c) Contribuir, a nivel nacional e internacional,
a la innovación y desarrollo de la educación
en derechos humanos, como un instrumento
indispensable para la construcción de presentes
y futuros sociales fundados en la justicia, la
equidad, la libertad, la solidaridad y la democracia;
d) Coordinar, asesorar y canalizar redes, recurriendo a las capacidades regionales e internacionales y aprovechando las experiencias
de los distintos sectores e instituciones, incluyendo grupos de investigadores, universidades,
organizaciones no gubernamentales y todas
las áreas del gobierno nacional vinculadas a la
temática;
e) Formar especialistas en educación en materia
de educación en derechos humanos, en los planos nacional e internacional, impartiendo una
enseñanza teórica, práctica y metodológica;
f) Promover, en el marco de la cooperación
internacional, la investigación científica para
la memoria social internacional de los exter-
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minios, así como el estudio de los hallazgos y
la difusión de los resultados de las investigaciones;
Realizar actividades de asistencia técnica específica en educación en derechos humanos;
Planificar, implementar y evaluar proyectos
regionales e internacionales de promoción de
los derechos humanos;
Organizar talleres y conferencias internacionales, así como otras actividades culturales
y académicas para informar y sensibilizar a
diversos actores sociales, y en particular a los
jóvenes, sobre la existencia e importancia de la
vigencia y la promoción y defensa del ejercicio
cabal e irrestricto de estos derechos;
Diseñar e impulsar campañas educativas
tendientes a la promoción de los derechos
humanos, participando en la ejecución de esas
campañas;
Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales y extranjeros, públicos o
privados, que tengan similares objetivos a los
asignados al CIPDH.
Capítulo IV
Autoridades
SECCIÓN I

Órganos
Art. 8° – El CIPDH estará dirigido y administrado
por un Consejo de Administración, el cual será asistido
por un Comité Asesor con funciones consultivas, que
están descriptas en el artículo 17.
Se crea un Comité Ejecutivo Permanente cuya composición y funciones están descriptas en el artículo 14.
SECCIÓN II

Consejo de Administración
Artículo 9º – El Consejo de Administración estará
integrado por seis (6) miembros designados por el
Poder Ejecutivo nacional, a saber:
a) Uno (1) en representación y a propuesta del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
b) Uno (1) en representación y a propuesta del
Ministerio de Educación;
c) Uno (1) en representación y a propuesta del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto;
d) Uno (1) en representación y a propuesta de
las Organizaciones de Derechos Humanos
con representación en el ente Espacio para la
Memoria y para la Promoción y Defensa de los
Derechos Humanos;
e) Uno (1) en representación y a propuesta de la
UNESCO;
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f) Uno (1) en representación y a propuesta de
un número limitado de Estados miembros de
la UNESCO, que hayan enviado al director
general de esa organización una notificación
en la que expresen su deseo de participar en
las actividades del CIPDH.
Art. 10. – Los miembros del Consejo de Administración durarán cuatro (4) años en sus cargos y podrán
ser renovados por iguales períodos.
Art. 11. – Los miembros del Consejo de Administración establecidos por los incisos a), b), c) y d) del
artículo 9º tendrán rango y jerarquía de director nacional, nivel A, grado 10, función ejecutiva I del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP) o equivalente.
Art. 12. – El Consejo de Administración celebrará
periódicamente reuniones ordinarias, al menos una vez
por año, y reuniones extraordinarias por convocatoria
del presidente, ya sea por su propia iniciativa o a petición del director general de la UNESCO o de la mitad
de sus miembros.
Art. 13. – El Consejo de Administración tiene a su
cargo la dirección y supervisión de las actividades del
CIPDH y corresponde al mismo:
a) Velar por el cumplimiento de los objetivos del
CIPDH;
b) Aprobar su reglamento interno y dictar las
normas relativas a la gestión administrativa y
específica del CIPDH;
c) Establecer los planes y programas, a medio y
largo plazo, de actividades del CIPDH;
d) Otorgar becas para la realización de estudios e
investigaciones relacionadas con los fines del
organismo;
e) Proponer el anteproyecto de presupuesto anual
de gastos, cálculo de recursos y cuentas de
inversión y elevarlo a las autoridades competentes para su aprobación;
f) Evaluar anualmente los resultados de la gestión;
g) Elaborar y aprobar el reglamento interno del
Consejo Consultivo;
h) Aprobar el plan anual de trabajo;
i) Examinar los informes anuales presentados por
el director del CIPDH;
j) Decidir sobre la participación de organizaciones intergubernamentales regionales y organismos internacionales en la labor del CIPDH;
k) Delegar los poderes que estime necesarios en
el Comité Ejecutivo permanente, previsto en el
artículo 14;
l) Designar al Presidente del Consejo de Administración entre los representantes de los siguientes Ministerios del Poder Ejecutivo nacional:
Justicia y Derechos Humanos; Educación, y
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Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto;
m) Realizar todas las acciones necesarias en cumplimiento de las funciones asignadas.
Art. 14. – El Comité Ejecutivo permanente estará
integrado por los siguientes cuatro (4) miembros del
Consejo de Administración:
a) El designado a propuesta de las organizaciones
de derechos humanos con representación en el
ente Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos;
b) Los tres (3) miembros designados a propuesta
de los ministerios de: Justicia y Derechos Humanos; Educación y Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
El Comité Ejecutivo permanente tendrá como misión velar por un funcionamiento eficaz del CIPDH,
durante el intervalo entre las reuniones del Consejo
de Administración, ejerciendo las funciones que éste
oportunamente le delegue.
SECCIÓN III

Director
Art. 15. – La administración y gestión operativa del
CIPDH estará a cargo de un (1) director designado por
el presidente del Consejo de Administración, previa
consulta con el director general de la UNESCO, por un
período de cuatro (4) años, renovable y tendrá rango
y jerarquía de director nacional, nivel A, grado 10,
función ejecutiva I del SINEP.
El director administrará el CIPDH de conformidad
con las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración.
Art. 16. – El Director desempeñará las siguientes
funciones:
a) Dirigir la labor del CIPDH de conformidad con
los programas y las directrices que determine
el Consejo de Administración;
b) Administrar los fondos del CIPDH y llevar el
inventario de todos sus bienes, de acuerdo con
la legislación vigente en la materia;
c) Proponer el anteproyecto de presupuesto anual
de gastos, cálculo de recursos y cuentas de
inversión que se someterá a la aprobación del
Consejo de Administración;
d) Proponer al Consejo de Administración, con
la previa participación del Comité Asesor, los
planes y programas de actividades del CIPDH;
e) Convocar y participar en las reuniones del
Consejo de Administración, con voz y voto;
f) Invitar a participar en las reuniones del Consejo
de Administración, con voz pero sin voto, a los
miembros del Comité Asesor y representantes
de sectores interesados cuando esté previsto
tratar temas específicos de sus áreas de acción;
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g) Preparar el orden del día provisional de las
reuniones del Consejo de Administración y
presentarle toda propuesta que estime conveniente para la administración del CIPDH;
h) Preparar informes sobre las actividades del
CIPDH y presentarlos al Consejo de Administración;
i) Ejercer la representación legal del CIPDH en
todos sus actos, y otorgar mandatos generales
o especiales;
j) Proponer al Consejo de Administración la celebración de convenios acordes con la finalidad
del CIPDH;
k) Elaborar propuestas y documentos sobre todos
los demás asuntos que sean competencia del
Consejo de Administración; pudiendo adoptar
por sí mismo decisiones cuando justificadas
razones de urgencia lo exijan, debiendo dar
cuenta de ello al Consejo de Administración
en la primera reunión que se celebrase;
l) Elaborar y proponer al Consejo de Administración, para su aprobación, el reglamento interno
del Comité Asesor;
m) Ejercer las demás atribuciones y funciones
que el Consejo de Administración le delegue
o encomiende.
SECCIÓN IV

Comité Asesor
Art. 17. – Corresponderá al Comité Asesor proporcionar al Consejo de Administración asesoramiento
sobre los asuntos de competencia del CIPDH, ante
consultas concretas o por propia iniciativa.
Art. 18. – El Consejo de Administración invitará a
designar representantes en el Comité Asesor a:
a) El alto comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos;
b) La UNESCO;
c) La reunión de altas autoridades competentes en
derechos humanos y cancillerías del Mercosur
y Estados asociados;
d) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
e) Instituciones académicas de reconocido prestigio internacional;
f) Países miembros con significativas historias de
apoyo a los derechos humanos;
g) Legisladores de los Estados miembros del
Mercosur;
h) Países miembros y otros organismos internacionales y regionales propuestos por la
Dirección General de la UNESCO por su
contribución al funcionamiento o presupuesto
del CIPDH;
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i) Personalidades de reconocida trayectoria a
nivel mundial en la lucha por la defensa y
promoción de los derechos humanos.
Art. 19. – Los miembros del Comité Asesor se desempeñarán con carácter ad honórem y serán designados
por el secretario de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta de las
instituciones que representan, y durarán cuatro (4) años
en sus funciones.
Art. 20. – El Comité Asesor celebrará reuniones ordinarias, una (1) vez por año y reuniones extraordinarias
por convocatoria del director.
Capítulo IV
Recursos
Art. 21. – Los recursos del CIPDH se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el presupuesto
general de la Nación;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas, nacionales o internacionales, ya sean de equipamiento, gastos de
funcionamiento o programas de actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto
de la venta de publicaciones o de la cesión de
derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 22. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de la sanción de la presente norma, la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevará al Poder Ejecutivo nacional el
proyecto de estructura orgánico funcional del CIPDH
con su dotación de personal.
Art. 23. – Hasta tanto se efectúen las adecuaciones
presupuestarias correspondientes, la atención de las
erogaciones del Centro Internacional para la Promoción
de los Derechos Humanos serán atendidas con cargo
a los créditos presupuestarios de la jurisdicción 40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 24. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Derechos y Garantías y de
Presupuesto y Hacienda.
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(P.E.-5/11)
Buenos Aires, 1º de febrero de 2011.
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 Corea sobre
Asistencia Legal Mutua en Materia Penal, suscrito en
Seúl –República de Corea– el 31 de agosto de 2009.
En virtud del presente acuerdo ambas partes se
comprometen a brindarse mutuamente la más amplia
asistencia judicial posible en asuntos penales. Por
asistencia mutua se entenderá la asistencia prestada por
la parte requerida respecto de investigaciones, juicios
o procedimientos en asuntos penales ordenados por
una autoridad competente en la parte requirente. Los
asuntos penales incluirán también investigaciones,
juicios o procedimientos relacionados con cuestiones impositivas, aduaneras, divisas o cualquier otra
cuestión financiera o impositiva. La asistencia judicial
podrá brindarse aun cuando la conducta que sea objeto
de la investigación, juicio o procedimiento en la parte
requirente no constituyera un delito de acuerdo con las
leyes de la parte requerida.
Dicha asistencia comprenderá, entre otros supuestos, la identificación y localización de personas, la
notificación y entrega de documentos, la provisión de
documentos y cualquier otro registro o información,
la provisión de elementos de prueba, la obtención de
pruebas y declaraciones de personas en la parte requerida, la realización de allanamientos y secuestros de
bienes, incluyendo inmuebles, y cualquier otro tipo de
asistencia siempre que sea compatible con las leyes de
la parte requerida.
El presente tratado no se aplicará al arresto o detención de cualquier persona con vistas a su extradición,
a la ejecución en la parte requerida de sentencias
penales impuestas en la parte requirente, salvo que la
legislación de la parte requerida y el presente tratado
lo permitan, al traslado de prisioneros para cumplir
condenas ni a la remisión de actuaciones penales.
Las solicitudes de asistencia serán tramitadas sin
demora, del modo en que fueran solicitadas por la parte
requirente y de conformidad con la legislación de la
parte requerida. La solicitud de asistencia judicial podrá
ser denegada cuando, a criterio de la parte requerida,
se refiera a un delito político o a un delito contemplado
por el derecho militar que no constituye un delito para
el derecho penal ordinario, cuando la tramitación de la
solicitud afectara su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses públicos esenciales, cuando existan
fundamentos sustanciales para creer que la solicitud de
asistencia se ha efectuado con el propósito de juzgar o
castigar a una persona debido a su raza, sexo, religión,
nacionalidad u opinión política, y cuando la solicitud
se refiere al procesamiento de una persona por un delito con respecto al cual esa persona haya sido dejada
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en libertad en razón de falta de pruebas suficientes,
haya sido definitivamente absuelta o indultada o haya
cumplido la condena impuesta en la parte requerida.
Las autoridades centrales encargadas de remitir y
recibir las solicitudes de asistencia y de responder a las
mismas serán, para la República Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, y, para la República de Corea, el Ministerio
de Justicia.
El presente tratado no afectará las obligaciones
existentes entre las partes en virtud de otros tratados,
ni impedirá que las partes se brinden o continúen
brindando asistencia mutua en virtud de los mismos.
La aprobación del presente tratado permitirá fortalecer los mecanismos destinados a la investigación y
enjuiciamiento de delitos mediante la cooperación entre
ambos Estados a través de la asistencia mutua judicial
en materia penal.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 93
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado entre la República Argentina y la República de Corea sobre Asistencia
Legal Mutua en Materia Penal, suscrito en Seúl –República de Corea– el 31 de agosto de 2009, que consta
de veintidós (22) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE COREA SOBRE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA
EN MATERIA PENAL
La República Argentina y la República de Corea (en
adelante denominadas “las Partes”),
Deseosas de cooperar recíprocamente del modo más
amplio posible en la lucha contra la delincuencia,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1º

Obligación de Brindarse Asistencia
Judicial Mutua
Las Partes Contratantes, de conformidad con el
presente Tratado, se brindarán la más amplia asistencia
judicial mutua posible en asuntos penales.
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ARTÍCULO 2º

Ámbito de Aplicación
1. A los fines del artículo 1º, “asistencia judicial
mutua” se refiere a la asistencia brindada por la Parte Requerida respecto de investigaciones, juicios o
procedimientos penales ordenados por una autoridad
competente en la Parte Requirente.
2. “Autoridad Competente” de la Parte Requirente se
refiere a la autoridad responsable de las investigaciones
o procedimientos penales.
3. Los asuntos penales también incluirán investigaciones, juicios o procedimientos relacionados con
cuestiones impositivas, aduaneras, divisas o cualquier
otra cuestión financiera o impositiva.
4. La asistencia podrá brindarse aún cuando la
conducta que sea objeto de la investigación, juicio o
procedimiento en la Parte Requirente no constituyera
un delito de conformidad con las leyes de la Parte
Requerida.
5. La asistencia incluirá:
a) La localización o identificación de personas;
b) Notificaciones y entrega de documentos;
c) Proporcionar documentos y cualquier otro
registro o información;
d) Proporcionar elementos de prueba;
e) La obtención de pruebas y declaraciones de
personas en la Parte Requerida;
f) Poner a disposición a las personas detenidas u
a otras personas para que declaren en la Parte
Requirente;
g) La realización de allanamientos y secuestros
de bienes, incluyendo inmuebles;
h) La adopción de medidas para colaborar con
respecto al producto del delito; y
i) Cualquier otro tipo de asistencia será brindada de conformidad con el presente Tratado
siempre que sea compatible con las leyes de la
Parte Requerida.
6. El presente Tratado no se aplicará:
a) Al arresto o detención de cualquier persona con
vistas a su extradición;
b) A la ejecución en la Parte Requerida de sentencias penales impuestas en la Parte Requirente
salvo que la legislación de la Parte Requerida
y el presente Tratado lo permitan;
c) Al traslado de prisioneros para cumplir condenas; y
d) A la remisión de actuaciones penales.
ARTÍCULO 3º

Autoridad Central
1. A los fines del presente Tratado, las Autoridades
Centrales remitirán y recibirán solicitudes y respuestas.
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La Autoridad Central de la República Argentina será el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La Autoridad Central de la República
de Corea será el Ministerio de Justicia.
2. Las Autoridades Centrales, a los fines del presente
Tratado, se comunicarán a través de la vía diplomática
o directamente entre sí.
ARTÍCULO 4º

Tramitación de Solicitudes
1. Las solicitudes de asistencia serán tramitadas sin
demora, de la forma especificada por la Parte Requirente y de conformidad con la legislación de la Parte
Requerida.
2. La Parte Requerida, a solicitud de la Parte Requirente, informará a la Parte Requirente la fecha y lugar
de tramitación de la solicitud de asistencia.
ARTÍCULO 5º

Denegación y Aplazamiento de la Asistencia
1. La Asistencia podrá ser denegada si, a criterio de
la Parte Requerida:
a) La solicitud se refiere a un delito político o a un
delito contemplado por el derecho militar que
no sea un delito también en virtud del derecho
penal ordinario;
La referencia a un delito político no incluirá:
i. Quitar la vida o intentar quitar la vida o
un atentado a un Jefe de Estado o Jefe de
Gobierno o a un miembro de su familia;
ii. Un acto de terrorismo;
iii. Los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional
en su conjunto, de conformidad con lo
dispuesto en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional;
b) La tramitación de la solicitud afectara su soberanía, seguridad, el orden público u otros
intereses públicos esenciales;
c) Existen fundamentos sustanciales para creer
que la solicitud de asistencia se ha efectuado
con el propósito de juzgar o castigar a una
persona debido a su raza, sexo, religión, nacionalidad u opinión política, o que la situación
de esa persona puede verse perjudicada por
cualquiera de esas razones;
d) La solicitud se refiere al procesamiento de
una persona por un delito con respecto al cual
esa persona haya sido dejada en libertad en
razón de falta de pruebas suficientes, haya
sido definitivamente absuelta o indultada o
haya cumplido la condena impuesta en la Parte
Requerida.
2. La Parte Requerida podrá posponer la asistencia
si la tramitación de la solicitud interfiriera con una
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investigación o procedimiento en curso en la Parte
Requerida.
3. Si la Parte Requerida denegara o pospusiera la
asistencia en todo o en parte, informará a la Parte Requirente las razones de su denegación o aplazamiento.
4. Antes de denegar una solicitud o posponer su
tramitación, la Parte Requerida consultará con la Parte
Requirente si la asistencia podrá brindarse sujeta a las
condiciones que la Parte Requerida considere necesarias. Si la Parte Requirente acepta la asistencia sujeta
a dichas condiciones, cumplirá con ellas.
ARTÍCULO 6º

Contenido de las Solicitudes
1. En todos los casos, las solicitudes de asistencia
deberán contener:
a) La autoridad competente que realice la investigación, juicio o procedimiento al cual se refiere
la solicitud;
b) Una descripción de la cuestión y la naturaleza
de la investigación, juicio o procedimiento, incluyendo un resumen de los delitos específicos
involucrados;
c) El propósito de la solicitud y la descripción del
tipo de asistencia solicitada;
d) La necesidad, si correspondiera, de mantener
la confidencialidad y las razones correspondientes; y
e) La indicación de cualquier plazo dentro del
cual se deba tramitar la solicitud.
2. Las solicitudes de asistencia, siempre que ello sea
necesario y posible, también podrán incluir la siguiente
información:
a) La identidad, nacionalidad y ubicación, cuando
sea posible, de cualquier persona o personas
objeto de una investigación, juicio o procedimiento;
b) Los detalles de cualquier procedimiento o
requisito, cuando sea posible, que la Parte
Requirente desee que se sigan y las razones
al respecto;
c) En el caso de solicitudes para la obtención de
pruebas, allanamientos y secuestros, una declaración de las razones para creer que dichas
pruebas se podrán encontrar en la jurisdicción
de la Parte Requerida;
d) Una descripción del método para obtener pruebas y registrar testimonios o declaraciones, así
como también los medios técnicos utilizados
para realizar los registros. Cuando sea posible
se transmitirá una lista de las preguntas a
realizar.
3. Si la Parte Requerida considera que la información
no es suficiente para que la solicitud sea tramitada,
podrá solicitar información adicional.
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Reunión 2ª

ARTÍCULO 7º

ARTÍCULO 11

Entrega de Documentos y Objetos

Obtención de Pruebas

1. Cuando la solicitud de asistencia se refiera a la
entrega de registros o documentos, la Parte Requerida
podrá proporcionar copias certificadas, salvo que la
Parte Requirente solicite expresamente los originales.
2. Los documentos originales, registros u objetos
proporcionados a la Parte Requirente serán devueltos
a la Parte Requerida lo antes posible.
3. Siempre que ello no esté prohibido por la legislación de la Parte Requerida, los registros, documentos u
objetos podrán ir acompañados por la certificación que
especifique la Parte Requirente para que los mismos
sean admisibles de conformidad con la legislación de
esta última.

1. La Parte Requerida, de conformidad con sus leyes
y ante una solicitud, tomará declaración o de otro modo
obtendrá testimonios de personas o les solicitará que
preparen y/o presenten elementos de prueba para su
entrega a la Parte Requirente.
2. A solicitud de la Parte Requirente, las partes
involucradas en el proceso en la Parte Requirente,
sus representantes legales y representantes de la Parte
Requirente, podrán, sujeto a las leyes y procedimientos
de la Parte Requerida, estar presentes en el proceso.
3. La Parte Requerida permitirá la presencia de
las personas especificadas en la solicitud durante la
tramitación de la misma y, en la medida en que así lo
permitan sus leyes, podrá permitir que dichas personas
interroguen a la persona que esté brindando su testimonio o declaración. En caso de que no se permita el
interrogatorio directo, se permitirá que dichas personas
presenten preguntas para que sean formuladas a la persona que esté brindando su testimonio o declaración.
4. Una persona a la cual se le solicite que preste
declaración en la Parte Requerida de conformidad con
una solicitud contemplada en el presente artículo podrá
negarse a prestar declaración cuando la legislación de
la Parte Requerida permita que dicha persona no preste
declaración en circunstancias similares en procesos
originados en la Parte Requerida.
5. Cuando la persona a la cual se le solicita que
preste declaración en la Parte Requerida en virtud del
presente Artículo sostenga que tiene el derecho de negarse a prestar declaración según las leyes de la Parte
Requirente, la Parte Requerida podrá:
a) Solicitar a la Parte Requirente que proporcione
un certificado con respecto a la existencia de
dicho derecho; o
b) Solicitar que la persona igualmente preste
declaración y remitir la misma a la Parte Requirente para que determine si existe el derecho
invocado por la persona.

ARTÍCULO 8º

Limitación de Uso
La Parte Requirente no divulgará ni utilizara información o pruebas suministradas con fines distintos de
los especificados en la solicitud sin el previo consentimiento de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 9º

Confidencialidad
1. La Parte Requerida podrá solicitar que se mantenga la confidencialidad de la información o pruebas
entregadas de conformidad con el presente Tratado.
A tal efecto, los términos y condiciones deberán ser
especificados por la Parte Requerida. En dicho caso,
la Parte Requirente buscará dar cumplimiento a las
condiciones especificadas.
2. La Parte Requerida, si así se lo solicitan, considerará la solicitud, su contenido, los documentos
respaldatorios y cualquier otra medida tomada de conformidad con la solicitud de confidencialidad. En caso
de que la solicitud no pueda ser tramitada sin violar
el requisito de confidencialidad, la Parte Requerida
informará al respecto a la Parte Requirente, la cual
determinará si aún así la solicitud debe tramitarse.
ARTÍCULO 10

Notificación de Documentos
1. La Parte Requerida hará todo lo posible por acelerar la notificación de todo documento que le fuera
remitido a esos fines.
2. La Parte Requirente transmitirá cualquier solicitud
de notificación de documentos relacionada con una
declaración o comparecencia en la Parte Requirente
dentro de un plazo razonable antes de la fecha fijada
para dicha declaración o comparecencia.
3. La Parte Requerida remitirá una constancia de
la notificación en la forma especificada por la Parte
Requirente.

ARTÍCULO 12

Disponibilidad de Personas en Custodia
para Prestar Declaración o Colaborar
en Investigaciones
1. Una persona en custodia en la Parte Requerida,
a solicitud de la Parte Requirente, será trasladada
temporalmente a la Parte Requirente para colaborar
en investigaciones o procesos siempre que la persona
y la Parte Requerida presten su consentimiento para
el traslado.
2. Cuando se solicite que la persona trasladada sea
mantenida en custodia en virtud de las leyes de la
Parte Requerida, la Parte Requirente la mantendrá en
custodia y la devolverá bajo custodia cuando finalice
la tramitación de la solicitud.
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3. Cuando la Parte Requerida comunique a la Parte
Requirente que ya no es necesario que la persona
trasladada sea mantenida en custodia, la misma será
dejada en libertad y tratada conforme al artículo 13
del presente Tratado.
4. Se computará a favor de la persona trasladada de
conformidad con el presente Artículo el tiempo cumplido bajo custodia de la Parte Requirente, deduciéndolo
del plazo de cumplimiento de la condena impuesta en
la Parte Requerida.
ARTÍCULO 13

Disponibilidad de Personas para Prestar Declaración o Colaborar en Investigaciones
1. La Parte Requirente podrá solicitar asistencia
a la Parte Requerida para convocar a una persona a
comparecer como testigo o perito en un proceso, o
para que colabore en una investigación en la Parte
Requirente. La persona será informada de los gastos
y viáticos a pagarse.
2. La Parte Requerida informará prontamente a la
Parte Requirente la respuesta de dicha persona.
ARTÍCULO 14

Salvoconducto
1. Sujeto al párrafo 2 del presente Artículo, una
persona presente en la Parte Requirente en virtud de
una solicitud efectuada conforme al Artículo 12 o 13,
no será detenida, juzgada, castigada ni pasible de otras
restricciones de su libertad personal en esa Parte por
ningún acto u omisión o condena anterior a la partida
de esa persona de la Parte Requerida, ni tampoco
estará obligada a prestar declaración en un proceso o
colaborar con una investigación que no sean el proceso
o investigación a los que se refiere la solicitud.
2. El párrafo 1 del presente Artículo dejará de
aplicarse si la persona, habiendo tenido libertad para
abandonar la Parte Requirente, no lo hubiere hecho
dentro de un período de quince (15) días después de
haber sido notificada oficialmente de que su presencia
ya no era necesaria, salvo en el caso de que la persona
permanezca en el Estado Requirente debido a circunstancias fuera de su control o bien si, habiendo partido,
hubiera regresado voluntariamente.
3. La persona que no preste su consentimiento a una
solicitud conforme al Artículo 12 o 13, no será pasible
por dicho motivo, de ninguna pena ni estará sujeta a
medidas coercitivas.
ARTÍCULO 15

Allanamiento y Secuestro de Elementos
1. La Parte Requerida, en la medida en que se lo
permitan sus leyes, dará curso a una solicitud de allanamiento, secuestro y entrega de cualquier elemento a
la Parte Requirente, siempre que la solicitud incluya la

información necesaria que justifique dicha diligencia,
de conformidad con las leyes de la Parte Requerida.
2. La Parte Requerida, en la medida en que se lo
permitan sus leyes, proporcionará la información solicitada por la Parte Requirente con relación a los resultados de cualquier allanamiento, lugar y circunstancia
del secuestro y la posterior custodia de los elementos
secuestrados.
3. La Parte Requirente respetará cualquier condición
impuesta por la Parte Requerida respecto de los elementos secuestrados y entregados a la Parte Requirente.
ARTÍCULO 16

Producto e Instrumentos del Delito
1. De conformidad con su legislación, la Parte
Requerida a solicitud de la Parte Requirente, hará
todo lo posible para determinar si el producto de un
delito o los instrumentos utilizados para cometerlo se
encuentran dentro de su jurisdicción y notificará a la
Parte Requirente los resultados de sus investigaciones.
En la solicitud, la Parte Requirente notificará a la Parte
Requerida sus fundamentos para creer que el producto
o los instrumentos del delito pueden encontrarse en su
jurisdicción.
2. Cuando, en virtud del párrafo 1 del presente
Artículo, se encuentren elementos que se sospeche
constituyen el producto de un delito, la Parte Requerida tomará las medidas que estén permitidas por su
legislación para embargarlos, secuestrarlos, destruirlos
o decomisarlos.
3. Al aplicar el presente Artículo, se respetarán los
derechos de los terceros de buena fe, de conformidad
con la legislación de la Parte Requerida.
4. Ambas Partes podrán acordar que el producto
secuestrado sea transferido de la Parte Requerida, en
todo o en parte, a la Parte Requirente conforme a sus
respectivas leyes.
ARTÍCULO 17

Certificación
Las pruebas o documentos remitidos de conformidad
con el presente Tratado no requerirán ningún tipo de
certificación, legalización u otra formalidad, salvo lo
especificado en el artículo 7º.
ARTÍCULO 18

Gastos
1. La Parte Requerida se hará cargo de los gastos
de la tramitación de una solicitud de asistencia, con
excepción de los siguientes gastos que abonará la Parte
Requirente:
a) Los gastos relacionados con el traslado de
cualquier persona para prestar declaración de
conformidad con los Artículos 11, 12 y 13 y
cualquier compensación o gastos pagaderos a
dicha persona relacionados con su traslado. Se
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informará a dicha persona que se le pagarán los
gastos que correspondan;
b) Los honorarios de peritos y gastos de traducción, transcripción y grabación ya sea en la
Parte Requerida o en la Parte Requirente;
c) Gastos de viaje de los policías escoltas o
acompañantes.
2. Si el cumplimiento de una solicitud exigiera
gastos extraordinarios, las Partes se consultarán para
determinar los términos y condiciones conforme a los
cuales se tramitará la asistencia requerida.
ARTÍCULO 19

Idioma
Las solicitudes y los documentos a ser presentados
por la Parte Requirente conforme a las disposiciones
del presente Tratado serán redactados en el idioma de
la Parte Requirente y acompañados de una traducción
al idioma de la Parte Requerida.
ARTÍCULO 20

Consultas
Las Partes, a solicitud de cualquiera de ellas, se consultarán debidamente, por la vía diplomática, respecto
de la interpretación y aplicación del presente Tratado.
ARTÍCULO 21

Otros Acuerdos
El presente Tratado no afectará las obligaciones
existentes entre las Partes en virtud de otros tratados,
acuerdos o de otro modo, ni impedirá que las Partes
se brinden o continúen brindando asistencia mutua
en virtud de otros tratados, acuerdos o de otro modo.
ARTÍCULO 22

Entrada en Vigor y Terminación
1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación
y entrará en vigor a los treinta (30) días contados a
partir de la fecha de intercambio de los instrumentos
de ratificación.
2. Cualquiera de las Partes, en cualquier momento,
podrá notificar por escrito a la otra Parte su intención
de terminar el presente Tratado. En ese caso, dejará de
tener efecto un (1) año después de la fecha de dicha
notificación.
3. No obstante, cuando una de las Partes haya
notificado a la otra Parte su intención de terminar el
presente Tratado, de conformidad con el párrafo 2, éste
continuará aplicándose a las solicitudes realizadas antes
de dicha notificación.
4. El presente Tratado se aplicará a cualquier solicitud presentada después de su entrada en vigor aún
cuando el delito se haya cometido antes de esa fecha.

Reunión 2ª

Hecho en dos ejemplares en Seúl, el 31 de agosto de
2009, en los idiomas español, coreano e inglés, siendo
todos los textos igualmente auténticos. En caso de
cualquier divergencia en la interpretación, prevalecerá
el texto en inglés.
Por la República Argentina.

Por la República de Corea.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-6/11)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011.
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 entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Sudáfrica sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito el 3 de
diciembre de 2008.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita las
partes se comprometen a desarrollar y fortalecer la cooperación científica, técnica y económica en el ámbito
de los usos pacíficos de la energía nuclear, de acuerdo
con las necesidades y prioridades de sus programas
nucleares nacionales y sobre la base del beneficio
mutuo, la igualdad y la reciprocidad. Los resultados
de la cooperación realizada con arreglo a los términos
de este acuerdo serán utilizados para fines pacíficos.
Las áreas de cooperación incluyen investigación y
desarrollo fundamental y aplicado en el campo de la
ingeniería nuclear, diseño, construcción, operación y
modernización de reactores nucleares comerciales y
de investigación; uso de la energía nuclear para la generación de electricidad, calefacción y desalinización
de agua salada e investigación nuclear, prospección y
minería de recursos uraníferos, producción de combustible para reactores nucleares incluyendo desarrollo
de combustible y diseño, construcción, operación,
tecnología y modernización de plantas de fabricación
de combustible y gestión de desechos radiactivos,
entre otras.
Las modalidades de cooperación incluyen el intercambio de expertos, información científica y tecnológica, la organización de seminarios y conferencias
científicas, el establecimiento de grupos de trabajo,
el suministro de material básico y material fisionable
especial, materiales no nucleares, equipo, instalaciones
y tecnologías relacionadas y consultas sobre investigación y cuestiones tecnológicas así como la ejecución
de investigación conjunta en el marco de programas
acordados.
Se establece un comité mixto de coordinación para
examinar la ejecución del acuerdo.
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Los materiales nucleares transferidos y cualquier
material nuclear producido a través de la utilización de
materiales, equipo o tecnologías transferidas conforme
a este acuerdo estarán sujetos al acuerdo que cada una
de las partes tenga con el Organismo Internacional de
Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias.
Las partes se asegurarán de que los ítems y las tecnologías nucleares recibidos de conformidad con este
acuerdo así como también los ítems y las tecnologías
nucleares producidos en base a su utilización o como
resultado de ella no se utilizarán para la fabricación de
armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos o con fines militares ni se exportarán, reexportarán
ni transferirán de las jurisdicciones de las partes a
ningún otro país salvo que el Estado receptor asegure
que no se utilizarán para la fabricación de armas nucleares y otros dispositivos nucleares explosivos o para
cualquier fin militar.
Se mantendrá la protección física de los materiales
nucleares y del equipo transferido de conformidad
con el presente acuerdo, así como de los materiales
nucleares producidos a través del uso de los materiales
nucleares o equipos nucleares transferidos, en niveles
no inferiores a aquellos recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
La aprobación del presente acuerdo permitirá ampliar y profundizar la cooperación económica, científica
y técnica mutuamente beneficiosa entre las partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 114
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Sudáfrica sobre Cooperación en los Usos
Pacíficos de la Energía Nuclear, suscrito en Buenos
Aires, República Argentina, el 3 de diciembre de 2008,
que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE
COOPERACIÓN EN LOS USOS PACÍFICOS
DE LA ENERGÍA NUCLEAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Sudáfrica (en adelante denominados
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conjuntamente las “Partes” y en singular cada uno
“Parte”);
Teniendo en cuenta las relaciones de amistad y
cooperación existentes entre ambas Partes;
Notando con satisfacción los resultados fructíferos
de la cooperación económica, técnica y científica entre
las Partes;
Reconociendo que las Partes son Estados Miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica
(en adelante denominado “el OIEA”), Estados Partes
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas
Nucleares del 1º de julio de 1958 (en adelante denominado “TNP”) y los gobiernos participantes del Grupo
de Proveedores Nucleares (en adelante denominado
“el GPN”;
Buscando además ampliar y profundizar la cooperación económica, científica y técnica mutuamente
beneficiosa entre las Partes sobre la base del respeto
mutuo por la soberanía de cada una, el beneficio mutuo,
la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos
de cada una;
Conscientes de que las Partes han adherido a Tratados que establecen zonas libres de armas nucleares, la
Argentina al Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de
Tlatelolco) de 1967 y Sudáfrica al Tratado sobre la
creación de una Zona Libre de Armas Nucleares en
África (el Tratado de Pelindaba) de 1996;
Por el presente acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1º

En el presente Acuerdo, salvo que el contexto indique lo contrario:
a) “Material de subproducto” significa cualquier
material radiactivo (excepto material nuclear
especial) cuya radiactividad es producida o
creada por exposición a la radiación inherente
al proceso de producción o utilización material
nuclear especial;
b) “Componente” significa una parte componente
del equipo u otro ítem así designado mediante
acuerdo entre las Partes;
c) “Equipo” significa cualquier reactor que no sea
uno diseñado o usado primariamente para la
producción de plutonio o uranio 233;
d) “Uranio de alto enriquecimiento” significa
uranio enriquecido al veinte por ciento o más
en el isótopo U-235;
e) “Uranio de bajo enriquecimiento” significa
uranio enriquecido a menos del veinte por
ciento en el isótopo U-235;
f) “Componente Crítico Principal” significa cualquier parte o conjunto de partes esencial para
el funcionamiento de una instalación nuclear
sensitiva;
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g) “Material” significa material básico, material
nuclear especial, material de subproducto,
radioisótopos que no sean material de subproducto o material moderador;
h) “Material moderador” significa agua pesada o
grafito o berilio de una pureza adecuada para
su utilización en un reactor a fin de desacelerar
los neutrones de alta velocidad y aumentar la
probabilidad de fisión ulterior;
i) “Fines Pacíficos” incluye el uso de información, material, equipo y componentes en
campos como la investigación, generación
de energía, medicina, agricultura e industria,
pero no incluye el uso en la investigación y el
desarrollo de un dispositivo nuclear explosivo
o para fines militares;
j) “Persona” significa cualquier individuo o
entidad sujeto a la jurisdicción de cualquier
Parte pero no incluye a las Partes del presente
Acuerdo;
k) “Reactor” significa cualquier aparato que no
sea un arma nuclear u otro dispositivo nuclear
explosivo en el cual una reacción de fisión en
cadena autosostenida se conserve por medio
de la utilización de uranio, plutonio o torio
o cualquier combinación de estos elementos.
ARTÍCULO 2º

1. Las Partes desarrollarán y fortalecerán, sobre la
base del beneficio mutuo, la igualdad y la reciprocidad, la cooperación científica, técnica y económica en
el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear
de acuerdo con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales.
2. Las Partes confirman que los resultados de la cooperación con arreglo a los términos de este Acuerdo no
serán usados para fines que no sean pacíficos.
ARTÍCULO 3º

En virtud de este Acuerdo, las Partes cooperarán en
las áreas siguientes:
a) Investigación y desarrollo fundamental y
aplicado en el campo de la ingeniería nuclear;
b) Diseño, construcción, operación y modernización de reactores nucleares comerciales y de
investigación;
c) Uso de la energía nuclear para la generación
de electricidad, calefacción y desalinización de
agua salada e investigación nuclear;
d) Prospección y minería de recursos uraníferos;
e) Producción de combustible para reactores nucleares incluyendo desarrollo de combustible
y diseño, construcción, operación, tecnología
y modernización de plantas de fabricación de
combustible;
f) Gestión de desechos radiactivos;
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g) Desarrollo, fabricación y suministro de componentes y materiales, incluyendo material
nuclear, (material básico y material fisionable
especial) para su utilización en reactores nucleares y sus ciclos de combustible nuclear;
h) Protección contra la radiación, seguridad
nuclear, su regulación por parte del Estado, la
evaluación del impacto radiológico de la energía nuclear y su ciclo de combustible nuclear;
i) Contabilidad, control y protección física de
materiales nucleares;
j) Fabricación y aplicación de radioisótopos;
k) Tecnología de la radiación y sus aplicaciones;
l) Fusión nuclear controlada, física del plasma y
tecnologías del plasma;
m) Preparación y respuesta ante emergencias;
n) Desmantelamiento y descontaminación de
plantas nucleares; y
o) Otras áreas de cooperación a ser acordadas
por las Partes.
ARTÍCULO 4º

La cooperación contemplada en el presente Acuerdo
se llevará a cabo a través de:
a) El intercambio de expertos, información científica y tecnológica, organización de seminarios
y conferencias científicas, capacitación del
personal administrativo, científico y técnico;
b) El establecimiento de Grupos de Trabajo de
acuerdo al Artículo 6º (3), si fuese necesario,
para implementar estudios y proyectos específicos en el área de la investigación científica y
el desarrollo tecnológico;
c) El suministro de material básico y material
fisionable especial, materiales no nucleares,
equipo, instalaciones y tecnologías relacionadas según lo contenido en la INFCIRC/254/
Parte1 (en adelante denominados “ítems y
tecnologías nucleares”);
d) Consultas sobre investigación y cuestiones
tecnológicas y ejecución de investigación conjunta en el marco de programas acordados; y
e) Otras formas de cooperación a ser acordadas
por las Partes.
ARTÍCULO 5º

1. Las autoridades competentes responsables de la
ejecución de este Acuerdo serán:
a) Por la República Argentina, la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN);
b) Por la República de Sudáfrica, el Departamento
de Minerales y Energía.
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2. Las autoridades competentes podrán autorizar
a organizaciones estatales o privadas de las Partes a
participar en la ejecución de este Acuerdo.
3. Las autoridades competentes podrán –en el ámbito
de sus competencias– celebrar convenios y/o contratos
y/o acuerdos en los que se determine el alcance de la
cooperación acordada, incluido el número de expertos
comprometidos, cronogramas, costos, fuentes de financiamiento, plazos de pago y otros detalles necesarios.
ARTÍCULO 6º

1. Las Partes establecerán un Comité Mixto de
Coordinación para:
a) Examinar la ejecución de este Acuerdo;
b) Considerar las cuestiones que surjan de su
ejecución; y
c) Mantener consultas con respecto a cuestiones
de interés mutuo relacionadas con los usos
pacíficos de la energía nuclear.
2. Las reuniones del Comité Mixto de Coordinación
se celebrarán cuando sea necesario, en la República Argentina y en la República de Sudáfrica alternativamente, según lo acordado por las autoridades Competentes.
3. Las Autoridades Competentes podrán, si lo consideran necesario, establecer Grupos de Trabajo dentro
del Comité Mixto para analizar los pasos a seguir en la
ejecución del presente Acuerdo e intercambiar información sobre el alcance de los proyectos y programas
conjuntos y otros temas de interés mutuo.
4. Las Partes serán responsables de todos los gastos
en que incurran en relación con la asistencia a las
reuniones y la Parte anfitriona proporcionará el lugar
y servicios de secretaría.
ARTÍCULO 7º

1. El presente Acuerdo no exige la transferencia de
información que a las Partes no les estuviese permitido transferir, de acuerdo con sus respectivas leyes
nacionales.
2. La información suministrada de conformidad
con este Acuerdo o como resultado de la ejecución del
mismo y que sea tratada por cualquiera de las Partes
como sensitiva o confidencial será claramente definida
y marcada como tal.
3. La información sensitiva o confidencial será tratada de acuerdo con la ley interna vigente en el país de
la Parte receptora. Dicha información no será revelada
o transferida a un tercero ni a ninguna persona que no
participe en la ejecución del presente Acuerdo, salvo
con el consentimiento por escrito de la Parte que la
suministre.
4. De acuerdo con las leyes internas de sus respectivos países, las Partes se ocuparán de la protección y
distribución eficiente de los derechos sobre la propiedad intelectual transferida o creada en virtud de este
Acuerdo. Las cuestiones relativas a la protección y

197

distribución de los derechos de propiedad intelectual
serán reguladas por los convenios y/o contratos concertados entre las organizaciones de las Partes en áreas
específicas de cooperación.
ARTÍCULO 8º

1. Los materiales nucleares transferidos a la República Argentina y a la República de Sudáfrica conforme
a este Acuerdo y cualquier material nuclear producido
a través de la utilización de materiales, equipo o tecnologías así transferidas estarán sujetos al Acuerdo
que cada una de las Partes tenga con el OIEA para la
aplicación de salvaguardias a esos materiales, equipo
o tecnologías. Dichos Acuerdos son el Acuerdo entre
la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y el
OIEA, firmado en Viena el 13 de diciembre de 1991,
y el Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Sudáfrica y el OIEA para la aplicación de salvaguardias
firmado el 16 de septiembre de 1991.
2. Cada una de las Partes tomará las medidas necesarias para mantener y facilitar la aplicación de las
salvaguardias estipuladas en el presente Artículo.
3. Las disposiciones de este artículo se aplicarán de
manera de evitar interferir indebidamente en las actividades nucleares de las Partes y en consonancia con
las prácticas de gestión prudente que se requieren para
la realización económica y segura de sus programas
nucleares.
ARTÍCULO 9º

1. En el marco del presente Acuerdo, la exportación
de ítems y tecnologías nucleares se llevará a cabo
conforme a los derechos y obligaciones de las Partes
con arreglo al TNP y demás acuerdos internacionales
por los cuales las Partes se encuentren jurídicamente
vinculadas y conforme a los compromisos con respecto a las Directrices para la Transferencia de Material
Nuclear del GPN.
2. Las Partes se asegurarán de que los ítems y las tecnologías nucleares recibidos de conformidad con este
Acuerdo como así también los ítems y las tecnologías
nucleares producidos en base a su utilización o como
resultado de ella:
a) No se utilizarán para la fabricación de armas
nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos o con fines militares;
b) No se exportarán, reexportarán ni transferirán
de las jurisdicciones de las Partes a ningún
otro país salvo que el Estado receptor asegure
que no se utilizarán para la fabricación de
armas nucleares y otros dispositivos nucleares
explosivos o para cualquier fin militar y que
los materiales nucleares están sujetos a las
salvaguardias correspondientes del OIEA de
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acuerdo con las obligaciones legales y los
compromisos del país receptor.
3. Sin el consentimiento por escrito de las Partes
no se llevará a cabo ninguna transferencia ulterior con
respecto a:
a) Instalaciones y tecnologías relacionadas para
el reprocesamiento químico de elementos
combustibles irradiados de reactor, el enriquecimiento en isótopos de uranio y la producción
de agua pesada; los componentes básicos de
los mismos o cualquier artículo producido en
base a ello;
b) Uranio enriquecido en un 20 % o más;
c) Plutonio;
d) Agua pesada.
ARTÍCULO 10

1. Se mantendrá la protección física de los materiales nucleares y del equipo transferidos con arreglo
al presente Acuerdo, como también de los materiales
nucleares producidos a través del uso de los materiales
nucleares o del equipo transferido, en niveles no inferiores a aquellos recomendados por el OIEA.
2. Cada una de las Partes será responsable de la
implementación y el mantenimiento de las medidas de
protección física en su territorio.
ARTÍCULO 11

El presente Acuerdo será interpretado conforme
a las leyes locales de las Partes y a sus obligaciones
internacionales.
ARTÍCULO 12

Cualquier controversia entre las Partes que surja de
la interpretación y/o implementación de este Acuerdo
será dirimida amigablemente a través de consultas o
negociaciones entre las Partes.
ARTÍCULO 13

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo
consentimiento de las Partes mediante Canje de Notas
entre ellas a través de la vía diplomática.
ARTÍCULO 14

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
que las Partes se notifiquen mutuamente a través de
la vía diplomática que han cumplido con los procedimientos legales internos para su entrada en vigor. La
fecha de entrada en vigor será la fecha de la última
notificación.
2. El presente Acuerdo estará en vigor por un plazo
de diez (10) años y podrá prorrogarse automáticamente
por períodos subsiguientes de cinco (5) años, salvo que
cualquiera de las Partes notifique a la otra por escrito a
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través de la vía diplomática su intención de terminarlo,
al menos seis meses antes de la fecha de expiración.
3. La terminación de este Acuerdo no afectará la
ejecución de los arreglos y/o contratos establecidos
durante su vigencia que no estuviesen finalizados a la
fecha de su terminación, salvo que las Partes acuerden
otra cosa.
En testimonio de lo cual, los infrascriptos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos,
han firmado este Acuerdo en dos originales en los
idiomas español e inglés, siendo ambos igualmente
auténticos.

Hecho en Buenos Aires, a los tres días de diciembre

de 2008.

Por el gobierno
de la República Argentina.

Por el gobierno de la
República de Sudáfrica.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-7/11)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011.
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 Convenio entre
la República Argentina y la República del Ecuador
para el Cumplimiento de Condenas Penales, suscrito
en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2007 y del
Acuerdo por Canje de Notas por el que se enmienda el
artículo X del Convenio entre la República Argentina
y la República del Ecuador para el Cumplimiento de
Condenas Penales del 18 de enero de 2010.
El convenio cuya aprobación se solicita dispone que
las penas o medidas de seguridad privativas de libertad
impuestas en una de las partes a nacionales de la otra,
podrán ser cumplidas por la persona condenada en
el Estado de su nacionalidad. Para ello, las partes se
brindarán la más amplia colaboración en el traslado de
personas condenadas.
Son requisitos para la aplicabilidad del presente convenio, que la sentencia sea firme y definitiva, es decir
que no esté pendiente de recurso legal alguno; que la
persona condenada otorgue expresamente su consentimiento a ser trasladada; que la persona condenada
sea nacional del Estado receptor; que el tiempo de la
condena por cumplirse, al momento de ser presentada
la solicitud de traslado, sea superior a seis (6) meses;
que la aplicación de la sentencia no sea contraria al
ordenamiento jurídico interno del Estado receptor y que
el condenado haya reparado los daños ocasionados en
la medida de lo posible.
Las partes informarán de lo dispuesto por este convenio a toda persona condenada que pudiere acogerse
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a lo establecido en el mismo, como asimismo sobre el
estado de trámite de su traslado.
El trámite para el traslado de una persona condenada
podrá ser promovido por el Estado trasladante o por el
Estado receptor con el consentimiento de la misma o
a su petición. La solicitud de traslado deberá gestionarse directamente entre las autoridades centrales de
las partes, las que serán, para la República Argentina,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para
la República del Ecuador, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. La designación de la autoridad
central ecuatoriana fue modificada, ya que en el artículo X del convenio se designaba al Ministerio Fiscal
General del Estado con dicha responsabilidad, debido
a que aún no había sido creado el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, que es quien detenta actualmente
dicha competencia. Esta enmienda fue concretada por
el Acuerdo por Canje de Notas del 18 de enero de 2010,
cuya aprobación también se solicita.
A la solicitud de traslado de una persona condenada
se deberá acompañar una copia de la sentencia condenatoria firme y definitiva; el consentimiento de la persona condenada; la acreditación por el Estado receptor
de la calidad de nacional de la persona condenada y
una información completa sobre la reparación de daños
ocasionados a la víctima.
La persona condenada que fuese trasladada en virtud
de lo dispuesto por el presente convenio, no podrá ser
detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el
Estado receptor por el mismo delito que motivó la
sentencia impuesta en el Estado trasladante. El Estado
trasladante conservará su plena jurisdicción para la
revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales,
conservando incluso la facultad de conceder indulto,
amnistía o gracia a la persona condenada. El Estado
receptor, al recibir la notificación pertinente al respecto,
deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes a tal fin.
La aprobación del presente convenio posibilitará
contar con un instrumento jurídico adecuado que permita el cumplimiento de las condenas en el país de la
nacionalidad de la persona condenada, facilitando de
esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 116
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República del Ecuador para el
Cumplimiento de Condenas Penales, suscrito en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2007, que consta de
doce (12) artículos y el Acuerdo por Canje de Notas por
el que se enmienda el artículo X del Convenio entre la
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República Argentina y la República del Ecuador para
el Cumplimiento de Condenas Penales del 18 de enero
de 2010, cuyas fotocopias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PARA EL CUMPLIMIENTO
DE CONDENAS PENALES
La República Argentina y la República del Ecuador,
en adelante denominadas “las Partes”;
Deseosas de promover y mejorar la colaboración
mutua en materia de cooperación judicial;
Animadas por la voluntad de contribuir a la plena
rehabilitación social de las personas condenadas;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO I

Definiciones
Para los fines del presente Convenio:
1. Estado Trasladante: es la Parte que condenó a la
persona y de la cual ésta habrá de ser trasladada.
2. Estado Receptor: es la Parte a la cual la persona
condenada deba ser trasladada.
3. Sentencia Condenatoria: es la decisión judicial
definitiva que se impone a una persona, como pena por
la comisión de un delito. Se entiende que una sentencia
es firme y definitiva cuando no esté pendiente recurso
legal contra ella o que el término previsto para dicho
recurso haya vencido.
4. Persona Condenada: es la persona que en el territorio de una de las Partes cumplirá o esté cumpliendo
una sentencia condenatoria,
ARTÍCULO II

Principios Generales
De conformidad con las disposiciones del presente
Convenio:
a) Las penas o medidas de seguridad privativas
de libertad impuestas en una de las Partes, a
nacionales de la otra, podrán ser cumplidas
por la persona condenada en el Estado del cual
sea nacional; y
b) Las Partes se comprometen a brindarse la más
amplia cooperación en materia de traslado de
personas condenadas.
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ARTÍCULO III

Condiciones para la Aplicación del Convenio
El presente Convenio se aplicará únicamente bajo
las siguientes condiciones:
1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha
sido definida en el Artículo I, inciso 3, del presente
Convenio.
2. Que la persona condenada otorgue expresamente
su consentimiento al traslado, habiendo sido informada
previamente de las consecuencias legales del mismo.
3. Que la persona condenada sea nacional del Estado
Receptor.
4. Que el tiempo de la condena por cumplirse, al
momento de la presentación de la solicitud de traslado,
sea superior a seis meses.
5. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria
al ordenamiento jurídico interno del Estado Receptor.
6. Que el condenado haya reparado los daños ocasionados en la medida que le haya sido posible.
ARTÍCULO IV

Suministro de Información
1. Cada una de las Partes informará del contenido
de este Convenio a cualquier persona condenada que
pudiere acogerse a lo dispuesto en este instrumento.
2. Las Partes mantendrán informada a la persona
condenada del trámite de su traslado.
ARTÍCULO V

Procedimiento para el Traslado
El traslado de la persona condenada, de un Estado a
otro, se sujetará al siguiente procedimiento:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado
Trasladante o por el Estado Receptor. En ambos casos
se requiere que la persona condenada haya expresado
su consentimiento o, en su caso, formulado la petición.
2. La solicitud de traslado deberá presentarse directamente entre las Autoridades Centrales designadas en
el Artículo X.
3. A la solicitud de traslado se deberá acompañar la
siguiente documentación:
a) Copia certificada de la sentencia condenatoria
firme y definitiva;
b) Consentimiento expreso de la persona condenada;
c) Acreditación, por el Estado Receptor, por
cualquier vía, de la calidad de nacional de la
persona condenada;
d) Una completa información acerca de si el condenado ha reparado los daños ocasionados a la
víctima, en la medida que le haya sido posible.
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4. Antes de efectuarse el traslado, el Estado Trasladante permitirá al Estado Receptor verificar, si lo desea
y mediante un funcionario designado por éste, que la
persona condenada haya dado su consentimiento con
pleno conocimiento de las consecuencias legales del
mismo.
5. El Estado Trasladante suministrará al Estado
Receptor copia autenticada de la sentencia condenatoria, incluyendo información sobre el tiempo ya
cumplido por la persona condenada y el que pueda
computársele por motivos tales como trabajo, buena
conducta o prisión preventiva. El Estado Receptor
podrá solicitar cualquier información adicional que
considere pertinente.
6. La entrega de la persona condenada por el Estado
Trasladante al Estado Receptor se efectuará en el lugar
que convengan las Partes. El Estado Receptor será responsable de la custodia de la persona condenada desde
el momento en que le fuere entregada.
7. Todos los gastos relacionados con el traslado de
la persona condenada hasta el lugar de entrega para
su custodia al Estado Receptor serán por cuenta del
Estado Trasladante.
8. El Estado Receptor será responsable de todos
los gastos ocasionados por el traslado de la persona
condenada, desde el momento en que ésta quede bajo
su custodia.
ARTÍCULO VI

Negativa al Traslado
Cuando una de las Partes no apruebe el traslado de
una persona condenada, comunicará su decisión de
inmediato al Estado solicitante explicando el motivo
de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.
ARTÍCULO VII

Derechos de la Persona Condenada y Cumplimiento de la Pena
1. La persona condenada que fuere trasladada conforme a lo previsto en el presente Convenio no podrá
ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en
el Estado Receptor por el mismo delito que motivó la
sentencia impuesta por el Estado Trasladante.
2. Salvo lo dispuesto en el Artículo VIII del presente
Convenio, la condena de una persona trasladada se
cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del
Estado Receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos
de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de
las condenas.
3. Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado
Receptor de modo tal que prolongue la duración de la
condena más allá de la fecha en que concluiría, según
los términos de la sentencia del Tribunal del Estado
Trasladante.
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4. Las autoridades del Estado Trasladante podrán
solicitar, por medio de las Autoridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento
de la condena de cualquier persona trasladada al Estado
Receptor, conforme al presente Convenio.
ARTÍCULO VIII

Revisión de la Sentencia y Efectos
en el Estado Receptor
El Estado Trasladante conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas
por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad
de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona
condenada, pudiendo el Estado Receptor hacer llegar
solicitudes fundadas y orientadas a tal fin. El Estado
Receptor, al recibir la notificación de cualquier decisión
al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas
correspondientes.
ARTÍCULO IX

Aplicación del Convenio en Casos Especiales
El presente Convenio también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas, de acuerdo
con las leyes de una de las Partes relacionadas con
infractores menores de edad. Para el traslado deberá
obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente
facultado para otorgarlo.
El presente Convenio podrá aplicarse a personas a
las cuales la autoridad competente hubiere declarado
incapaces. Las Partes acordarán de conformidad con
su derecho interno, el tipo de tratamiento a darse a las
personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse
el consentimiento de quien legalmente esté facultado
para otorgarlo.
ARTÍCULO X

Autoridades Centrales
Las Autoridades Centrales encargadas de la aplicación del presente Convenio serán: para la República
Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para la República del Ecuador, el Ministerio
Fiscal General del Estado.
ARTÍCULO XI

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
del intercambio de los instrumentos de ratificación.
ARTÍCULO XII

El presente Convenio tendrá una duración indefinida
y podrá ser denunciado por vía diplomática, denuncia
que surtirá efecto seis meses después de recibida.
No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor
en lo ateniente a las personas condenadas que hubieren
sido trasladadas hasta el término de las respectivas
condenas, al amparo de dichas disposiciones.

Las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la denuncia del presente Convenio
serán completadas hasta su total ejecución, a menos que
las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, a los veinte días del mes
de septiembre del año dos mil siete, en dos ejemplares
originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina.

Por la República del Ecuador.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Nº 3.923/2009/GM/SRB/DGACS.
Quito, a 26 de enero de 2009.
Al Excelentísimo Señor Don Jorge Taiana, Ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto de la República Argentina.
Como es de su conocimiento, nuestros Gobiernos
suscribieron el 20 de septiembre de 2007 el Convenio
entre la República del Ecuador y la República Argentina para el Cumplimiento de Condenas Penales. Por la
Parte ecuatoriana, firmó dicho instrumento el Ministerio Fiscal General del Estado, como autoridad central,
puesto que no se había creado aún en el Ecuador el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo
que quedó constituido, el 14 de noviembre de 2007, por
decisión del señor Presidente de la República.
Entre las atribuciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos se encuentra la de conocer de los
procesos de repatriación solicitada por personas privadas de la libertad, lo que constituye el objeto esencial
del Convenio antes referido, por lo que es imprescindible modificar dicho instrumento, sustituyendo el
nombre de la autoridad central ecuatoriana.
Con estos antecedentes, me es grato proponer a
Vuestra Excelencia, a través de la presente Nota, la
modificación del Artículo X del Convenio entre la
República del Ecuador y la República Argentina para
el Cumplimiento de Condenas Penales, sustituyendo
a la autoridad central ecuatoriana que figura en dicha
disposición, esto es, el Ministerio Fiscal General del
Estado, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ser ésta la entidad nacional competente para
cumplir los compromisos que se deriven del Convenio.
Mucho apreciaré se sirva considerar los términos de
la presente Nota y la respuesta que tenga a bien transmitirme en torno a la mencionada propuesta, como un
acuerdo formal entre nuestros países, mediante el cual
quedaría modificado el texto del Convenio anteriormente mencionado, de conformidad con lo señalado
en el párrafo precedente.
Me valgo de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.
Lautaro Pozo Malo.
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración, Encargado.
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
Buenos Aires, 10 de enero de 2010.
Al Su Excelencia, Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Encargado de la
República del Ecuador, Don Lautaro Pozo Malo.
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia
con el propósito de referirme a vuestra Nota del 26 de
enero de 2009, la que textualmente dice:
“Excelentísimo Señor Ministro:
”Como es de su conocimiento, nuestros Gobiernos
suscribieron el 20 de septiembre de 2007 el Convenio
entre la República del Ecuador y la República Argentina para el Cumplimiento de Condenas Penales. Por la
Parte ecuatoriana, firmó dicho instrumento el Ministerio Fiscal General del Estado, como autoridad central,
puesto que no se había creado aún en el Ecuador el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el mismo
que quedó constituido el 14 de noviembre de 2007, por
decisión del señor Presidente de la República.
”Entre las atribuciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos se encuentra la de conocer de los
procesos de repatriación solicitada por personas privadas de la libertad, lo que constituye el objeto esencial
del Convenio antes referido, por lo que es imprescindible modificar dicho instrumento, sustituyendo el
nombre de la autoridad central ecuatoriana.
”Con estos antecedentes, me es grato proponer a
Vuestra Excelencia, a través de la presente Nota, la
modificación del Artículo X del Convenio entre la
República del Ecuador y la República Argentina para
el Cumplimiento de Condenas Penales, sustituyendo
a la autoridad central ecuatoriana que figura en dicha
disposición, esto es, el Ministerio Fiscal General del
Estado, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por ser ésta la entidad nacional competente para
cumplir los compromisos que se deriven del Convenio.
”Mucho apreciaré se sirva considerar los términos
de la presente Nota y la respuesta que tenga a bien
transmitirme en torno a la mencionada propuesta, como
un acuerdo formal entre nuestros países, mediante el
cual quedaría modificado el texto del Convenio anteriormente mencionado, de conformidad con lo señalado
en el párrafo precedente.
”Me valgo de la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida
consideración.”
Sobre ese particular, tengo el agrado de manifestar la
conformidad del Gobierno de la República Argentina
con lo antes transcripto y convenir que vuestra Nota
y la presente constituyen un Acuerdo entre nuestros
dos Gobiernos, el que entrará en vigor en la fecha en
que lo haga el Convenio entre la República Argentina
y la República del Ecuador para el Cumplimiento de
Condenas Penales.
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Saludo a Vuestra Excelencia con mi más alta y distinguida consideración.
Jorge Taiana.
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-8/11)
Buenos aires, 7 de febrero de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el propósito de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Estatuto
de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA), concluido en Bonn –República Federal de
Alemania– el 26 de enero de 2009.
En virtud del estatuto, las partes constituyen la
Agencia Internacional de Energías Renovables, denominada “la Agencia” que promoverá la implantación
generalizada y reforzada y el uso sostenible de todas las
formas de energía renovable. Por energías renovables
se entenderán todas las formas de energía producidas
a partir de fuentes renovables y de manera sostenible,
incluyendo, entre otras, la bioenergía, la energía geotérmica, la energía hidráulica, la energía marina, la
energía solar y la energía eólica.
La Agencia prestará apoyo a los países en cualquier
cuestión relativa a las energías renovables y les ofrecerá
ayuda para beneficiarse del desarrollo eficiente y la
transferencia de conocimientos y tecnología.
El ingreso a la Agencia estará abierto a todos los
Estados miembros de las Naciones Unidas y a las
organizaciones intergubernamentales regionales de
integración económica en disposición y capacidad de
actuar de conformidad con los objetivos y actividades
previstos en el estatuto cuya aprobación se solicita.
Las organizaciones activas en el ámbito de las energías
renovables, los signatarios que no hayan ratificado el
estatuto y los candidatos cuya solicitud de ingreso haya
sido aprobada de acuerdo con el artículo VI podrán
recibir de la Asamblea el status de observadores y, en
tal calidad, podrán participar, sin derecho a voto, en
las sesiones públicas de la Asamblea y sus órganos
subsidiarios.
Los órganos principales de la Agencia son la Asamblea, el Consejo y la Secretaría. La Asamblea es el
órgano supremo de la Agencia y puede debatir cualquier materia comprendida en el ámbito del estatuto.
Puede adoptar decisiones y dirigir recomendaciones
tanto a los órganos de la Agencia como a los miembros
de la Agencia que lo soliciten. La Asamblea incluirá
a un representante de cada miembro. Los miembros
de la Agencia en situación de mora en el pago de sus

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contribuciones financieras a la Agencia perderán su
derecho a voto si la deuda equivale o supera el importe
de sus contribuciones de los dos años precedentes. La
Asamblea decidirá la sede de la Agencia en su primera
sesión.
El Consejo constará de no menos de 11 y no más
de 21 representantes de los miembros de la Agencia
elegidos por la Asamblea con carácter rotatorio a fin
de garantizar la participación efectiva de los países
desarrollados y en desarrollo y de lograr un reparto
geográfico justo y equitativo y un desempeño eficaz por
parte del Consejo. La Secretaría asistirá a la Asamblea,
el Consejo y sus órganos subsidiarios en el ejercicio
de sus funciones. Contará con un director general y el
personal necesario.
La Agencia gozará de personalidad jurídica internacional con capacidad jurídica para el ejercicio de sus
funciones dentro del territorio de los miembros. Sus
privilegios e inmunidades se regularán en un acuerdo
independiente.
Asimismo la República Argentina adoptará los
recaudos necesarios para salvaguardar la posición nacional en relación con la cuestión de las islas Malvinas
cuando se deposite el instrumento de ratificación del
estatuto.
La aprobación del presente estatuto facilitará la
implantación y el uso generalizados y reforzados de
las energías renovables con el objeto de lograr un
desarrollo sostenible y la mitigación de forma gradual
de los problemas derivados de la seguridad energética
y la inestabilidad de los precios de la energía.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 117
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Estatuto de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), concluido en Bonn –República Federal de Alemania– el 26
de enero de 2009, que consta de veinte (20) artículos y
una (1) declaración de la conferencia relativa a los textos auténticos del Estatuto, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ESTATUTO DE LA AGENCIA INTERNACIONAL
DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA)
Las Partes del presente Estatuto, deseosas de
promover la implantación y el uso generalizados y
reforzados de las energías renovables con objeto de
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lograr un desarrollo sostenible, inspiradas por su firme
convencimiento de que las energías renovables ofrecen
oportunidades incalculables para abordar y mitigar de
forma gradual los problemas derivados de la seguridad energética y la inestabilidad de los precios de la
energía, convencidas del papel crucial que las energías
renovables pueden desempeñar en la reducción de la
concentración de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, lo que contribuiría a la estabilización de
los sistemas climáticos, y en la transición sostenible,
segura y sin sobresaltos hacia una economía baja en
carbono, deseosas de impulsar el efecto positivo que las
tecnologías de las energías renovables pueden producir
para estimular el crecimiento económico sostenible y la
creación de empleo, movidas por el enorme potencial
que las energías renovables ofrecen para el acceso
descentralizado a la energía, sobre todo en los países
en desarrollo, y para el acceso a la energía en regiones
e islas aisladas y remotas, preocupadas por las graves
consecuencias negativas que el empleo de combustibles
fósiles y el uso ineficiente de la biomasa tradicional
pueden acarrear para la salud, convencidas de que
las energías renovables, combinadas con una mayor
eficiencia energética, pueden absorber cada vez más el
gran incremento mundial de las necesidades energéticas previsto para los próximos decenios, reafirmando
su deseo de establecer una organización internacional
para las energías renovables que facilite la cooperación
entre sus Miembros y abra también camino a una estrecha colaboración con las organizaciones existentes que
promueven el uso de las energías renovables,
han convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO I

Constitución de la Agencia
A. Las Partes del presente Estatuto constituyen,
por el presente instrumento, la Agencia Internacional
de Energías Renovables (en adelante denominada “la
Agencia”), de conformidad con las siguientes disposiciones.
B. La Agencia se basa en el principio de igualdad de
todos sus Miembros y, en el desarrollo de sus actividades, observará debidamente los derechos soberanos y
competencias de sus Miembros.
ARTÍCULO II

Objetivos
La Agencia promoverá la implantación generalizada
y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de
energía renovable, teniendo en cuenta:
a) Las prioridades nacionales e internas y los
beneficios derivados de un planteamiento
combinado de energía renovable y medidas de
eficiencia energética, y
b) La contribución de las energías renovables a la
conservación del medio ambiente al mitigar la
presión ejercida sobre los recursos naturales y
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reducir la deforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la desertización y la pérdida
de biodiversidad; a la protección del clima; al
crecimiento económico y la cohesión social,
incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo
sostenible; al acceso al abastecimiento de energía y su seguridad; al desarrollo regional y a la
responsabilidad intergeneracional.
ARTÍCULO III

Definición
En el presente Estatuto, por “energías renovables”
se entenderán todas las formas de energía producidas
a partir de fuentes renovables y de manera sostenible,
lo que incluye, entre otras:
1. La bioenergía;
2. La energía geotérmica;
3. La energía hidráulica;
4. La energía marina, incluidas la energía obtenida de
las mareas y de las olas y la energía térmica oceánica;
5. La energía solar; y
6. La energía eólica.
ARTÍCULO IV

Actividades
A. Como centro de excelencia en materia de tecnología de las energías renovables y como ente facilitador
y catalizador dedicado a proveer experiencia sobre
aplicaciones prácticas y políticas, prestar apoyo en
cualesquiera cuestiones relativas a las energías renovables y ofrecer ayuda a los países para beneficiarse del
desarrollo eficiente y la transferencia de conocimientos
y tecnología, la Agencia desempeñará las siguientes
actividades:
1. En particular, en beneficio de sus Miembros, la
Agencia
a) Analizará, supervisará y, sin establecer obligaciones para las políticas de sus Miembros,
sistematizará las prácticas actuales en materia
de energías renovables, entre ellas los instrumentos políticos, incentivos, mecanismos de
inversión, prácticas recomendables, tecnologías disponibles, sistemas y equipos integrados
y factores de éxito y fracaso;
b) Iniciará debates y canalizará la interacción
con otras organizaciones y redes públicas y
no gubernamentales en éste y otros terrenos
pertinentes;
c) Ofrecerá a sus Miembros, si así lo solicitan,
servicios de asesoramiento y apoyo en materia de políticas, tomando en consideración
sus necesidades respectivas, y fomentará el
debate internacional sobre las políticas de uso
de las energías renovables y sus condiciones
generales;
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d) Mejorará los mecanismos pertinentes de
transferencia de conocimientos y tecnología
y fomentara el desarrollo de capacidades y
competencias locales en los Estados Miembros,
incluidas las interconexiones necesarias;
e) Apoyará a sus Miembros en la creación de
capacidades, entre otras cosas mediante formación y capacitación;
f) Facilitará a sus Miembros, si así lo solicitan,
asesoramiento en materia de financiación de las
energías renovables y apoyará la aplicación de
los mecanismos correspondientes;
g) Alentará y fomentará la investigación, incluida
la dedicada a los temas socioeconómicos, e
impulsará las redes de investigación, la investigación conjunta y el desarrollo e implantación
de tecnologías; y
h) Proporcionará información sobre el desarrollo
y aplicación de normas técnicas nacionales e
internacionales relativas a las energías renovables, a partir de criterios solventes y mediante
una presencia activa en los foros pertinentes.
2 Asimismo, la Agencia difundirá información y
fomentará la toma de conciencia pública acerca de
los beneficios y el potencial que ofrecen las energías
renovables.
B. En el desempeño de sus actividades, la Agencia
1. Actuará de conformidad con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas para promover la paz
y la cooperación internacional y en consonancia con
las políticas de las Naciones Unidas para promover el
desarrollo sostenible;
2. Asignará sus recursos de forma que se garantice
su utilización eficiente con objeto de cumplir adecuadamente todos sus objetivos y desempeñar sus actividades
de manera que se obtengan los mayores beneficios
posibles para sus Miembros y en todo el mundo, teniendo presente las necesidades especiales de los países
en desarrollo y las regiones e islas aisladas y remotas;
3. Cooperará estrechamente y se esforzara por establecer relaciones mutuamente beneficiosas con las
instituciones y organizaciones existentes a fin de evitar
una innecesaria duplicación de trabajo y aprovechar los
recursos y actividades en curso, y hacer un uso eficaz
y eficiente de ellos, por parte de los gobiernos y otras
organizaciones y agencias, con vistas a promover las
energías renovables.
C. La Agencia
1. Presentará a sus Miembros una memoria anual
sobre sus actividades;
2. Informará a los Miembros sobre su asesoramiento
en materia de políticas una vez que lo haya facilitado; e
3. Informará a los Miembros acerca de las consultas
y la cooperación con las organizaciones internacionales
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activas en este ámbito, así como sobre la labor de las
mismas.
ARTÍCULO V

Programa de trabajo y proyectos
A. La Agencia desempeñará sus actividades sobre
la base de su programa de trabajo anual, que preparará la Secretaría, informará el Consejo y aprobará la
Asamblea.
B. Además de su programa de trabajo, y tras consultar con sus Miembros y, en caso de desacuerdo, tras la
aprobación por parte de la Asamblea, la Agencia podrá
llevar a cabo proyectos iniciados y financiados por sus
Miembros, siempre y cuando exista disponibilidad de
recursos no económicos de la Agencia.
ARTÍCULO VI

Miembros de la Agencia
A. El ingreso estará abierto a todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales regionales de integración
económica en disposición y capacidad de actuar de
conformidad con los objetivos y actividades previstos
en el presente Estatuto. Para formar parte de la Agencia,
dichas organizaciones intergubernamentales regionales
de integración económica deberán estar constituidas
por Estados soberanos, uno de los cuales al menos
será Miembro de la Agencia, y sus Estados miembros
deberán haberles transferido competencias en al menos una de las materias comprendidas en el ámbito de
actuación de la Agencia.
B. Los mencionados Estados y organizaciones intergubernamentales regionales de integración económica
tendrán la consideración de
1. Miembros originarios de la Agencia mediante
la firma del Estatuto y el depósito del instrumento de
ratificación;
2. otros Miembros de la Agencia mediante el depósito del instrumento de adhesión, tras la aprobación
de su solicitud de ingreso. El ingreso se considerará
aprobado si, transcurridos tres meses desde la remisión
de la solicitud a los Miembros, ninguno manifiesta
su disconformidad. En caso de disconformidad, la
Asamblea resolverá de conformidad con el apartado
H.1 del Artículo IX.
C. Cuando se trate de una organización intergubernamental regional de integración económica, ésta y
sus Estados Miembros decidirán sobre sus respectivas
responsabilidades en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones que les impone el presente Estatuto. La
organización y sus Estados Miembros no podrán ejercer de forma concurrente los derechos conferidos por
el presente Estatuto, incluidos los derechos de voto.
En sus instrumentos de ratificación o adhesión, dichas
organizaciones declararán el alcance de su competencia
con respecto a las materias comprendidas en el presente
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Estatuto. Las organizaciones también informarán al
Gobierno depositario de toda modificación pertinente
en lo referente al alcance de su competencia. Cuando
deba votarse sobre alguna materia de su competencia,
las organizaciones intergubernamentales regionales
de integración económica gozarán de un número de
votos igual al del total de votos que les correspondan
a sus Estados Miembros que sean también Miembros
de la Agencia.
ARTÍCULO VII

Observadores
A. La Asamblea podrá conferir el estatuto de observadores a
1. las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales activas en el ámbito de las energías
renovables;
2. los signatarios que no hayan ratificado el Estatuto; y
3. los candidatos cuya solicitud de ingreso haya sido
aprobada de acuerdo con el apartado B.2 del Artículo
VI.
B. Los observadores podrán participar, sin derecho
a voto, en las sesiones públicas de la Asamblea y sus
órganos subsidiarios.
ARTÍCULO VIII

Órganos
A. Por el presente Estatuto se establecen como órganos principales de la Agencia
1. La Asamblea;
2. El Consejo; y
3. La Secretaría.
B. La Asamblea y, a reserva de autorización por
parte de la misma, el Consejo podrán crear los órganos
subsidiarios que estimen necesarios para el ejercicio de
sus funciones de conformidad con el presente Estatuto.
ARTÍCULO IX

La Asamblea
A. 1. La Asamblea es el órgano supremo de la
Agencia.
2. La Asamblea podrá debatir cualquier materia
comprendida en el ámbito del presente Estatuto o
referente a las atribuciones y funciones de cualquier
órgano previsto en el mismo.
3. Con respecto a dichas materias, la Asamblea
podrá:
a) Adoptar decisiones y dirigir recomendaciones
a dichos órganos; y
b) Dirigir recomendaciones a los Miembros de la
Agencia, si así lo solicitan.
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4. Además, la Asamblea será competente para proponer al Consejo cuestiones para su consideración y recabar de éste y de la Secretaria informes sobre cualquier
materia referente al funcionamiento de la Agencia.
B. La Asamblea estará compuesta por todos los
Miembros de la Agencia. Se reunirá en sesiones periódicas, que se celebrarán con carácter anual, a menos
que decida otra cosa.
C. La Asamblea incluirá a un representante de cada
Miembro. Los representantes podrán estar acompañados por suplentes y asesores. Los costes derivados de
la participación de cada delegación correrán a cargo
del Miembro respectivo.
D. Las sesiones de la Asamblea se celebrarán en la
sede de la Agencia, a menos que la Asamblea decida
otra cosa.
E. Al comienzo de cada sesión periódica, la Asamblea elegirá un Presidente y los demás cargos que se
estimen necesarios, teniendo presente una representación geográfica equitativa. Su mandato se prolongará
hasta la elección de un nuevo Presidente y de los demás
cargos en la siguiente sesión periódica. La Asamblea
adoptará su propio reglamento de conformidad con el
presente Estatuto.
F. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado C del
Artículo VI, cada Miembro de la Agencia dispondrá
de un voto en la Asamblea. La Asamblea adoptará
decisiones sobre cuestiones de procedimiento por
mayoría simple de los Miembros presentes que ejerzan
su derecho de voto. Las decisiones sobre cuestiones
sustantivas se adoptarán por consenso de los Miembros
presentes. Si no puede alcanzarse un consenso, éste se
presumirá existente si no más de dos Miembros formulan una objeción, a menos que el Estatuto disponga
otra cosa. Existiendo desacuerdo sobre si una cuestión
es o no sustantiva, ésta se considerará sustantiva a
menos que la Asamblea, por consenso de los Miembros
presentes, decida lo contrario; si no se alcanza un consenso al respecto, se considerará que existe consenso
si no más de dos Miembros formulan una objeción. Se
considerará que hay quórum si asisten a la Asamblea
la mayoría de los Miembros de la Agencia.
G. Mediante consenso de los Miembros presentes,
la Asamblea
1. Elegirá a los Miembros del Consejo;
2. Aprobará, en sus sesiones periódicas, el presupuesto y el programa de trabajo de la Agencia, que le
habrá presentado el Consejo, y podrá efectuar modificaciones del presupuesto y el programa de trabajo;
3. Adoptará “las decisiones referentes a la supervisión de las políticas financieras de la Agencia, el
reglamento financiero y demás materias financieras, y
elegirá al auditor;
4. Aprobará las modificaciones del Estatuto;
5. decidirá sobre la creación de órganos subsidiarios
y aprobará sus atribuciones; y

Reunión 2ª

6. Resolverá sobre la autorización de voto a que se
refiere el artículo XVII.
H. La Asamblea, por consenso de los Miembros
presentes, que, de no alcanzarse, se presumirá existente si no más de dos Miembros presentes suscitan
una objeción:
1. Resolverá, si procede, sobre las solicitudes de
ingreso;
2. Aprobará su reglamento y el reglamento del Consejo, que éste le habrá sometido;
3. Aprobará la memoria anual, así como los demás
informes;
4. Autorizará la conclusión de acuerdos sobre cualquier cuestión, asunto o materia comprendidos en el
ámbito de aplicación del presente Estatuto: y
5. Resolverá en caso de desacuerdo entre sus
Miembros sobre proyectos adicionales en virtud de lo
dispuesto en el apartado B del Artículo V.
I. La Asamblea designará la sede de la Agencia y
nombrará al Director General de la Secretaria (en adelante denominado “el Director General”) por consenso
de los Miembros presentes o, si no puede alcanzarse
dicho consenso, por mayoría de dos tercios de los
Miembros presentes que ejerzan su derecho de voto.
J. En su primera sesión, la Asamblea debatirá y, en
su caso, aprobará las decisiones, proyectos de acuerdo,
disposiciones y directrices elaborados por la Comisión
Preparatoria, de conformidad con los procedimientos
de voto dispuestos para el asunto respectivo en los
apartados F a l del Artículo IX.
ARTÍCULO X

El Consejo
A. El Consejo constará de no menos de 11 y no más
de 21 representantes de los Miembros de la Agencia
elegidos por la Asamblea. El número exacto de representantes entre 11 y 21 será el equivalente a un tercio
de los Miembros de la Agencia, redondeado al alza
que se calculará a partir del número de los Miembros
de la Agencia existentes al comienzo de la respectiva
elección de los miembros del Consejo. Los miembros
del Consejo se elegirán con carácter rotatorio, según
se disponga en el reglamento de la Asamblea, a fin
de garantizar la participación efectiva de los países
desarrollados y en desarrollo y de lograr un reparto
geográfico justo y equitativo y un desempeño eficaz
por parte del Consejo. Los miembros del Consejo se
elegirán para un período de dos años.
B. El Consejo se convocará cada seis meses y sus
reuniones tendrán lugar en la sede de la Agencia, a
menos que el Consejo decida otra cosa.
C. Al comienzo de cada reunión, el Consejo elegirá
entre sus miembros un Presidente y los demás cargos
que se estimen necesarios, cuyo mandato se extenderá
hasta la siguiente reunión. El Consejo tendrá el dere-
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cho de elaborar su reglamento. Dicho reglamento se
someterá a la aprobación de la Asamblea.
D. Cada miembro del Consejo dispondrá de un voto.
El Consejo resolverá en materia de procedimiento por
mayoría simple de sus miembros. Las decisiones sobre
cuestiones sustantivas se adoptarán por mayoría de dos
tercios de sus miembros. Existiendo desacuerdo sobre
si una cuestión es o no sustantiva, ésta se considerará
sustantiva a menos que el Consejo decida otra cosa por
mayoría de dos tercios de sus miembros.
E. El Consejo responderá y rendirá cuentas ante la
Asamblea. El Consejo desempeñará las atribuciones
y funciones que le incumban en virtud del presente
Estatuto, así como las funciones que le delegue la
Asamblea. En su desempeño actuará de conformidad
con las decisiones de la Asamblea y teniendo debidamente en cuenta sus recomendaciones y velará por
una aplicación apropiada y permanente de las mismas.
F. El Consejo
1. Facilitará las consultas y la cooperación entre los
Miembros;
2. Debatirá y remitirá a la Asamblea el proyecto de
programa de trabajo y el proyecto de presupuesto de
la Agencia;
3. Aprobará los preparativos de las sesiones de la
Asamblea, incluida la elaboración del proyecto de
orden del día;
4. Debatirá y remitirá a la Asamblea el proyecto
de memoria anual sobre la actividad de la Agencia y
los demás informes elaborados por la Secretaría de
conformidad con el apartado E.3 del Artículo XI del
presente Estatuto;
5. Preparará cualesquiera otros informes que le
solicite la Asamblea;
6. Concluirá acuerdos o arreglos con Estados, organizaciones internacionales y organismos internacionales en nombre de la Agencia, con la previa aprobación
de ésta;
7. Concretará el programa de trabajo aprobado por la
Asamblea con vistas a su puesta en práctica por parte
de la Secretaría, dentro de los límites del presupuesto
aprobado;
8. Estará facultado para remitir cuestiones a la Asamblea para su consideración; y
9. Establecerá, cuando proceda, órganos subsidiarios
de conformidad con el apartado B del Artículo VIII y
decidirá sobre sus atribuciones y duración.
ARTÍCULO XI

La Secretaría
A. La Secretaría asistirá a la Asamblea, el Consejo y sus órganos subsidiarios en el ejercicio de sus
funciones. Desempeñará las demás funciones que le
encomiende el presente Estatuto, así como las que le
deleguen la Asamblea o el Consejo.
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B. La Secretaria constará de un Director General,
que será su órgano rector y director administrativo, y
del personal que resulte necesario. El Director General
será designado por la Asamblea, previa recomendación
del Consejo, para un mandato de cuatro años, renovable
una sola vez por otro de la misma duración.
C. El Director General responderá ante la Asamblea
y el Consejo, entre otras cosas, del nombramiento del
personal, así como de la organización y funcionamiento
de la Secretaría. La consideración principal para la
contratación del personal y la definición de sus condiciones de empleo será la necesidad de garantizar el
máximo nivel de eficiencia, competencia e integridad.
Se prestará la debida atención a la importancia de
contratar al personal primeramente entre los Estados
miembros y con la diversidad geográfica más amplia
posible, teniendo particularmente en cuenta una adecuada representación de los países en desarrollo y con
el debido énfasis en el equilibrio de género.
En la preparación del presupuesto, las propuestas de
contratación se regirán por el principio de que la plantilla deberá mantenerse en el mínimo necesario para el
adecuado desempeño de las funciones de la Secretaría.
D. El Director General, o el representante que designe, participará sin derecho a voto en todas las reuniones
de la Asamblea y del Consejo.
E. La Secretaría:
1. Preparará y presentará al Consejo el proyecto de
programa de trabajo y el proyecto de presupuesto de
la Agencia;
2. Llevará a efecto el programa de trabajo de la
Agencia y sus decisiones;
3. Preparará y presentará al Consejo el proyecto
de memoria anual sobre la actividad de la Agencia y
los demás informes que la Asamblea y el Consejo le
soliciten;
4. Proporcionará asistencia administrativa y técnica
a la Asamblea, al Consejo y a sus órganos subsidiarios;
5. Facilitará la comunicación entre la Agencia y sus
Miembros; e
6. Informará sobre su asesoramiento en materia de
políticas una vez que lo haya facilitado a los Miembros
de la Agencia en virtud del aparato C.2 del Artículo
IV y preparará y remitirá a la Asamblea y al Consejo,
para cada una de sus sesiones, un informe sobre dicho
asesoramiento en materia de políticas. El informe al
Consejo incluirá asimismo el asesoramiento en materia
de políticas proyectado para la puesta en práctica del
programa anual de trabajo.
F. En el desempeño de sus funciones, el Director
General y los demás miembros del personal no recabarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno o de
ninguna otra entidad ajena a la Agencia. Se abstendrán
de cualquier actuación que pueda afectar a su cometido
como funcionarios internacionales responsables sólo
ante la Asamblea y el Consejo. Todos los miembros
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respetarán el carácter exclusivamente internacional
de las funciones del Director General y de los demás
miembros del personal y no intentarán influir en ellos
en el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO XII

El presupuesto
A. El presupuesto de la Agencia se financiará con
cargo a:
1. Las contribuciones obligatorias de sus Miembros,
que se basarán en la escala de cálculo de las Naciones
Unidas, según resuelva la Asamblea;
2. Las contribuciones voluntarias; y
3. Otras posibles fuentes,
de conformidad con el reglamento financiero que la
Asamblea apruebe por consenso, según se dispone en el
apartado G del Artículo IX del presente Estatuto. El reglamento financiero y el presupuesto garantizarán una
sólida base de financiación a la Agencia, así como una
puesta en práctica eficaz y eficiente de las actividades
de la Agencia, definidas en su programa de trabajo. Las
contribuciones obligatorias financiarán las actividades
principales y los gastos de administración.
B. La Secretaría preparará el proyecto de presupuesto de la Agencia y lo someterá al Consejo para
su examen. El Consejo lo remitirá a la Asamblea,
recomendando su aprobación, o lo devolverá a la Secretaría, que lo revisará y lo volverá a presentar para
su reexamen.
C. La Asamblea designará un auditor externo, cuyo
mandato será de cuatro años y que podrá ser reelegido.
La primera persona designada desempeñará este cargo
durante dos años. El auditor examinará las cuentas de
la Agencia y formulará las observaciones y recomendaciones que estime necesarias con respecto a la eficiencia de la gestión y los controles financieros internos.
ARTÍCULO XIII

Personalidad jurídica, privilegios e inmunidades
A. La Agencia gozará de personalidad jurídica
internacional. En el territorio de los Miembros, y con
sujeción a su legislación nacional, disfrutará de la capacidad jurídica interna necesaria para el ejercicio de
sus funciones y el cumplimiento de sus fines.
B. Los Miembros regularán los privilegios e inmunidades en un acuerdo independiente.
ARTÍCULO XIV

Relaciones con otras organizaciones
Si así lo aprueba la Asamblea, el Consejo estará
autorizado para concluir acuerdos en nombre de la
Agencia en los que se establezcan las relaciones oportunas con las Naciones Unidas y otras organizaciones
cuya labor sea afín a la de la Agencia. Lo dispuesto en
el presente Estatuto se entenderá sin perjuicio de los
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derechos y obligaciones de cualquier Miembro dimanantes de tratados internacionales en vigor.
ARTÍCULO XV

Modificaciones y retirada, revisión
A. Cualquiera de los Miembros podrá proponer modificaciones al presente Estatuto. El Director General
preparará copias certificadas del texto de cualquier
modificación propuesta y la comunicará a todos los
Miembros al menos noventa días antes de su examen
por parte de la Asamblea.
B. Las modificaciones entrarán en vigor para todos
los Miembros;
1. Una vez aprobadas por la Asamblea, tras el examen de las observaciones formuladas por el Consejo en
relación con cada modificación propuesta; y
2. Cuando todos los Miembros hayan consentido en
quedar vinculados por la modificación, de conformidad
con sus procedimientos constitucionales respectivos.
Los Miembros manifestarán su consentimiento mediante el depósito del instrumento correspondiente
ante el depositario a que se refiere el apartado A del
Artículo XX.
C. En cualquier momento, transcurridos cinco años
desde la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto, de conformidad con el apartado D del Artículo
XIX, cualquier Miembro podrá retirarse de la Agencia,
mediante notificación escrita a tal efecto dirigida al
Gobierno depositario mencionado en el apartado A
del Artículo XX, que informará de ello sin dilación al
Consejo y a todos los demás Miembros.
D. La retirada surtirá efecto en vigor al término del
año en que se haya manifestado. La retirada de un
Miembro de la Agencia no afectará a sus obligaciones
contractuales contraídas conforme al apartado B del
Artículo V ni a sus obligaciones financieras para el
ejercicio en el que se retire.
ARTÍCULO XVI

Resolución de controversias
A. Los Miembros resolverán por medios pacíficos
cualquier controversia entre ellos relativa a la interpretación o aplicación del presente Estatuto, de conformidad con el apartado 3 del Artículo 2 de la Carta de
las Naciones Unidas y, a tal fin, procurarán resolverla
mediante los medios indicados en el apartado 1 del
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
B. El Consejo podrá contribuir a la resolución de
una controversia por cualesquiera medios que estime
pertinentes, entre otras cosas ofreciendo sus buenos
oficios, instando a los Miembros en conflicto a que
inicien el procedimiento de resolución de su elección
y recomendando un plazo para el desarrollo del procedimiento acordado.
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ARTÍCULO XVII

Suspensión temporal de derechos
A. Los Miembros de la Agencia en situación de
mora en el pago de sus contribuciones financieras a la
Agencia perderán su derecho de voto si la deuda equivale o supera el importe de sus contribuciones de los
dos años precedentes. No obstante, la Asamblea podrá
permitir a esos Miembros ejercer su derecho de voto
si llega al convencimiento de que el impago se debe a
circunstancias ajenas a su control.
B. Por mayoría de dos tercios de los Miembros
presentes y votantes y previa recomendación del Consejo, la Asamblea podrá suspender del ejercicio de sus
privilegios y derechos de miembro a un Miembro que
haya vulnerado de forma persistente las disposiciones
del presente Estatuto o de cualquier acuerdo que haya
adoptado de conformidad con aquél.
ARTÍCULO XVII

Sede de la Agencia
La Asamblea decidirá la sede de la Agencia en su
primera sesión.
ARTÍCULO XIX

Firma, ratificación, entrada en vigor y adhesión
A. En la Conferencia de Constitución, el presente
Estatuto quedará abierto a la firma de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales regionales de integración
económica de acuerdo al apartado A del Artículo VI.
Permanecerá abierto a la firma hasta la fecha de su
entrada en vigor.
B. El presente Estatuto quedará abierto a la adhesión
de los Estados y organizaciones intergubernamentales
regionales de integración económica de acuerdo al
apartado A del Artículo VI que no hubiesen firmado
el Estatuto una vez que su ingreso haya sido aprobado
por la Asamblea conforme a lo dispuesto en el apartado
B.2 del Artículo VI.
C. El consentimiento en quedar vinculado por el
presente Estatuto se manifestará mediante el depósito
del instrumento de ratificación o adhesión ante el
depositario.
Los Estados ratificarán el presente Estatuto o se
adherirán al mismo conforme a sus procedimientos
constitucionales respectivos.
D. El presente Estatuto entrará en vigor el trigésimo
día siguiente a la fecha de depósito del vigésimo quinto
instrumento de ratificación.
E. Respecto de aquellos Estados u organizaciones intergubernamentales regionales de integración económica que hayan depositado un instrumento de ratificación
o adhesión después de su entrada en vigor, el presente
Estatuto entrará en vigor el trigésimo día siguiente a
la fecha de depósito del instrumento correspondiente.
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F. No podrán formularse reservas a ninguna de las
disposiciones contenidas en el presente Estatuto.
ARTÍCULO XX

Depositario, registro, texto auténtico
A. El Gobierno de la República Federal de Alemania queda designado como depositario del presente
Estatuto y de todos los instrumentos de ratificación y
adhesión.
B. El Gobierno depositario registrará el presente
Estatuto conforme a lo previsto en el Artículo 102 de
la Carta de las Naciones Unidas.
C. El presente Estatuto, hecho en inglés, quedará
depositado en los archivos del Gobierno depositario.
D. El Gobierno depositario remitirá ejemplares
debidamente certificados del presente Estatuto a los
Gobiernos de los Estados y a los órganos ejecutivos
de las organizaciones intergubernamentales regionales
de integración económica que lo hayan firmado o cuyo
ingreso haya sido aprobado conforme al apartado B.2
del Artículo VI.
E. El Gobierno depositario comunicará sin dilación
a los signatarios del presente Estatuto la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación y la fecha
de entrada en vigor del Estatuto.
F. El Gobierno depositario comunicará sin dilación a
todos los signatarios y Miembros las fechas en las que
otros Estados u organizaciones intergubernamentales
regionales de integración económica adquieran posteriormente la condición de Miembros.
G. El Gobierno depositario enviará sin dilación las
nuevas solicitudes de ingreso a todos los Miembros
de la Agencia para su consideración conforme a lo
establecido en el apartado B.2 del Artículo VI.

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes
debidamente autorizados, han firmado el presente
Estatuto.
Hecho en Bonn, el 26 de enero de 2009, en un único
original, en lengua inglesa.
DECLARACIÓN DE LA CONFERENCIA
RELATIVA A LOS TEXTOS AUTÉNTICOS DEL
ESTATUTO
Reunidos en Bonn el 26 de enero de 2009, los representantes de los Estados invitados a la Conferencia de
Constitución de la Agencia Internacional de Energías
Renovables han adoptado la siguiente declaración, la
cual forma parte integrante del Estatuto:
A instancia de los respectivos signatarios, se fijarán
textos auténticos del Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables, firmado el 26 de enero
de 2009 en Bonn, incluida la presente declaración,
también en las demás lenguas oficiales de las Naciones
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Unidas distintas del inglés, así como en la lengua del
depositario.1 2
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Minería, Energía y
Combustibles.
(P.E.-9/11)
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011.
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 entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Federativa del Brasil relativo al Intercambio de Pasantes, suscripto en Buenos Aires el
14 de agosto de 2001.
El presente acuerdo tiene por objeto promover el
intercambio de personas que ejerzan una actividad de
perfeccionamiento profesional, en forma temporaria,
en el territorio de la otra parte.
Se aplica a los profesionales nacionales de una
de las partes, denominados pasantes, que ingresen
al territorio de la otra parte, invitados para efectuar
una pasantía, en forma temporaria, en una entidad
pública o privada legalmente constituida, con el fin
de perfeccionar sus conocimientos profesionales y el
idioma local.
El pasante podrá ejercer cualquier profesión para
cuyo ejercicio no se apliquen restricciones a los
extranjeros. El pasante deberá tener más de 18 años
de edad y poseer como mínimo un título profesional,
universitario o de profesor de lengua portuguesa o
española. La realización de la pasantía deberá ser
autorizada por la autoridad que cada parte designe
a tal efecto y su duración no podrá exceder los doce
(12) meses.
La aprobación de este instrumento facilitará la admisión de extranjeros en el ámbito de la cooperación
profesional y técnica entre las empresas situadas en
ambas partes y constituirá un medio idóneo para desarrollar una adecuada capacitación de profesionales
y peritos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 118
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
1 La Conferencia toma nota de que Francia ya ha remitido
al Gobierno depositario una versión francesa del Estatuto y
solicitado la fijación de un texto auténtico del Estatuto en
lengua francesa.
2 La presente declaración no afecta al acuerdo de la
Conferencia Preparatoria Final de Madrid sobre la lengua
de trabajo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil relativo al Intercambio
de Pasantes, suscripto en Buenos Aires el 14 de agosto
de 2001, que consta de seis (6) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
RELATIVO AL INTERCAMBIO DE PASANTES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil (en adelante
denominados “Las Partes”),
Con el deseo de mantener el desarrollo de los lazos
de amistad y mutuo entendimiento entre sus pueblos,
Teniendo en cuenta que la simplificación de las
normas para la admisión de extranjeros en el ámbito
de la cooperación profesional y técnica entre las empresas situadas en ambas Partes constituye un medio
idóneo para desarrollar una adecuada capacitación de
profesionales y peritos, y
Conscientes del carácter altamente provechoso que
revisten la cooperación y la comprensión mutua entre
las Partes, y con el objeto de desarrollar un intercambio
entre personas que ejerzan una actividad de perfeccionamiento profesional, en forma temporaria, en el
territorio de la otra Parte,
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1º

1. Las disposiciones del presente Acuerdo serán
aplicables a los profesionales nacionales de una de las
Partes, en adelante denominados pasantes, que ingresen
al territorio de la otra Parte invitados a efectuar una
pasantía, en forma temporaria, en una entidad pública
o privada legalmente constituida, en adelante llamada
entidad, con el fin de perfeccionar sus conocimientos
profesionales y el idioma local.
2. El pasante podrá ejercer cualquier profesión
para cuyo ejercicio no se apliquen restricciones a los
extranjeros. La entidad deberá solicitar, previamente,
autorización o registro especial ante la autoridad local
competente, siempre que la legislación de la Parte
donde se realizará la pasantía así lo exija.
ARTÍCULO 2º

El pasante deberá tener más de 18 años de edad y
poseer como mínimo un título profesional, universitario o de profesor de lengua portuguesa o española.
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ARTÍCULO 3º

1. La realización de la pasantía deberá ser autorizada
por la autoridad que cada Parte designe a tal efecto,
independientemente de la situación del mercado de trabajo existente en la Parte donde se realizará la misma.
2. La duración de la pasantía tendrá un plazo máximo
de doce (12) meses, y no podrá ser prorrogada.
ARTÍCULO 4º

El pasante sólo podrá ejercer actividades en aquella
entidad para la cual fue autorizado.
ARTÍCULO 5º

1. Los pasantes gozarán de los mismos derechos y
deberes aplicables a los nacionales de la Parte en cuyo
territorio realicen la pasantía.
2. Las condiciones que regulan la pasantía deberán
satisfacer la normativa vigente en la Parte donde sea
realizada.
ARTÍCULO 6º

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación por la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus requisitos internos
necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Acuerdo tendrá una duración determinada, salvo que una de las Partes comunique a la otra,
por la vía diplomática, su intención de denunciarlo, con
seis meses de anticipación como mínimo.
3. En caso de denuncia, las autorizaciones concedidas en virtud del presente Acuerdo mantendrán su
validez por el lapso para el cual fueron otorgadas.
Hecho en Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2001,
en dos ejemplares originales en los idiomas español y
portugués, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República Argentina.

Por el Gobierno de la
República Federativa del Brasil.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(P.E.-10/11)
Buenos Aires, 16 de febrero de 2011.
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de un subsidio, las coproducciones deben cumplir,
entre otros, los siguientes requisitos: ser producidas
por compañías productoras que cuenten con una buena
organización técnica, un respaldo financiero sólido y
una experiencia profesional reconocida, los coproductores de la película deben tener su sede o domicilio en
el territorio de una de las partes, la participación de
los coproductores de ambos países puede variar entre
el veinte (20) por ciento y el ochenta (80) por ciento y
el aporte artístico y técnico de los coproductores debe
estar en proporción a su participación económica.
Se deberá conservar un equilibrio, tanto en cuanto a
las participaciones artísticas, técnicas e interpretativas,
así como también en lo relativo a las participaciones
financieras y técnicas de ambos países.
Los coproductores decidirán en conjunto sobre la utilización del negativo original. Cada coproductor tendrá
derecho a su propio internegativo. La producción de
un internegativo para una versión en un tercer idioma
requiere de la aprobación de ambos coproductores.
A efectos de verificar la aplicación del acuerdo
mencionado, las partes constituirán una comisión mixta
compuesta por representantes de ambos gobiernos y de
organizaciones profesionales.
Dentro del marco del derecho nacional vigente, cada
parte facilitará para las coproducciones audiovisuales
reconocidas el ingreso y la permanencia temporaria
del personal técnico y artístico de la otra parte en su
territorio y el ingreso y egreso de material de rodaje
técnico de los productores de la otra parte hacia o desde
su territorio.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
fomentar el desarrollo de la cooperación en el ámbito
audiovisual y constituirá un aporte importante al desarrollo del intercambio cultural y económico entre
ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 153
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

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 entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Federal de Alemania sobre la Coproducción de Películas, celebrado en Buenos Aires, el 8
de marzo de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
para que puedan ser reconocidas por las autoridades
competentes de ambas partes, con miras a la obtención

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Federal de Alemania sobre la Coproducción
de Películas, celebrado en Buenos Aires el 8 de marzo
de 2010, que consta de catorce (14) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
SOBRE LA COPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Federal de Alemania, en lo sucesivo
“las Partes”,
Conscientes de que las coproducciones audiovisuales pueden prestar un aporte importante al desarrollo
del intercambio cultural y económico entre ambos
países,
Resueltos a fomentar el desarrollo de la cooperación
en el ámbito audiovisual,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1º

Definición
A los fines del presente acuerdo, una “coproducción
audiovisual” es un proyecto, independientemente
de su extensión y tipo de soporte visual, producido
para su utilización en el cine, en la televisión o para
cualquier otra forma de distribución. Todas las nuevas
formas de producción audiovisual y de la distribución
audiovisual se incorporarán a este acuerdo a través de
un canje de notas.
ARTÍCULO 2º

Validez como películas nacionales
1. Las películas producidas en el marco de este
acuerdo se considerarán películas nacionales.
2. Estas películas tienen pleno derecho a los beneficios de acuerdo a las disposiciones vigentes o por
promulgar para la industria audiovisual en cada uno
de los Estados.
ARTÍCULO 3º

Autoridades competentes
Las coproducciones a las cuales se aplique este
acuerdo requieren del reconocimiento de las autoridades competentes de ambas Partes. Éstas son el
Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales en la
República Argentina y la Oficina Federal de Economía
y Control de Exportaciones (“Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA”) y el Instituto de
Subsidio al Cine (“Filmförderungsanstalt - FFA”) en
la República Federal de Alemania.
ARTÍCULO 4º

Requisitos para el reconocimiento
de coproducciones
1. Para que las coproducciones puedan ser subsidiadas en el marco de este acuerdo, deberán ser producidas
por compañías productoras que cuenten con una buena
organización técnica, un respaldo financiero sólido y
una experiencia profesional reconocida.
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2. Los coproductores de la película deben tener su
sede o domicilio en el territorio de una de las Partes.
3. La participación de los coproductores de ambos
países puede variar entre el 20 (veinte) por ciento y el
80 (ochenta) por ciento por cada película.
4. El aporte artístico y técnico de los coproductores
debe estar en proporción a su participación económica.
5. Por personal técnico y artístico se entiende a
aquellas personas que se consideran autores de acuerdo
a las leyes vigentes en cada país; se incluye a los autores de la acción o el guión, directores, compositores,
montadores en jefe, escenógrafos, directores artísticos,
actores y sonidistas de la industria audiovisual. El
aporte de cada uno de estos colaboradores se evaluará
en forma individual.
6. Básicamente, el aporte de cada coproductor comprende una persona de acuerdo al artículo 5º y como
mínimo un actor principal, un actor de reparto y/o un
técnico calificado en cine.
7. El actor principal podrá ser remplazado por dos
representantes calificados del personal técnico.
ARTÍCULO 5º

Participantes
1. Los participantes de una película deben pertenecer
al siguiente círculo de personas:
En cuanto a la República Argentina:
–ciudadanos argentinos, o
–residentes permanentes en la República Argentina.
En cuanto a la República Federal de Alemania:
–ciudadanos alemanes de acuerdo a la Ley Fundamental,
–personas pertenecientes al ámbito de la cultura
alemana con domicilio permanente en la República
Federal de Alemania,
–ciudadanos de un Estado miembro de la Unión
Europea,
–ciudadanos de otro Estado miembro del Tratado
del 2 de mayo de 1992 sobre el Espacio Económico
Europeo.
2. La participación de actores, autores o personal
técnico que no cumplan con los requisitos de acuerdo al
párrafo precedente se podrá autorizar excepcionalmente y considerando las exigencias de la coproducción,
de común acuerdo con las autoridades competentes
de las Partes.
3. El rodaje se llevará a cabo preferentemente en
ateliers y emplazamientos que se encuentren dentro
del territorio de las Partes.
4. Se podrán autorizar tomas de exteriores en el
territorio de un Estado que no sea Parte contratante y
que no participe de la coproducción, cuando el guión
o la acción de la película lo requieran.
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5. De cada película coproducida se harán dos versiones finales, una en alemán y otra en español. Las
versiones podrán contener pasajes de diálogos en otro
idioma cuando el guión lo exija.
ARTÍCULO 6º

Difusión de películas
La Partes confirman su voluntad de impulsar y
fomentar a través de todos los medios admisibles la
difusión de películas de la contraparte en su territorio.
ARTÍCULO 7º

Participación minoritaria y mayoritaria
en coproducciones multilaterales
En el caso de coproducciones multilaterales, la
participación minoritaria no podrá ascender a menos
del 10 (diez) por ciento y la participación mayoritaria
a más del 80 (ochenta) por ciento de los costos totales
de la película. La participación minoritaria de los coproductores de los países de las Partes deberá ascender
como mínimo al 20 (veinte) por ciento.
ARTÍCULO 8º

Coproducciones financieras
1. Sin perjuicio de las disposiciones precedentes de
este acuerdo, en interés de las coproducciones bilaterales también se podrán admitir aquellas películas producidas en uno de los dos países en que la participación
minoritaria según el acuerdo de coproducción sólo se
limite a la participación financiera. Dicha participación
minoritaria deberá ascender por lo menos al 20 (veinte)
por ciento de los costos definitivos de la película.
2. El reconocimiento como coproducción bilateral
se le otorgará a cada una de estas obras previa autorización de las autoridades competentes argentinas y
alemanas competentes.
3. Los gastos financieros de las Partes para subsidiar
tales coproducciones se compensarán en el curso de
cuatro años.
4. La Comisión Mixta constituida de acuerdo al
artículo 12 verificará si se ha conservado el equilibrio
financiero.
ARTÍCULO 9º

Negativo e internegativo
1. Los coproductores decidirán en conjunto sobre
la utilización del negativo original (imagen y sonido).
Cada coproductor tendrá derecho a su propio internegativo. La producción de un internegativo para una
versión en un tercer idioma requiere de la aprobación
de ambos coproductores.
2. Los coproductores se pondrán de acuerdo sobre
el lugar en que se revele el negativo y el sitio en que se
conservará el negativo original para su utilización con-
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junta. Cada coproductor tendrá derecho a producir en
su propio país las copias necesarias para la utilización.
ARTÍCULO 10

Participación equilibrada
1. Se deberá conservar un equilibrio, tanto en cuanto
a las participaciones artísticas, técnicas e interpretativas, así como también en lo relativo a las participaciones financieras y técnicas de ambos países (estudios,
laboratorios, posproducciones).
2. La Comisión Mixta analizará si se ha conservado
este equilibrio y de no ser éste el caso, tomará las
medidas que considere necesarias para restablecerlo.
ARTÍCULO 11

Identificación
Los créditos previos y posteriores a la película y el
material publicitario de las coproducciones deberán
contener la referencia de que se trata de una coproducción de productores de ambas Partes.
ARTÍCULO 12

Comisión Mixta
1. Las autoridades competentes de ambas Partes
verificarán las condiciones de aplicación del presente
acuerdo cuando ello resulte necesario para resolver las
dificultades emergentes al aplicar las disposiciones.
Además podrán proponer las correspondientes modificaciones en interés común de ambos países para
fomentar la cooperación en la industria del cine.
2. A efectos de verificar la aplicación de este
acuerdo, las Partes constituirán una Comisión Mixta
compuesta por representantes de ambos gobiernos y
de organizaciones profesionales.
3. Esta Comisión Mixta se convocará para mantener
una reunión, a solicitud de una de las Partes, dentro
de los seis meses siguientes a tal solicitud o bien se
convocará de otro modo.
4. Las autoridades competentes de ambas Partes
se informaran periódicamente sobre el otorgamiento,
el rechazo, la modificación o la revocación de las
coproducciones. Antes de rechazar una solicitud de
aprobación, la autoridad competente consultará a la
de la otra Parte.
ARTÍCULO 13

Libre circulación
En el marco del derecho nacional vigente en cada
caso, cada Parte facilitará para las coproducciones
audiovisuales reconocidas, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 3º y concordantes:
a) El ingreso y la permanencia temporaria del
personal técnico y artístico de la otra Parte en
su territorio;
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b) El ingreso y egreso de material de rodaje técnico y otro de los productores de la otra Parte
hacia o desde su territorio.
ARTÍCULO 14

Disposiciones finales
1. Este acuerdo se celebra por tiempo indeterminado.
2. Este acuerdo entra en vigencia el día en que el Gobierno de la República Argentina le haya comunicado
al Gobierno de la República Federal de Alemania que
se han cumplido los requisitos internos para su entrada
en vigencia. Se tomará como referencia la fecha de
recepción de la comunicación.
3. Cada una de las Partes podrá declarar terminado
el acuerdo mediante notificación escrita por la vía diplomática, dada con tres meses de antelación.
4. La terminación del acuerdo no tendrá efectos
sobre la finalización de coproducciones autorizadas
durante su vigencia.
5. Luego de su entrada en vigencia, este acuerdo
será remitido por el Gobierno de la República Argentina a la Secretaría General de las Naciones Unidas
para su registro según el artículo 102 de la Carta de
las Naciones Unidas. La otra Parte será informada
del registro indicando el número de registro UN en
cuanto éste haya sido confirmado por la Secretaria de
las Naciones Unidas.
Hecho en Buenos Aires, el día 8 de marzo de 2010,
en dos ejemplares en idiomas español y alemán, siendo
ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina.

Por el Gobierno de la
República Federal de Alemania.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-47/11)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
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 Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Estado de Kuwait en Materia de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, celebrado
en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las partes cooperarán con la conservación y protección
del medio ambiente en áreas relacionadas con: tratamiento y manejo de residuos, lucha contra la contaminación del aire, evaluación del impacto ambiental de
proyectos de desarrollo, educación y concientización
sobre el medio ambiente, conservación de la biodiversidad, administración de los recursos naturales,
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desarrollo sustentable, lucha contra la desertificación y
ecoturismo. A tales efectos, las partes se empeñarán en
lograr el fortalecimiento de las aptitudes y capacidades
nacionales y la capacitación de profesionales en las
áreas antes mencionadas, entre otros objetivos.
Las partes, a través de sus coordinadores designados, elaborarán un programa de trabajo integrado cada
dos años para establecer prioridades y áreas clave de
cooperación.
Las partes intercambiarán regularmente información, documentos técnicos y publicaciones. También
intercambiarán expertos y profesionales en el marco
de misiones o cursos de capacitación.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
incrementar la cooperación bilateral en el área técnica
con el objetivo de proteger y sanear el medio ambiente
y preservar los recursos naturales para el desarrollo
sustentable.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 300
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno del Estado de Kuwait en Materia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, celebrado en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, que consta de ocho
(8) artículos, cuya fotocopia autenticada en idiomas
español, árabe e inglés forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SUSTENTABLE
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Kuwait, en adelante denominados “las
Partes”;
Deseosos de incrementar la cooperación bilateral en
el área técnica con el objetivo de proteger y sanear el
medio ambiente y preservar los recursos naturales para
el desarrollo sustentable, en pos de sus aspiraciones de
coordinar posiciones técnicas sobre el medio ambiente
en conferencias y foros internacionales y regionales a
los fines de la cooperación entre ellos;
Expresando su deseo de establecer la cooperación en
materia de protección del medio ambiente;
Han acordado lo siguiente:
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Artículo I
El presente Memorándum de Entendimiento tiene
como objetivo establecer la cooperación entre las Partes en las áreas relacionadas con el medio ambiente y
el desarrollo sustentable.
Artículo II
Las Partes cooperarán en las siguientes áreas relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente:
1. Tratamiento y manejo de residuos;
2. Lucha contra la contaminación del aire y temas
relacionados;
3. Evaluación del impacto ambiental de proyectos
de desarrollo:
4. Educación y concientización sobre el medio
ambiente;
5. Conservación de la biodiversidad;
6. Administración de los recursos naturales;
7. Desarrollo sustentable;
8. Lucha contra la desertificación;
9. Ecoturismo;
10. Administración y conservación de los recursos
hídricos.
Artículo III
Las Partes se empeñarán en lograr lo siguiente:
1. El fortalecimiento de las aptitudes y capacidades nacionales y la capacitación de profesionales en las áreas relacionadas con el medio
ambiente mencionadas en el artículo II;
2. La cooperación y el apoyo en las áreas de manejo de crisis y desastres ambientales.
Artículo IV

del programa establecido en el artículo IV del presente
Memorándum de Entendimiento durante las reuniones
mutuas periódicas alternas.
Artículo VI
Las Partes intercambiarán regularmente información, documentos técnicos y publicaciones.
Artículo VII
Las Partes intercambiarán expertos y profesionales
en el marco de misiones o cursos de capacitación cuyo
contenido y duración se determinarán de conformidad
con el programa mencionado en el artículo IV.
Artículo VIII
1. El presente Memorándum de Entendimiento
entrará en vigor a partir de la fecha de la última
notificación mediante la cual una Parte notifique a la otra, a través de la vía diplomática, que
ha cumplido con los requerimientos constitucionales necesarios para su entrada en vigor.
2. El presente Memorándum de Entendimiento
podrá ser modificado con el acuerdo de las
Partes y las modificaciones entrarán en vigor
con arreglo al mismo procedimiento indicado
en el párrafo precedente.
3. El presente Memorándum de Entendimiento
permanecerá vigente durante un período de
cinco años, renovándose automáticamente
por períodos similares, salvo que cualquiera
de las Partes notifique a la otra por escrito su
intención de no renovarlo al menos seis meses
antes de la expiración del período inicial o de
cualquier período subsiguiente.

Las Partes, a través de sus coordinadores, elaborarán
un programa de trabajo integrado cada dos años para
establecer prioridades y áreas clave de cooperación que
incluyan actividades, roles, responsabilidades, recursos
financieros y fuentes de financiamiento, recursos humanos y técnicos que se requieran para implementar
el programa.

Hecho en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, en
dos originales en los idiomas español, árabe e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación prevalecerá el texto
en inglés.

Artículo V

Homero M. Bibiloni. Khaled Sulaiman Aljarallah.

Cada una de las Partes designará a un coordinador
para que realice el seguimiento de la implementación

Por el Gobierno
de la República Argentina

Secretario de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.

Por el gobierno
del Estado de Kuwait

Subsecretario del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.311/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
A LA TELEFONÍA MOVÍL
Artículo 1º – De conformidad con el artículo 42 de
la Constitución Nacional, declárase servicio público el
servicio de telefonía móvil, en todas sus modalidades.
Art. 2º – Objetivos. Serán objetivos de la política
regulatoria de la telefonía móvil:
a) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y los de la población en general en
todo aquello en que pudiera resultar afectada
por la prestación del servicio implicado;
b) Asegurar la adecuada calidad de los servicios
prestados y la seguridad del usuario en su
utilización;
c) Fomentar la innovación tecnológica y la aplicación de los progresos tecnológicos a fin de mejorar permanentemente la calidad del servicio;
d) Propender a la prestación de servicios confiables que cumplan con las características de
continuidad, regularidad y uniformidad;
e) Promover la competencia y la eficiencia en la
prestación del servicio, la posibilidad de acceso
y la no discriminación en su utilización;
f) Fomentar la universalización de la prestación
del servicio;
g) Alentar las inversiones para fomentar la modernización, asegurar la calidad y la prestación
en el tiempo;
h) Proteger el medio ambiente y la salud de los
ciudadanos;
i) Fijar tarifas máximas que resulten justas y
razonables en relación con el servicio prestado
y teniendo en cuenta el costo de la prestación y
el derecho de las empresas a una utilidad razonable similar a la obtenida internacionalmente
para tales servicios;
j) Velar por la protección de los bienes e intereses
públicos;
k) Velar para que el beneficio económico producto de los avances tecnológicos sea aprovechado
por los usuarios mediante reducciones en las
tarifas;
l) Verificar que las rentabilidades de las empresas
se mantengan en un nivel razonable en relación
con otras actividades de similar riesgo en la
economía nacional y con la misma actividad
a nivel internacional, en contextos similares;
ll) Garantizar al usuario el derecho a rescindir el
contrato en cualquier momento sin penalidad
alguna.
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Art. 3º – Queda expresamente prohibida la modificación
unilateral del contrato de servicio, que implique el cobro de
costos adicionales derivados de actualización tecnológica
en la prestación del servicio de telefonía móvil.
Art. 4º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de lo que
se establezca en los contratos particulares, los usuarios de
servicios de telefonía móvil tendrán los siguientes derechos:
a) Recibir el servicio adecuado de acuerdo con lo
establecido en la presente ley y, en general, en
toda la legislación aplicable;
b) Obtener y utilizar el servicio con libertad de
elección en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
c) Exigir la prestación de los servicios conforme a
los niveles de calidad y eficiencia establecidos
en los contratos en particular y la legislación
en general;
d) Recibir del Ente Regulador de Comunicaciones
y de la empresa prestataria en particular información sobre los servicios prestados, sobre
cualquier circunstancia que pudiera interrumpir
la prestación del servicio, sobre el régimen tarifario y sus eventuales modificaciones y sobre
todo otro aspecto relevante para la defensa de
sus intereses individuales y colectivos;
e) Recurrir al Ente Regulador de Comunicaciones, mediante los procedimientos que éste
establezca, ante cualquier tipo de reclamo,
incluidos aquellos vinculados con las tarifas
implicadas en la utilización del servicio;
f) Comunicar al Ente Regulador de Comunicaciones y a la empresa prestataria las irregularidades de que tenga conocimiento con respecto al
servicio prestado;
g) Reclamar la indemnización de daños a la empresa prestataria cuando ésta no cumpla con
algunas de sus obligaciones contractuales en
perjuicio de sus derechos;
h) Ejercer la defensa de sus intereses a través
de su participación activa en las asociaciones
de usuarios, o por medio de presentaciones
particulares ante las autoridades regulatorias;
i) Participar en las audiencias públicas que sean
convocadas por la autoridad competente y
solicitar su convocatoria según lo establecido
en la legislación vigente;
j) Mantener el número asignado cuando cambie
de empresa prestadora de servicios;
k) Tener libre acceso a la información de sus derechos y obligaciones en esta materia;
l) A la atención personalizada a los usuarios por
parte de las empresas;
ll) Todo otro derecho que se les reconozca en
la legislación de la defensa del consumidor
que resulte aplicable en forma directa en esta
materia.
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Art. 5º – Obligaciones de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los contratos
particulares, las empresas prestatarias tendrán los
siguientes deberes:
a) Tomar las medidas necesarias para que los
servicios sean prestados en condiciones que
garanticen su continuidad, calidad, seguridad
y protección del medio ambiente;
b) Cumplir con todas las obras, servicios y
obligaciones en general que se establezcan
en la legislación aplicable y en los contratos
particulares;
c) Contar con capacidad técnica y financiera para
la prestación del servicio de modo ininterrumpido y con el nivel de calidad adecuado;
d) Elaborar información relativa al servicio prestado, emitir informes y llevar registros para ser
presentados ante el Ente Regulador de Comunicaciones o la autoridad competente que así
lo requiera, que permitan evaluar en todos sus
aspectos el cumplimiento de las obligaciones
de las empresas prestadoras de servicio;
e) Elaborar los proyectos ejecutivos totales o
parciales de las obras a realizar, los planes de
trabajos definitivos de las obras estipuladas,
en los tiempos y modalidades previstos en la
legislación aplicable;
f) Realizar las mediciones, estadísticas, censos
y controles estipulados en la legislación aplicable o definidos por el Ente Regulador de
Comunicaciones, permitiendo a éste el ingreso
a las dependencias en que se encuentren los
sistemas de control a fin de verificar los datos
y controlar los resultados. Al mismo tiempo,
el Ente Regulador podrá efectuar en forma
independiente las mediciones que estime convenientes, utilizando o no las instalaciones y
documentación del concesionario;
g) Mantener los registros, la documentación y
las constancias que proporcionen información
técnica, comercial, financiera y de personal
contable y técnicamente auditable, que representen el estado pasado, actual y propuesto de
las actividades de las empresas prestadoras
de servicio. La información sobre ingresos,
costos, activos y pasivos a suministrar por las
empresas prestadoras del servicio deberá ser
confeccionada aplicando los principios contables generalmente aceptados en la República
Argentina;
h) Publicar, con suficiente antelación, la información concerniente a los planes de obras,
las tarifas y toda otra información que pueda
resultar de interés al usuario;
i) Brindar a los usuarios información completa
acerca de las características de los servicios
prestados, las diferentes opciones de su utili-
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zación y los costos y beneficios de cada una de
ellas, y toda aquella información que permita al
usuario elegir adecuadamente la contratación
del servicio ofrecido.
Art. 6º – Tarifas. Las tarifas deberán ser justas y
razonables, dentro del marco del riesgo empresario,
a los fines de:
a) Posibilitar la continuidad del servicio, cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad
y eficiencia establecidas en los contratos suscritos y la legislación vigente;
b) Ofrecer a la empresa prestadora que cumpla
con el servicio en forma eficiente la oportunidad de obtener un ingreso suficiente para
satisfacer los costos directos e indirectos del
servicio y la posibilidad de lograr una rentabilidad razonable sobre el capital propio invertido. Por rentabilidad razonable se entiende
aquella similar a la alcanzada, en condiciones
operativas equiparables, en otras actividades
semejantes y de riesgo similar en el ámbito
nacional e internacional.
Art. 7º – Se prohíbe el ajuste automático de las tarifas. Las tarifas sólo podrán ser alteradas teniendo en
consideración los costos reales incurridos y previstos, y
las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas, en el
marco de la legislación vigente, y previa audiencia pública obligatoria con estudio de costos previo informe
de una consultora independiente sobre la razonabilidad
de la modificación de las tarifas.
Art. 8º – El incumplimiento de la presente normativa
autoriza a los usuarios, mediante reclamo simple en la
compañía, a repetir el doble de los gastos en los que
pudiere incurrir para poder ejercer los derechos derivados de las normas referidas a los derechos de usuarios
y consumidores. La repetición se realizará mediante
la mera presentación de los gastos realizados, y serán
debitados de la factura del mes siguiente.
En caso de haber solicitado la baja del servicio, dicho
importe deberá ser reintegrado de inmediato.
Art. 9º – Autoridad de regulación. Crease el Ente
Regulador de Telefonía Móvil como organismo descentralizado de la administración pública nacional con
autarquía y plena capacidad jurídica para actuar en los
ámbitos del derecho público y privado.
Art. 10. – En cumplimiento con lo establecido en
el artículo 42 de la Constitución Nacional, el Ente
Regulador estará conformado por un directorio de
cinco miembros, tres de ellos elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes, un representante
de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires elegido por el Senado de la Nación
y un representante de los usuarios, elegido por las
asociaciones de usuarios y consumidores reconocidas
legalmente.
Art. 11. – Los miembros del directorio del Ente
Regulador de Telefonía Móvil deberán reunir los re-
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quisitos para ser funcionarios públicos y contar con
probada experiencia e idoneidad para la función a cumplir. No podrán ser propietarios ni tener interés alguno,
directo o indirecto, en las empresas controladas ni en
las empresas vinculadas a éstas, ni haber pertenecido
a dichas empresas durante los últimos cinco años. Una
vez finalizadas sus funciones en el ente regulador, los
funcionarios que hubieran ocupado cargos directivos
no podrán formar parte de las empresas prestadoras por
un período de cinco años.
Art. 12. – Los miembros del directorio del Ente
Regulador de Telefonía Móvil durarán en sus cargos 3
años y serán reelegibles de acuerdo a las pautas establecidas en la presente ley. La Presidencia recaerá en
uno de los 3 miembros elegidos por concurso, tendrá
una duración anual y será rotativa.
Los aspectos operativos y funcionales del directorio
serán establecidos por el reglamento interno que el
mismo establezca.
Art. 13. – Patrimonio y recursos. El patrimonio del
Ente Regulador de Telefonía Móvil estará constituido
por los bienes que se les asignen y los que adquieran
en el futuro a cualquier título. Sus recursos provendrán
de las asignaciones presupuestarias, y de todos otros
fondos, bienes o recursos que puedan serles asignados.
Art. 14. – Funciones y atribuciones. El Ente Regulador de Telefonía Móvil tendrá las siguientes funciones
y atribuciones, además de las que se establezca en
general en la legislación aplicable:
a) Dictar los reglamentos que considere necesarios para su funcionamiento y para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b) Hacer cumplir el Marco Regulatorio de Telefonía Móvil, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el ámbito de su
competencia;
c) Ejercer el control y fiscalización de la prestación de los servicios implicados, asegurando el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en el
marco regulatorio y en los contratos;
d) Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de las empresas para
la realización de inspecciones, auditorías y
otras tareas de control económico-financiero,
contable, administrativo, jurídico, impositivo
y técnico;
e) Denunciar incumplimientos, aplicar sanciones
y percibir las multas previstas en los respectivos contratos de servicios, el marco regulatorio
y demás normas aplicables;
f) Evaluar todo impacto al medio ambiente generado a partir de la realización de las obras para
la prestación de los servicios;
g) Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en toda situación que estime procedente;

Reunión 2ª

h) Requerir a las empresas prestatarias de servicios los documentos e información necesarios
para verificar el cumplimiento de esta ley, su
reglamentación y los respectivos contratos,
realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias.
i) Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios;
j) Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales éstas fueron adoptadas;
k) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe
sobre las actividades del año y sugerencias
sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público;
l) Multar a las empresas prestatarias;
ll) Ante las resoluciones del Ente Regulador de
Telefonía Móvil los usuarios y las empresas
podrán apelarlas con un recurso directo ante
la Cámara Federal Contencioso Administrativa donde podrán ofrecer y producir prueba
adicional por el término de diez días.
Art. 15. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones del Ente Regulador de Telefonía Móvil será
controlado por la Auditoria General de la Nación según
lo establecen el artículo 85 de la Constitución Nacional
y demás normas implicadas.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el uso de telefonía móvil ha
tenido un crecimiento muy significativo, incluso,
en muchos casos, este servicio ha reemplazado a la
telefonía fija. Según datos que se hicieron públicos,
en la actualidad existen en nuestro país alrededor de
8 millones de líneas fijas, mientras que el número de
celulares asciende a más de 45 millones.
Un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) indicó que la cantidad de líneas de telefonía
móvil instaladas alcanzó los 44,4 millones en 2009, un
18,5 % más que en igual mes de 2007. El documento
aclaró que parte de las líneas instaladas no están en
servicio a raíz de cambios en la tecnología de los aparatos, por lo que calculó que las líneas efectivamente en
funcionamiento oscilan entre 35 y 37 millones.
Si se toma la estimación de las líneas efectivamente
en servicio, la cobertura se ubicaría en cerca de 93 por
cada 100 habitantes, “si bien debe tenerse en cuenta
que ha crecido el número de personas que poseen más
de un aparato”.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la baja
relativa de los precios de los teléfonos celulares, el
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servicio ha dejado de ser, desde el punto de vista
económico, un bien de lujo y ha pasado a ser utilizado
en forma genérica independientemente del nivel de
ingreso de los usuarios.
La telefonía celular es utilizada en nuestro país por
personas de diferentes edades y estratos sociales, es
en la actualidad el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes y por los padres de adolescentes,
inclusive como sistema de seguridad para los mismos.
La masividad del servicio resalta la necesidad de
la existencia de un marco regulatorio para la telefonía
móvil, que además de regular las tarifas del servicio,
permitirá dotar a sus usuarios de mayores derechos y
garantías, dar respuesta a los incesantes reclamos de
los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas
de facturación.
Las estadísticas demuestran que en las oficinas de
defensa del consumidor una gran parte de los reclamos
se relacionan con el servicio de telefonía móvil.
La inexistencia de un marco regulatorio establecido
por ley permite a las empresas prestadoras de servicio
una libertad de maniobras, fundamentalmente a la hora
de establecer tarifas, sin ningún control del Estado, por
lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que
permita regular tanto la calidad de prestación como el
precio de los servicios.
La Constitución Nacional prevé en su artículo 42
la existencia de marcos regulatorios para los servicios
públicos, generando, según el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié, el derecho de los usuarios a impugnar toda prestación de un servicio que se estuviera
prestando sin marco regulatorio, o con una normativa
que resultara insuficiente.
La interpretación de la norma constitucional indica
que el Congreso Nacional debe no sólo dictar marcos
regulatorios para cada servicio a prestar, sino una ley
orgánica sobre marcos regulatorios, que sirva como
orden general regulatorio que ninguno de los marcos
específicos pueda desconocer.
Es necesario un ordenamiento legal que homogeneice reglas generales, dejando para los marcos
regulatorios específicos de cada servicio público las
normas propias de esas actividades, respetando al
mismo tiempo la singularidad del servicio en cuestión
y las normas generales aplicables al conjunto de las
actividades.
Los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los
deberes, derechos y obligaciones de las empresas
prestatarias de los servicios públicos. La definición
clara y concisa de reglas de juego firmes, elaboradas
con amplia participación de los poderes públicos y de la
ciudadanía, y aprobadas por el Congreso de la Nación,
constituye una necesidad esencial de la experiencia
argentina.
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Existen datos fundamentales para la regulación de
los servicios públicos que son de difícil observación
(por ejemplo, las funciones de costos, la rentabilidad
de las inversiones, etcétera). Por ello la legislación
debe obligar a la empresa prestataria a brindar al ente
regulador toda la información que éste necesite para un
cumplimiento adecuado de sus funciones.
A fin de superar estas limitaciones propias de la
regulación pública de empresas privadas, el ente regulador debe contar con la capacidad técnico-económica
adecuada para el ejercicio de sus funciones. De este
modo, la eficiente regulación surge de la conjunción de
tres aspectos fundamentales: un marco legal preciso y
exhaustivo, una voluntad regulatoria real y una asignación presupuestaria acorde con las funciones a cumplir.
La definición clara en los marcos regulatorios de
las obligaciones de las empresas prestatarias en lo que
se refiere a provisión de toda la información necesaria
para una adecuada regulación, junto con la construcción de un ente regulador altamente capacitado y
fortalecido institucionalmente, son las condiciones
esenciales para la superación del problema de la asimetría de información, y para la concurrente mejora
del sistema regulatorio en su conjunto.
La escasa experiencia argentina en la materia indica
que la frecuente interacción entre la empresa regulada
y el ente regulador puede tornar a este último más permeable a los intereses de la firma. Al mismo tiempo es
posible que los funcionarios de los entes reguladores
resulten vulnerables frente a las presiones que sobre
ellos pueden ejercer los niveles jerárquicos políticos del
gobierno que los designa. La duración del funcionario a
cargo, el nivel de remuneración establecido, el tipo de
vínculo entre el funcionario y las empresas a controlar,
las perspectivas de obtener cargos importantes dentro
de las mismas, influyen decisivamente en el grado de
independencia de criterio del regulador, y por ende, en
la eficacia del sistema regulatorio.
La eficiencia de los entes de regulación depende en
gran medida de la capacidad técnica de sus miembros,
de la autonomía respecto de los concesionarios, de la
credibilidad ante la sociedad y de los dispositivos de
monitoreo concretamente implantados. Los mecanismos regulatorios deben mantener la máxima credibilidad posible, acotando el grado de discrecionalidad de
los agentes reguladores dentro de un marco legal que
provea instrumentos de monitoreo y sanción suficientes. Es preciso contar con una legislación transparente
y con un cuerpo técnico idóneo y facultado para recabar
la información básica para actuar con independencia.
Cuando no se verifica la condición de autonomía, tanto
respecto de los empresarios como de los funcionarios
gubernamentales, el sistema continúa dependiendo
de decisiones asociadas a determinados proyectos
políticos y empresarios, y se limita así la obtención
de beneficios concretos de la operación privada de
servicios públicos.
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En la experiencia argentina, dada la velocidad e
improvisación en la realización de ciertas privatizaciones, la autoridad de los entes reguladores ha quedado
debilitada por decisiones previas orientadas a maximizar los objetivos políticos del gobierno así como
por posteriores “influencias” del sector empresario.
De hecho, el proceso de privatización argentino no se
caracterizó por la transparencia: no se instalaron mecanismos que minimicen la asimetría de información
con que opera el regulador ni tampoco se contó con
entes completamente independientes de los poderes
empresarios y políticos.
El ente regulador propuesto
El efectivo control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las prestadoras de servicios de
telefonía móvil y la protección de los derechos de los
usuarios constituyen las competencias primordiales que
deben ser asignadas al ente regulador. Este organismo
no son sólo debe ser árbitro entre dos partes iguales
(empresas y usuarios). Al contrario, existe una notoria
desigualdad entre los dos sujetos entre los cuales el ente
debe mediar: mientras que las empresas prestadoras
disponen de información, recursos técnicos, materiales,
económicos, y de una organización que les permite una
acceso directo a las instancias de decisión, los usuarios
constituyen un universo heterogéneo y disperso, con
menores grados de información y generalmente, bajo
condiciones contractuales desconocidas. Por ello, el
ente regulador debe constituirse, en primer lugar, como
una instancia de defensa de los derechos del usuario.
Asimismo, el diseño institucional del ente regulador
debe permitir que el Estado y la sociedad obtengan
información fehaciente y concreta acerca del comportamiento de las prestadoras, además de instrumentos
legales y/o fiscales para regular de manera efectiva el
cumplimiento de los compromisos contractuales. La
autoridad reguladora debe contar, al mismo tiempo,
con preparación técnica, independencia política y
legitimidad democrática.
La captura del ente por quien o por quienes prestan los respectivos servicios regulados significa la
inversión del sentido de actuación de tales entes, o en
el mejor de los casos, su carencia de sentido. Se ha
advertido que la privatización puede tener como efecto
la paradójica situación de que el ente regula y controla
para beneficio de aquellas empresas que prestan servicios privatizados.
Un instrumento necesario para elevar el protagonismo social consiste en mantener informada a la
comunidad sobre la evolución de los indicadores de
precios y calidad de servicios prestados por los diversos
operadores. Publicitar de manera periódica un informe
comparativo sobre los precios y la calidad de prestación
de los servicios por parte de los operadores privados,
a la vez que transparenta el mercado, constituye una
ayuda inestimable al consumidor para la defensa de
sus derechos.
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De hecho, una forma efectiva de saldar el problema
de la asimetría en la información anteriormente citada,
puede provenir de la existencia de mecanismos de integración de los ciudadanos en el proceso regulatorio
en tanto que la calidad y cantidad de información que
éstos posean permitiría un monitoreo efectivo de los
principales interesados. Sólo la interacción efectiva
entre los organismos reguladores y los usuarios puede
asegurar su legitimidad. La inserción en los organismos
de representantes de los distintos grupos y sectores
sociales organizados (no sólo consultivos sino también
decisores), a los que afectarán de manera directa las
medidas regulatorias, contribuye tanto al control efectivo a través del ente regulador, como a la educación
del usuario en la defensa de sus derechos.
La Constitución Nacional ha previsto mecanismos
de participación de los usuarios en los entes reguladores, el reconocimiento efectivo de la disparidad de
fuerzas existente entre los usuarios y las empresas ha
llevado a resaltar la necesidad de garantizar la representación de los usuarios en los organismos de control.
La apertura de canales de participación que permitan a
la administración conocer las demandas de los usuarios
de servicios optimiza, trasparenta y democratiza la
gestión estatal y permite que los usuarios expresen sus
opiniones de modo constante, en el ejercicio cotidiano
de la actividad regulatoria.
Al mismo tiempo, y adicionalmente a la participación directa de los usuarios en el ente regulador, el
proyecto prevé la utilización de las audiencias públicas
como mecanismo fundamental que permite al ente
regulador y a los organismos encargados de decidir
las políticas públicas en materia regulatoria conocer
las opiniones de los distintos actores involucrados
y recoger la información relevante para la toma de
decisiones. Además de las situaciones específicas en
las cuales las audiencias deben tener carácter obligatorio –en principio ante todas aquellas decisiones que
afecten el interés general–, las mismas deben ser objeto
de solicitud por parte de los usuarios del servicio ante
cualquier situación que ellos consideren está afectando
sus derechos. Ello contribuye, sin duda, a una mayor y
mejor interacción entre el sector público y la ciudadanía y a la legitimación del sistema regulatorio.
Finalmente, el proyecto de ley que presentamos
pretende garantizar el acceso de los ciudadanos a
servicios de telefonía móvil eficientes, de acuerdo a
estándares aceptables con la tecnología actual, con
tarifas razonables y con estricto cumplimiento de
las obligaciones pactadas dentro de los contratos de
servicios, en tiempo y forma por parte de las empresas
prestadoras del servicio.
Asimismo, persigue dotar al ente regulador de autonomía y autarquía real, para que cumplan con el rol de
contralor público imparcial de las actividades reguladas, y promover una amplia y organizada participación
popular en la gestión, aumentando la transparencia de
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información y fomentando mecanismos participativos
a través de organizaciones de usuarios y consumidores.
Los derechos vinculados a la tutela del usuario y del
consumidor fueron incorporados en la reforma de 1994,
y se conocen como derechos de “tercera generación”.
Implican un desplazamiento del derecho privado hacia
el derecho público toda vez que se pretende tutelar con
carácter protectorio a la parte más débil de la contratación masiva, es decir, el de servicios.
La necesidad de la declaración como servicio público de la telefonía móvil y el establecimiento de un
marco regulatorio es una obligación del Estado en los
tiempos que corren, puesto que implica resguardar los
derechos de los usuarios a la igualdad, a la seguridad
y al control de calidad y eficiencia de los servicios que
utilizan diariamente.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustinini.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantìas.
(S.-4.314/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la
autoridad de aplicación de los programas Petróleo y Gas
Plus, definida en las resoluciones de la Secretaría de Energía
312 y 24 del año 2008, informe acerca del número de proyectos y su disposición geográfica que han sido presentados
y aceptados hasta el momento por parte de cada concesionario, de acuerdo con los siguientes requerimientos:
1. Enumerar los proyectos de Petróleo o Gas Plus
aceptados por la Secretaría de Energía diferenciados
por cuenca y provincia.
2. Respecto a cada proyecto aceptado, informar
sobre el objetivo propuesto en materia de exploración
o producción.
3. Para cada caso informado en el punto anterior,
discriminar, según corresponda, la exploración de
nuevos yacimientos o la aplicación de tecnologías en
yacimientos no convencionales.
4. Indicar de manera expresa el cronograma previsto
en cada caso y la inversión esperada por proyecto.
Marcelo A. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo indican y definen las respectivas resoluciones emitidas por la Secretaría de Energía de la
Nación en el año 2008, bajo el registro 24/2008 para el

227

Programa Gas Plus y 1.312/2008 para el Programa Petróleo Plus, la Secretaría de Energía es la autoridad de
aplicación y competente para la recepción de proyectos
exploratorios o ampliatorios de producción, tendientes
a incrementar reservas y volúmenes producidos de
hidrocarburos en nuevos yacimientos.
Estos programas han sido planteados como incentivos para los concesionarios a fin de que apliquen nuevas tecnologías, para el hallazgo de nuevos yacimientos
o yacimientos de tipo no convencionales.
Las noticias de las últimas semanas han confirmado
el éxito en la aplicación de los mismos, tal los casos de
YPF, Apache Petrolera y Total en la cuenca neuquina.
Las características geológicas mineras de las cuencas
argentinas hidrocarburíferas permiten presuponer la
posibilidad de nuevos hallazgos como los hasta hoy
anunciados, para los cuales se debería contar con inversiones y aplicación de nuevas tecnologías en cada
una de ellas, a fin de descubrir yacimientos no convencionales, también conocidos como Tight Sands y Shale
Gas o nuevos horizontes productivos.
El alcance de estos programas tiene un objetivo
estratégico, el cual cumpliría con dos fines básicos:
por un lado, incrementar la producción de estos fluidos energéticos que componen mayoritariamente la
matriz de generación energética, y por el otro, elevar
el horizonte de reservas comprobadas y certificadas
que aseguren previsibilidad de abastecimiento local, en
función de políticas de crecimiento económico.
Asimismo, las administraciones provinciales deben
estar informadas, ya que la mayor producción a partir
de nuevos yacimientos implicará mayores precios o beneficios fiscales, y de manera conjunta mayor actividad
de empresas de servicios requeridas a tales fines, lo que
redundará en mayor actividad económica regional y mejores recursos presupuestarios provinciales y municipales.
Por dichas razones, a través del presente proyecto,
el Senado de la Nación busca conocer la verdadera
aplicación de los programas, cuáles son los objetivos en
materia de de exploración o producción, discriminando
la exploración de nuevos yacimientos o la aplicación
de tecnologías en yacimientos no convencionales y
los cronogramas e inversiones esperadas por proyecto.
Conforme lo expuesto, el tema reviste una necesidad de
respuesta rápida acerca de una actividad adicional a las tradicionales de las cuencas hidrocarburíferas, a fin de poder
programar desde las administraciones provinciales y locales el horizonte de actividad previsible con el consiguiente
beneficio para las poblaciones directamente involucradas
en este tipo de producción y actividad económica.
Es por ello que solicito a mis pares, y en particular
aquellos de provincias petroleras y gasíferas, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo A. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.315/10)
Proyecto de declaración
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solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Graciela di Perna.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su más enérgico repudio y preocupación por los hechos de violencia ocurridos el martes 23 de noviembre
contra los miembros de la comunidad toba Qom de la
Colonia La Primavera en la localidad formoseña de
Laguna Blanca.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad toba de la Colonia La Primavera
mantenía una protesta en la ruta 86 desde hacía cuatro
meses en reclamo de la titularidad de un predio de unas
600 hectáreas que legítimamente le corresponden y que
el Estado provincial busca utilizar para instalar una
universidad agropecuaria.
El martes 23 de noviembre la Policía de la Provincia
de Formosa intentó liberar esa ruta desalojando en
forma violenta a los miembros de esta comunidad.
Como consecuencia de este hecho, hubo muertos y
varios heridos.
Integrantes de varias comunidades, mapuches,
guaraníes, coyas, diaguitas y pilagás de las provincias
de San Juan, Mendoza, Santa Fe, Misiones, el Chaco,
Jujuy, Salta y la misma Formosa, han expresado su
apoyo a los tobas que fueron reprimidos.
La comunidad toba de la Colonia La Primavera está
integrada por 6 mil familias y, como gran parte de los
pueblos originarios argentinos, la tierra constituye el
principal problema que enfrentan.
Señor presidente, el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras está amparado no sólo por los compromisos internacionales que el Estado ha asumido,
sino también por la Constitución Nacional y las leyes
nacionales.
En este sentido, la legislación nacional vigente
(ley 26.160, prorrogada por la ley 26.554) suspende
cualquier desalojo de la tierra que tradicionalmente
ocupan los pueblos originarios y ordena a la autoridad
de aplicación –el INAI– llevar adelante el relevamiento
técnico-jurídico-catastral.
Los pueblos originarios tienen el derecho a vivir
de acuerdo con sus formas de organización política,
social y económica y a la posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan; es por ello que
considero que el respeto hacia los pueblos originarios,
el respeto a su identidad y a su cultura como forma
de vivir en el territorio es fundamental para construir
una nación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y teniendo en
cuenta la gravedad de los hechos ocurridos en Formosa,

(S.-4.317/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe a esta Cámara cuál es el estado del proyecto
“Tren bala” a Rosario y Córdoba y, llegado el caso,
por qué razón no se lo da de baja en forma definitiva.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es que el secretario de
Transporte de la Nación explique en qué estado se
encuentra el proyecto “Tren bala”.
Según es de información pública, este proyecto, que
comenzó a gestarse a principios de 2006, fue adjudicado en el inicio de 2008 y desde el segundo semestre
de ese año se encuentra en “estado vegetativo” por las
adversas condiciones económicas y financieras que
aún enfrenta el país en los mercados internacionales.
El “tren bala” a Rosario y Córdoba es uno de los
proyectos emblemáticos que la actual administración
ha intentado llevar adelante pese a las fuertes críticas
y cuestionamientos que se plantearon por el proceso
licitatorio, el precio final y las condiciones de financiación de la obra.
Tras una larga y cambiante licitación, un solo consorcio arribó a la instancia final de las ofertas. Veloxia
–el grupo que finalmente se quedó con el proyecto– está
liderado por la francesa Alstom y lleva como socias
a las empresas locales Emepa e Iecsa y la española
Isolux. Uno de los grupos que se bajó de la licitación
estaba integrado por Siemens y las locales Electroingeniería y Confer. Argumentaron que no pudieron
calcular las expropiaciones que exigía la obra. En tanto,
el otro que desertó fue el grupo de las españolas CAF
y OHL y la local Chediak.
Por diferencias de criterios y falta de precisiones
oficiales, el costo de la obra quedó envuelto en una
controversia.
Para la licitación, el gobierno había establecido un
presupuesto de referencia de u$s 1.350 millones y una
fórmula especial para cuantificar las ofertas. Tomo el
criterio del “valor actualizado” (VA), que simula el
pago total de la obra por adelantado. Con ese esquema,
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la oferta del consorcio liderado por Alstom alcanzó un
VA de 1.320,5 millones de dólares.
Pero al agregarse los costos de financiación a 30
años, los impuestos, las variaciones del euro y las
obras adicionales, el costo total del proyecto terminó
escalando a u$s 3.900 millones.
Para la obra, el gobierno y el consorcio acordaron
una atípica ingeniera financiera.
El esquema armado por el banco francés Natixis
preveía el otorgamiento de un préstamo a 30 años de
plazo, con un período de gracia de 7 años y con una
tasa de interés anual en dólares de 10 %.
Como garantía del préstamo por el total del proyecto
que se iba a desembolsar en forma gradual de acuerdo con el avance de las obras, el banco Natixis iba a
recibir una emisión de bonos públicos por los mismos
montos y plazos.
El banco –que por su rol de “agente colocador” iba
a cobrar una comisión del 4 % del total– podía salir a
vender los bonos o retenerlos hasta su vencimiento.
La estructura financiera –que había sido aprobada
en los primeros meses de 2008 por una resolución del
entonces ministro de Economía, Martín Losteau– no se
pudo poner en marcha por la crisis económica mundial
de ese año y por las altas de tasas de interés que debía
afrontar la Argentina.
Desde hace dos años el proyecto se encuentra
“congelado” y cada seis meses el gobierno prorroga el
“mantenimiento de la oferta” para no asumir el costo
político de darlo de baja en forma definitiva.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-4.317/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de Secretaría de Energía de la Nación dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, informe con precisión cuántas reservas de gas de
baja porosidad (thight shale gas) y cuánto cuesta explotarlas.
2. Asimismo se solicita se informe si dichas reservas
son comprobadas o potenciales.
3. Por último se solicita se informe qué estudios se
han realizado para confirmar la presencia de gas en
dichos reservorios.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es obtener precisiones
acerca de la existencia de reservas de gas de baja
porosidad, el costo de la explotación de las mismas,
si dichas reservas son concretas o potenciales y qué
estudios se han realizado para comprobar lo anunciado.
Según información pública, a diferencia de los
yacimientos tradicionales, la nueva modalidad de producción proveniente de los reservorios de muy baja porosidad (tight shale gas) sólo puede ser sustentable con
un esquema de precios del gas en boca de pozo mucho
más realista y ligado a los valores internacionales que
el que ha venido aplicando el gobierno en los últimos
años en el mercado interno.
A su manera, la actual administración dio señales
de que convalidará un nuevo régimen de remuneraciones para las petroleras locales que –al igual que
YPF– logren incrementar sus producciones de los años
anteriores.
Los nuevos valores para los contratos en curso bajo
del sistema de Gas Plus y los que se prevén para los
pozos no convencionales son entre dos y tres veces
más elevados que el precio regulado que rige para el
gas de clientes residenciales. Actualmente los productores locales reciben u$s 1,50 por millón de BTU por
el gas que deben entregar a las distribuidoras para el
consumo hogareño. A su vez, el valor del gas que va
a los comercios e industrias gira en torno de los u$s 3
por millón de BTU.
Ese panorama se contrapone a los valores de entre
u$s 6 y 7 por millón de BTU que se pagan por las
importaciones de gas natural procedente de Bolivia y
del GNL (gas natural licuado) que ingresa del barco
regasificador ubicado en el puerto de Bahía Blanca.
Los precios en juego para las nuevas producciones
se ubican en una posición intermedia.
La petrolera Apache acordó venderle a la central
Loma de la Lata 1,5 millones de metros diarios a u$s 5
el millón de BTU.
Por su parte, YPF cerró un acuerdo con la minera
brasileña Vale para entregarle 2,5 millones de metros
cúbicos diarios de “gas nuevo” a un promedio de
u$s 4,5 por millón de BTU.
En la medida en que haya grandes industrias dispuestas a firmar contratos a largo plazo, los precios del “gas
no convencional” tienen chances de crecer.
Para el gobernador del Neuquén, Jorge Sapag, el
techo de los próximos contratos de Gas Plus podría
alcanzar los u$s 7 por millón de BTU que se pagan por
el combustible importado de Bolivia.
Más allá de resaltar la importancia que reviste el
hecho de que YPF haya podido descubrir nuevas existencias de gas, los especialistas energéticos expresaron
sus dudas por la magnitud de los anuncios.
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El ex secretario de Energía Jorge Lapeña destacó
que “la información de YPF ha sido imprecisa y no
se puede saber cuántas reservas reales hay y cuánto
cuesta explotarlas”.
Por su parte, Daniel Montamat sostuvo que “no se
trata de reservas comprobadas, sino potenciales, que
deben ser desarrolladas con otros precios y una política
energética distinta a la actual”, en tanto que para Emilio
Apud “es muy aventurado decir que hay 16 años más
de reservas cuando no se hicieron los estudios serios
que confirmen la presencia de semejante volumen gas”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.319/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Enfermero/a, la cual tendrá lugar el 21 de noviembre de
2010, atento a que los mismos desarrollan una incansable labor a favor de la salud y la vida de las personas;
y de interés la celebración de dicho día que realizará
la Fundación Honrar la Vida de la ciudad de Villa de
Merlo de la provincia de San Luis, el 4 de diciembre
de 2010, en el Parque Recreativo de dicha ciudad, en la
cual se reconocerá por su trayectoria profesional a los
enfermeros y enfermeras en actividad y jubilados de
todo el valle del Conlara de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestra adhesión a la conmemoración del Día del Enfermero/a, la cual tendrá lugar
el 21 de noviembre de 2010, atento a que los mismos
desarrollan una incansable labor a favor de la salud y
la vida de las personas; y de interés la celebración de
dicho día que realizará la Fundación Honrar la Vida de
la cuidad de Villa de Merlo de la provincia de San Luis,
el 4 de diciembre de 2010, en el Parque Recreativo de
dicha ciudad, en la cual se reconocerá por su trayectoria
profesional a los enfermeros y enfermeras en actividad
y jubilados de todo el valle del Conlara de la provincia
de San Luis.
El Día del Enfermero/a se celebra el 21 de noviembre, porque en esa misma fecha del año 1935 se fundó
la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, que nombró como patrona a la Virgen de los Remedios, cuya festividad es en esta fecha.
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Este día simboliza un homenaje especial para las
enfermeras y enfermeros argentinos, con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, porque es
un oficio difícil y sobre todo caracterizado por el amor
por los semejantes. Cubren turnos extensos, soportan
desvelos y ven el sufrimiento de enfermos y heridos,
trabajan arduamente en las campañas de prevención
aplicando vacunas con cariño y abnegación siempre
dedicados al servicio que prestan.
Asimismo, esta profesión, para la cual se precisa una
permanente formación y capacitación, permite salvar
vidas mediante un intenso cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en todas las etapas del
ciclo vital y en sus procesos de desarrollo.
Entre las prioridades principales de los enfermeros y
las enfermeras se destacan el cuidado del paciente y el
seguimiento y la educación sobre la prevención y los
tratamientos a seguir. Para desempeñar este trabajo es
imprescindible realizar una diplomatura en enfermería
y continuar formándose a través de cursos y seminarios
de especialización.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75
de nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el
bienestar y la salud general de todas las personas. En
este sentido, queremos apoyar, a través del presente,
el evento a realizar por la Fundación Honrar la Vida y
reconocer todo el trabajo efectuado por los enfermeros
y enfermeras de nuestro querido país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.320/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1º – Transfiérase a titulo gratuito a la provincia de Jujuy la titularidad del dominio de los dos
terrenos ubicados sobre la avenida España sin número
entre 12 de Octubre y Comandante Espora, y sobre
avenida Belgrano sin número, de la Municipalidad
de Perico, departamento de El Carmen, provincia de
Jujuy, que no registran datos catastrales, cuyos planos
de mensura y división figuran en anexo de la presente.
Art. 2º – La escritura de registro se hará efectiva una
vez que se realice la mensura y sea inscrita en registro
correspondiente.
Art. 3º – La transferencia dispuesta por el artículo
1º de la presente ley se realiza con el cargo a ser destinado a la construcción de un instituto de enseñanza
terciaria, a la Sede Perico de Populorum Progressio, y
a la denominada Casa Caritas.
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Art. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es función esencial de todo Estado velar por el
bienestar de los habitantes, siendo preciso buscar, en
forma conjunta con todos los sectores involucrados,
la mejor política a aplicar con el fin de alcanzar el tan
anhelado bien común procurando la cooperación en
forma armoniosa.
Es por ello que el proyecto de ley en consideración
del cuerpo tiene como objeto la transferencia a titulo
gratuito del dominio de los inmuebles de propiedad
del Estado nacional que, si bien originalmente estaban
dentro del patrimonio de Ferrocarriles, fueron cedidos
para su uso a la Municipalidad de Perico, departamento
de el Carmen, provincia de Jujuy, y en la actualidad no
cumplen función alguna.
Los terrenos a transferir a favor de la provincia de
Jujuy se encuentran ubicados sobre avenida España sin
número entre 12 de Octubre y Comandante Espora, y
sobre avenida Belgrano sin número, que no registran
datos catastrales, pero cuyos planos de mensura y división se adjuntan al presente proyecto en consideración.1
1 Anexo a disposición de los señores senadores en la
comisión.

Como consecuencia del permanente crecimiento
de la sociedad, la demanda de espacios para lograr el
desarrollo de la población sigue siendo una constante.
Así nos encontramos en la actualidad con la realidad
de que el Estado nacional sigue siendo titular de extensiones de tierras donde se podrían desarrollar obras de
infraestructura necesarias para la comunidad.
A la vez, es de desatacar que el Concejo Deliberante
de Perico, mediante la declaración 35/2010, manifiesta
interés en la apertura de la Sede Perico de Populorum Progressio. Asimismo, la ordenanza municipal
738/2010 autoriza la desafectación del dominio público de un sector del denominado Radio Estación para
la construcción de la dicha sede y de la denominada
Casa Caritas.
Para concluir, dado que el encuadre legal es acorde a
las necesidades a solucionar, y con el anhelo de poder
devolver en parte el esfuerzo de defender cada punto
de nuestro territorio, y con el compromiso firme en la
búsqueda de una realidad más equitativa que propicie
posibilidades para todos, solicito el voto afirmativo a
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
ANEXO
1. Plano y mensura de inmueble sobre avenida
españa sin número entre 12 de Octubre y Cte. Espora.
2. Plano y mensura de inmueble sobre avenida Belgrano sin número.
3. Informe Dirección Provincial de Inmuebles.
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Al señor párroco:
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Germán Maccagno, parroquia San José (Cdad. Perico)

Santa Rosa y Av. Belgrano Bº Centro en ciudad Perico,
no registran antecedentes catastrales.
Dpto. Catastro, 3 de septiembre de 2010.

Atento a lo solicitado mediante nota de referencia se
informa que los terrenos ubicados en calle España Bº

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-4.321/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el sello “marca
originaria” y sus versiones en los idiomas de las comunidades indígenas.
Art. 2° – Definición. “Marca originaria” es un sello
que identifica, diferencia y protege a los productos o
servicios manufacturados o prestados por las comunidades indígenas.
Art. 3° – Objetivos. La presente ley tiene por objetivos:
a) Identificar, diferenciar y generar valor agregado a bienes y servicios producidos, prestados
y comercializados por las comunidades indígenas;
b) Promover y resguardar la autenticidad y originalidad de los bienes y servicios producidos y
prestados por oferentes pertenecientes a pueblos originarios, en virtud de las circunstancias
sociales, culturales y naturales de producción
y comercialización;
c) Brindar a clientes y consumidores nacionales
e internacionales garantía de que los productos
que ingresen voluntariamente al sistema han
sido elaborados por oferentes pertenecientes a
comunidades indígenas;
d) Otorgar un distintivo identificatorio, con el
sello “marca originaria”, a los productos y
servicios que respondan a criterios de valoración significativos, objetivos mensurables
y rastreables;
e) Rescatar y difundir técnicas de producción
originales de dichas comunidades;
f) Fomentar la coordinación, cooperación y asociación entre los actores involucrados en los
encadenamientos productivos.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. Será la autoridad
de aplicación de la presente ley el Instituto de Asuntos
Indígenas (INAI), organismo descentralizado que depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 5° – Administración del sello. Instrúyase al
INAI para que administre el sello precitado en todas
sus versiones.
Art. 6° – Asistencia técnica. El Ministerio de
Desarrollo Social, a través del Instituto de Asuntos
Indígenas, brindará asistencia gratuita y especializada
a los interesados en tramitar el uso del sello “marca
originaria”.
Art. 7° – Asistencia profesional y gestión de calidad. El Ministerio de Desarrollo Social, en forma
articulada con la Secretaría de Cultura de la Nación,
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) promoverán y facilitarán el acceso a programas
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de calidad, capacitación, asistencia profesional y técnica que aseguren no sólo la calidad de los procesos y
productos sino también las mejoras de las condiciones
ambientales y sociolaborales de producción y para ello
celebrarán los acuerdos que fueren necesarios.
Art. 8º – Registro. El Ministerio de Desarrollo
Social, a través del Instituto de Asuntos Indígenas,
instrumentará el registro de bienes y servicios producidos, prestados y comercializados por comunidades
indígenas.
Art. 9º – Reglamentación. Los recaudos y condiciones para adquirir el derecho de uso de dicho sello
serán regulados por la reglamentación establecida por
el Poder Ejecutivo nacional
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los clientes y consumidores, tanto nacionales, como
extranjeros –con información y poder adquisitivo– son
selectivos al momento de elegir y, cada vez más, privilegian la adquisición de productos diferenciados y de
alta calidad y valor agregado, ya sea por sus atributos
naturales como culturales, mitológicos, ancestrales,
etcétera.
Cada vez son más comunes y difundidas las experiencias internacionales y nacionales en materia
de identificación de productos y servicios, mediante
sellos, símbolos y logotipos que los marcan, protegen
y diferencian, ya sea por características ligadas a su
origen (regiones y países), materias primas, modos
de elaboración, procedimientos ecológicos y éticos de
producción y comercialización, etcétera.
En este sentido, el sello “marca originaria” es una
herramienta que permite brindar un sello de calidad
que ampare, diferencie e identifique la gran riqueza
y diversidad de los productos y servicios elaborados
y prestados por las comunidades indígenas de la Argentina. De este modo, este sello permitirá difundir
rasgos de las culturas originarias y promover una nueva
configuración del tejido socioproductivo.
En la economía moderna la imagen toma una importancia decisiva. Un producto o servicio pasa a ser
un mosaico de múltiples fragmentos simbólicos, que
pueden tener una variedad de connotaciones afectivas
y emocionales. Y, por eso, se torna decisivo el aspecto
humano con que se revisten los aspectos simbólicos
que connotan los productos o servicios a comercializar.
Se trata, pues, de una experiencia cultural, “del ser en
común, del ser genérico”,1 porque el cliente, con su
compra, intercambia y participa de algún modo de
la cultura indígena. Por otra parte, el origen marca
1 Páez, Luis Simón, Pensar desde Catamarca en filosofía
en el NOA, San Fernando del Valle de Catamarca, Centro
Editor Universidad Nacional de Catamarca, 1997.
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los rasgos distintivos de la cultura, sus aspectos más
relevantes, su lugar, su modo de hacer. Hace referencia
al lugar de procedencia, a los recursos y a los medios.
La creación de “marca originaria” busca generar
valor agregado –mediante una estrategia de diferenciación– en los bienes y servicios producidos, prestados y
comercializados por las comunidades indígenas.
Este sello se inscribe dentro de los objetivos del
Instituto de Asuntos Indígenas (INAI), que promueven:
1. La atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país.
2. Su defensa y desarrollo.
3. Su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación.
4. El respeto de sus valores y modalidades.
5. La implementación de planes que permitan su
acceso a la propiedad de la tierra.
6. El fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus
especializaciones.
7. La preservación de sus pautas culturales en los
planes de enseñanza.
8. La protección de la salud de sus integrantes.
Por tal motivo, el INAI –órgano descentralizado que
depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social y es responsable de toda la política indígena– será
la autoridad de aplicación y el órgano que administre
el derecho de uso del sello “marca originaria”, al
mismo tiempo que brindará asistencia técnica a todos
los productores, artesanos o prestadores de servicios
miembros de comunidades aborígenes. En tanto que la
Secretaria de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) promoverán y
facilitarán el acceso a programas de calidad, capacitación, asistencia profesional y técnica que aseguren
no sólo la calidad de los procesos y productos, sino
también las mejoras de las condiciones ambientales y
socio-laborales de producción. Para ello, se celebrarán
los acuerdos que fueren necesarios.
El proyecto apunta a desarrollar una estrategia que
denomine, connote y englobe el conjunto de bienes, servicios y significados producidos por los pueblos originarios.
De esta manera, la “marca originaria” podrá impulsar el
desarrollo de proyectos productivos que, además, permitan reactivar las economías regionales, en las que tienen
participación activa las comunidades indígenas.
Con el férreo convencimiento de que este tipo de
iniciativas puede fomentar la participación y la inclusión social de nuestros pueblos originarios y revalidar
la importancia de la diversidad cultural, solicito a mis
pares tengan a bien aprobar el presente proyecto de ley.
Blanca M. Monllau.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Industria y Comercio.
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(S.-4.324/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde la siguiente
información con relación a los hechos acaecidos en la
zona del parque Indoamericano, en el barrio de Villa
Soldati, de la ciudad de Buenos Aires.
1. Si existía un relevamiento de las personas que se
encontraban instaladas dentro del referido parque, y
desde cuándo permanecían viviendo en él.
2. ¿Qué cantidad de efectivos policiales se encuentran abocados habitualmente a la vigilancia y custodia
del referido predio público y sus adyacencias, teniendo
en cuenta el carácter de zona peligrosa del mismo?
3. ¿Qué medidas se adoptaron inmediatamente de
conocido el conflicto?
4. ¿Qué medidas se adoptaron respecto de la seguridad de los vecinos que habitan la zona adyacente al
parque?
5. Atento lo observado a través de los medios de
comunicación, ¿por qué razón no se constituyó en el
lugar la Policía Federal, como medida preventiva, al
constatarse la presencia de personas con voluntad de
ocupar el espacio público con fines de fijar allí sus
viviendas?
6. Asimismo, ¿qué fuerzas de seguridad se encuentran habilitadas para el control, custodia y eventual
desocupación del predio y cuáles debieron haber intervenido en forma inmediata para evitar los disturbios
ocasionados?
7. ¿Por qué razón se desconoció una orden judicial
de disponer de la Policía Federal a efectos de apoyar
el desalojo ordenado por juez competente?
8. ¿Existen informes previos de la Secretaría de Inteligencia respecto de las acciones que se gestaban en pos
de la ocupación y de los individuos que la provocaron?
9. ¿Qué cantidad de personas había antes del inicio
de los enfrentamientos con los vecinos, y qué cantidad
dentro del parque Indoamericano, al momento del cerco
producido por la Gendarmería Nacional?
10. ¿Qué otras áreas se encuentran afectadas por el
mismo problema?
11. ¿Qué medidas se adoptaron en resguardo de los
vecinos de los complejos habitacionales involucrados
en el enfrentamiento y qué medidas respecto de las
viviendas asignadas y no entregadas aún, del Plan
Federal de Viviendas u otros similares?
12. De la información recabada por los organismos
pertinentes, se comunique nacionalidad, ocupación,
número de personas por familia, con indicación de
edades y lugar de habitación previo a la ocupación.
13. Para el caso de ocupantes extranjeros, se informe estado de residencia en el país y antigüedad de la
misma.
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14. Cantidad de víctimas fatales y heridos producidos en los enfrentamientos de los días viernes y sábado
pasados.
15. ¿Cuántas detenciones se produjeron a la luz de
observarse por los medios de comunicación masivos
personas que portaban armas de fuego?
16. ¿Cuántas personas fueron detenidas con motivo
del fallecimiento de una persona que fue sacada de la
ambulancia del SAME en oportunidad de su traslado
con heridas de gravedad y posteriormente asesinada
delante de numerosos testigos, entre los cuales estaban
médicos y paramédicos del servicio?
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto se inició el sábado 4 de diciembre,
cuando grupos de familias se asentaron en el parque
Indoamericano, un amplio espacio verde con sectores
destinados a la recreación, en el barrio de Villa Soldati. El martes último, una jueza ordenó el desalojo,
que se produjo durante la tarde, aunque derivó en
enfrentamientos y represión policial, que dejaron un
saldo inicial de cuatro muertos, además de heridos de
gravedad. Luego, el jueves, los vecinos y ocupantes se
atacaron mutuamente con piedras y armas de fuego,
ante la ausencia de efectivos de seguridad.
La seguridad, que el Estado debe brindar a los ciudadanos es un derecho que se encuentra en el mismo
rango de fundamentos democráticos que la libertad o
la vida.
Los hechos denunciados, en Villa Soldati importan,
tanto por parte de las autoridades locales de la Ciudad
de Buenos Aires como por las autoridades nacionales,
el incumplimiento de deberes que estaban a su cargo,
el incumplimiento de decisiones judiciales y que, como
consecuencia de estas omisiones, resultó el abandono
en sus más elementales derechos y garantías hacia un
numeroso y desaventajado sector de la población.
Nunca como en este caso pudo advertirse el grado de
indefensión provocado por el incumplimiento de una
decisión judicial. En efecto, la desobediencia por parte
de ministro de Justicia y del jefe de Gabinete, sumada
a la inactividad del Gobierno de la Ciudad en materia
de seguridad, prevención y atención social en la zona,
habilitó una verdadera zona liberada.
La total ausencia del una política habitacional merece destacarse. Estos violentos hechos ocurridos en
el parque Indoamericano tienen su origen en el grave
déficit en materia de vivienda. Este predio se encuentra
rodeado por las villas 1-11-14 y 20, la primera y la
tercera en tamaño dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Según el Instituto de la Vivienda de la Ciudad
(IVC), unas 500.000 personas tienen necesidades de
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vivienda en ella. Se trata de una emergencia producto
del crecimiento pronunciado de asentamientos. Según
estimaciones, el censo nacional realizado el 27 de
octubre pasado revela un crecimiento de alrededor del
50 por ciento en la población de villas y asentamientos
respecto del último relevamiento hecho por el INDEC
en 2001, lo cual demuestra la crisis al respecto. Unas
150.000 personas viviendo en las 14 villas y 57 asentamientos y que en su gran mayoría son extranjeras.
Diversos instrumentos internacionales reconocen el
derecho a la vivienda, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, en su artículo 11, enuncia “…el derecho
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados…”. También se halla enumerado entre los
Derechos del Niño (artículo 27 de la Convención), en
el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial y en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 14).
La Organización de las Naciones Unidas ha implementado conferencias sobre este tema, como Hábitat
I, en 1976, que tuvo como sede Vancouver (Canadá),
donde se les reclamó a los Estados partes que arbitren
urgentes soluciones al problema habitacional. En 1996
se repitió la experiencia con Hábitat II, esta vez con
sede en Estambul, donde se declaró la vivienda como
derecho humano fundamental, reconociéndose el gran
papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG)
en la solución del problema.
Este derecho está consagrado, incluso, en la Constitución de la Nación Argentina. La imposibilidad de
contar con una vivienda propia o alquilada va de la
mano con la pobreza, que a su vez está íntimamente
relacionada con la falta de trabajo o el trabajo precario.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos
de la Argentina (INDEC), se consideran viviendas
precarias los ranchos con techos de paja, con piso de
tierra y paredes de adobe, y las casillas de chapa de las
ciudades, los conventillos y los inquilinatos, donde
no hay resguardo de la intimidad y se comparten, por
ejemplo, los baños entre varias familias.
En la Argentina, como en la mayoría de los países
del mundo, el problema se agravó con el desarrollo de
nuevas ciudades que concentran numerosas familias en
busca de trabajo y de servicios básicos.
Por lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz. – Arturo Vera. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-4.326/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase, en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación, una comisión especial
investigadora de aquellas operaciones que resultaren
presuntamente fraudulentas y/o irregulares respecto
de las actividades desarrolladas por el ex secretario de
Transporte de la Nación Ricardo Jaime, en el marco de
lo establecido en el artículo 87 del reglamento de este
honorable cuerpo.
Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio
de la presente tendrá por objeto el conocimiento, la
investigación, el monitoreo y el análisis de todas las
operaciones realizadas por Ricardo Jaime mientras
ejercía la función pública y que se encuentran involucradas en las numerosas causas judiciales abiertas en
su contra, así como también toda otra documentación
que obre en poder de la secretaría, ahora a cargo de
Juan Pablo Schiavi, y que conduzcan a esclarecer los
hechos descritos precedentemente.
Art. 3º – Competencia. La comisión tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
1. Recopilación de toda la documentación que,
agregada a los expedientes judiciales o no, conduzca
a establecer las responsabilidades de los actos de gobierno llevados a cabo por el ex secretario Jaime y sus
equipos de trabajo.
2. Examen de todos los correos electrónicos intercambiados a través de los sistemas de computación
propios o de asesores, conforme se desprende de las
versiones periodísticas y de las agregadas a autos.
3. Análisis de la documentación relativa a todos los
viajes realizados en aviones privados contratados para
cuestiones públicas y/o privadas.
4. Determinar la titularidad de las aeronaves que
cumplieron esas funciones, con la información de
quienes procedieron a su contratación y pago de servicios; así como también lo referente a la titularidad de
la aeronave Learjet 31 A, con matrícula estadounidense
N786YA, en la que se trasladó frecuentemente el ex
secretario.
5. Quién se hacía cargo de los costos de operaciones
de vuelo, mantenimiento y otros de la aeronave en
cuestión.
6. Qué vinculación existía entre el ex secretario de
Transporte y las empresas Elkrest Investments Limited, radicada en las islas Vírgenes, y Pegasus Equito
Investments de Costa Rica.
7. Los motivos de los traslados en dicha aeronave
realizados, según el sistema aeroportuario nacional, a
Córdoba, San Fernando, Florianópolis, Montevideo,
Porto Alegre, Mar del Plata, Punta del Este, Santiago
del Estero y Sunchales (Santa Fe), entre otros destinos.
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8. A quién corresponde la titularidad del yate “Altamar’64” o el que eventualmente pudiere denominarse,
que utilizara Jaime en forma personal y para su familia.
9. Quién abonaba los gastos de mantenimiento del
mismo.
10. Análisis de las actuaciones llevadas a cabo con
motivo de la aparición, en el aeropuerto Barajas de
Madrid, de valijas que contenían drogas en un vuelo
de la empresa Southern Winds.
11. Actuaciones llevadas a cabo en la formación de
la empresa LAFSA y las realizadas en conjunto o como
derivación del vínculo con la empresa Southern Winds.
12. Examen y análisis de las acciones desarrolladas
con motivo de la reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, con análisis de los respectivos procesos
licitatorios.
13. Relación con las empresas proveedores de material ferroviario, como locomotoras, vagones, etcétera.
14. Análisis de los subsidios adicionales por
$ 300.000.000 entregados a los operadores ferroviarios.
15. Análisis de los demás subsidios otorgados a todo
el transporte durante el transcurso de su gestión y a la
obra social de camioneros.
16. Cantidad de viajes realizados por tales conceptos y costo de los mismos, determinándose lugares de
alojamiento, acompañantes y quién abonó los gastos.
17. Actuaciones llevadas a cabo en su relación con
la empresa Marsans mientras la misma era la titular de
Aerolíneas Argentinas y Austral, y las que se produjeron en forma previa, durante y después de la reestatización de ambas empresas.
18. Actuación que le cupo en el desarrollo del proyecto denominado “Tren bala” y su relación con las
empresas que encararon el proyecto.
19. Solicitar todo tipo de información y documentación escrita u oral relacionada con el objeto de esta
comisión, tanto en el sector público como en el privado.
20. Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir verdad.
21. Recibir toda clase de elementos probatorios
sujeto a su oportuna valoración.
22. Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba
instrumental reservada, secreta o no, a las personas
públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar
libros de comercio, instrumentos financieros, registros
informáticos y/u otra documentación que guarde relación con los fines de esta comisión.
23. Practicar inspecciones en lugares públicos,
semipúblicos y privados, teniendo facultades de allanamiento si el caso lo amerita, pudiendo requerir el
auxilio de la fuerza pública.
24. Conocer el estado de las causas judiciales
relacionadas con los hechos investigados, tanto en
el ámbito nacional como en el exterior y requerir la
remisión de expedientes judiciales o administrativos.
En el caso de que los instrumentos o documentación
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remitidos correspondieran a un expediente judicial
en secreto de sumario, la presidencia de la comisión
investigadora tomará los recaudos necesarios para la
garantía del mismo.
25. Asimismo, podrá solicitar la intervención del
juez competente en cualquier otro caso que lo considere
pertinente.
26. Toda otra acción que la comisión considere
necesaria para la consecución de los fines perseguidos.
Art. 4º – Integración. La comisión creada en el
artículo 1º de la presente será integrada por siete (7)
senadores. La composición deberá respetar las representaciones partidarias de la Cámara.
Art. 5° – Autoridades. Los miembros de la comisión
elegirán un presidente, que deberá ser un representante
de la oposición, un vicepresidente y un secretario. Asimismo deberán designar un secretario administrativo.
Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión se
realizarán de acuerdo con los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7° – Plazo. El plazo de duración de la comisión
será de un año, contado a partir de la fecha de la reunión
constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por
decisión de sus miembros.
Art. 8º – Presupuesto. La comisión requerirá a la
Presidencia de este cuerpo los recursos que sean necesarios para el logro del objeto establecido en el artículo
2º de la presente.
Art. 9º – Informe. La comisión elevará a esta Cámara
un informe con sus conclusiones, que contenga una
síntesis y análisis de la documentación y hallazgos
principales relativos al objeto de la misma, dentro de
los cuatro (4) meses contados a partir de su formal
constitución.
Art. 10. – Todos los actos y documentos, emanados
o recopilados por esta comisión serán de libre acceso y
reproducción para aquellos que manifiesten su interés,
siendo asimismo públicas sus reuniones, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 98 del reglamento de
este cuerpo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de
control, tal como lo dispone el artículo 87 del Reglamento del Honorable Senado, y con el objeto de
investigar las fraudulentas e irregulares actividades
del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime entre
los años 2005 y 2009, se propone la creación de una
comisión especial investigadora, dentro del ámbito del
Senado de la Nación.
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El 2 de julio de 2009, el ex secretario de Transporte
Ricardo Jaime presentó la renuncia a su cargo aduciendo cuestiones personales, contando con veinte causas
judiciales en su contra, y después de haber tenido a su
cargo el reparto de cuantiosos subsidios.
Actualmente, Jaime es investigado por cuatro jueces
federales que instruyen causas por los presuntos delitos
de enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos, mal
desempeño de los deberes de funcionario público,
incumplimiento de los deberes de funcionario, malversación de caudales y asociación ilícita.
Para evitar presentarse ante el juez federal Norberto
Oyarbide –uno de los que lo investigan–, el 23 de noviembre pasado Ricardo Jaime negó, por medio de un
escrito, haber recibido dádivas de empresas del sector.
El ex funcionario negó, además, tener algo que ver con
las presuntas presiones a empresas españolas para que
aportaran fondos a la campaña electoral del kirchnerismo, asunto que también investiga la Justicia en base a
correos electrónicos encontrados en las computadoras
incautadas a Manuel Vázquez, quien fue su asesor en
la secretaría.
Con el objetivo de recopilar toda la información
judicial y periodística, la documentación de las causas
que se le siguen al ex secretario de Transporte y de su
equipo de trabajo; junto a todo lo referente a los viajes
realizados en aviones privados; a los costosos bienes
adquiridos durante su función; al manejo de los cuantiosos subsidios que disponía, y su actuación antes y
durante el proceso de reestatización de las empresas
aerocomerciales Aerolíneas Argentinas y Austral, formulamos esta iniciativa.
La comisión que se propone crear también podrá
investigar los casos de corrupción en los que está implicado el cordobés, acusado de haber recibido dádivas
por parte de las empresas a las que debía controlar.
Dando otro paso en contra de la corrupción, que va
debilitando la confianza en la democracia representativa, nuestro partido ha llevado adelante más de veinte
acciones en relación con transparentar el funcionamiento de la Secretaría de Transporte, un tema de gran
resonancia como el caso de las “narcovalijas” en 2005;
la inconclusa reactivación de Belgrano Cargas, un ferrocarril más que necesario, que atraviesa 14 provincias
argentinas; los subsidios al transporte automotor y a la
Obra Social de Camioneros, entre otros, a lo largo de
sus años en el gobierno.
El Poder Ejecutivo posee medios concretos para
combatir la corrupción, sin embargo las estadísticas
demuestran la falta de voluntad de su parte para esclarecer sonados casos. En ese sentido, en 2008, menos
del dos por ciento de las investigaciones por corrupción
fueron elevadas a juicio. La Oficina Anticorrupción,
que depende del Poder Ejecutivo, por su parte, durante
2009 sólo formuló 18 denuncias penales, a pesar de
tener 7.234 carpetas de investigación iniciadas.
Ante esta ausencia de información por parte del
Poder Ejecutivo hacia la ciudadanía respecto de las
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medidas adoptadas contra la corrupción, y ante la necesidad de la sociedad de respuestas, venimos a proponer
la creación de una comisión especial investigadora, en
el ámbito del Senado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. –
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.327/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
Turismo (asociación civil), a celebrarse el 19 de mayo
de 2011 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, y cuyo lema es “Profesionales, políticas públicas
y desarrollo local”.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IX Convención de Profesionales en Turismo
tendrá como sede la ciudad de La Plata, el 19 de mayo
de 2011, y contará con el apoyo de la Universidad
Nacional de La Plata y la Secretaría de Turismo de
la Provincia de Buenos Aires. Los objetivos son los
siguientes:
–Contribuir con el incremento de las acciones de
valorización de las profesiones turísticas y el rol de
las mismas en la conservación del patrimonio cultural
y natural de los destinos turísticos.
–Establecer una relación de cooperación con las
autoridades y organizaciones intermedias de la ciudad
de La Plata y de la provincia de Buenos Aires.
–Contar con información para el análisis de las
políticas públicas que proponen los partidos políticos
para el sector turístico.
–Reunir a los colegios y asociaciones de profesionales en turismo para el debate de los temas de interés
específicos de la profesión.
A tal fin, los ejes temáticos para los paneles de
disertantes son:
2011, año electoral: ocasión para que los partidos
políticos presenten a sus referentes en turismo y sus
propuestas de gestión, a nivel nacional. Así se hizo
con mucho éxito en 2007, en la V Convención que se

celebró en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación.
La Plata, su perfil turístico: una ciudad con valores
culturales emblemáticos, con una base de recursos
únicos y originales, que busca un posicionamiento en
la amplia oferta de nuestro país como destino receptivo. La propuesta es contar con un panel de expertos
que aborden la temática “La Plata, ciudad para todos”,
desde el márketing de ciudades, la imagen de destinos
y el patrimonio cultural natural como recursos para el
desarrollo de atractivos turísticos y el rol de los profesionales, con el panel de referentes del empresariado
local que expongan sus puntos de vista.
Taller sobre la profesión en turismo: se convocará a
todos los colegios y asociaciones de profesionales del
turismo, para que expongan sobre sus realidades y en
base a ejes predeterminados elaboren conclusiones.
Por los motivos expuestos, solicito que los señores
senadores den su aprobación al presente proyecto.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.328/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado de la Nación la XXVI
Fiesta Nacional del Pacú, a realizarse en la ciudad de
Esquina, provincia de Corrientes, desde el día 3 al 6
de marzo de 2011, organizada por el Club Náutico y
de Pesca Brown.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 3 al 6 de marzo de 2011, en la ciudad de
Esquina, provincia de Corrientes, se celebrará la XXVI
Fiesta Nacional del Pacú.
Dentro de la amplitud de actividades que se realizan
año a año en la Fiesta Nacional del Pacú, una de las
de mayor trascendencia es el campeonato de pesca
deportiva en el río más importante de la región, bajo
la modalidad pesca con devolución, acorde con las
leyes provinciales y nacionales. Sin lugar a dudas, esta
actividad despierta la pasión de los amantes de la pesca,
constituyendo un gran atractivo turístico para la ciudad
de Esquina y para toda la provincia.
Durante esos días, la ciudad de Esquina recibe a
más de 15.000 visitantes, pescadores argentinos y
extranjeros, turistas, familiares y espectadores varios,
así como autoridades nacionales y provinciales, medios
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especializados de prensa con cobertura nacional y de
países limítrofes.
El público participante y el simple visitante son
personas provenientes de la provincia de Corrientes,
provincia de Misiones, provincia de Chaco, provincia
de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, provincia de
Buenos Aires, provincia de Formosa, provincia de Córdoba, provincia de Río Negro, provincia de Mendoza,
estados de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina
(Brasil), Colonia, Maldonado, Paysandú y Montevideo
(Uruguay), pescadores de Valladolid y Valencia (España), de Trento, (Italia) y de Estados Unidos.
La gran mayoría de los eventos se despliegan a
través de la Avenida Costanera de la ciudad de Esquina y el torneo tiene como escenario el delta del río
Corriente.
Los eventos que se realizarán en dicha fiesta son:
torneos de pesca de costa con devolución, torneo de
truco por tríos, actividades culturales, exposiciones
de libros, fotos, cuadros, artesanías, manualidades
y esculturas. También se efectuarán actividades
acuáticas deportivas sobre el río Corriente, Expo
Pacú, exposiciones comerciales, caza y pesca,
náutica, cámping y outdoor, artesanal, turística y
productiva, y se llevará a cabo la elección de la 24ª
Reina Nacional del Pacú.
La Fiesta Nacional del Pacú es organizada por el
Club Náutico y de Pesca Brown desde 1986, con el
carácter de nacional por disposición 99 del Ente Provincial de Turismo y por la resolución 280/85 de la
Secretaría de Comercio Exterior de la Nación.
La institución organizadora fue además la impulsora
en declarar a Esquina zona de reserva, mediante los
decretos 3.376/57 y 4.190/59, y actualmente, junto
con el INTA Esquina y el Instituto de Ictiología de
la Universidad del Nordeste (UNNE), promueve la
cría en cautiverio de peces para el consumo, con fines
comerciales, turísticos y de repoblación.
Asimismo, la ciudad de Esquina es en la provincia
de Corrientes la localidad que cuenta con la mayor
disponibilidad hotelera. Se calcula que posee alrededor
de 1.900 plazas en más de 50 establecimientos, distribuidas en hoteles, cabañas y bungalows, departamentos, residenciales, hospedajes y pensiones, estancias
y posadas.
A su vez, la zona ribereña cuenta con 18 puertos
privados, 11 en zona norte y 7 en zona sur, además del
puerto local con 2 rampas y malacate eléctrico municipal. También posee un parque náutico de aproximadamente 500 embarcaciones al servicio del pescador.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos
la aprobación del proyecto y la declaración de interés
el evento.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.331/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modificar todos los artículos del DR-343/96, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º – Instituir un concurso nacional y anual
de ensayos, que se denominará Concurso Anual del
Honorable Senado de la Nación “Legislador José
Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro de la
Argentina”. Las bases, organización y ejecución de este
concurso anual estarán a cargo de la Dirección General
de Cultura del Honorable Senado de la Nación.
Artículo 2º – Otorgar tres premios consistentes en
$ 20.000; $ 10.000 y $ 5.000, en carácter de primero,
segundo y tercer premio respectivamente, a quienes
así resulten seleccionados, además de la edición de
quinientos ejemplares del trabajo que obtenga el primer
premio, que realizará la Imprenta del Congreso de la
Nación, edición cuya compilación y diseño estará a
cargo de la Dirección General de Cultura del Honorable
Senado. Las sumas demandadas por el otorgamiento de
premios, gastos de publicación, y demás erogaciones
devengadas de la ejecución del concurso, serán solventadas mediante los fondos presupuestados para el
desenvolvimiento de este cuerpo.
Artículo 3° – La evaluación y elección de los trabajos será realizada por un jurado formado ad hoc
integrado por el director general de Cultura del Honorable Senado de la Nación, o por quien designe en
representación, por el presidente de la Comisión de
Educación y Cultura del Honorable Senado de la Nación, o por quien designe en representación y por tres
miembros pertenecientes a instituciones prestigiosas
del medio, afines a la temática elegida para cada ciclo
anual. Cada uno de los integrantes del jurado recibirá
la asignación de $ 5.000 en calidad de honorarios por
la tarea de selección y evaluación de los trabajos presentados a concurso.
Artículo 4º – El resultado del concurso, el nombre de
los seleccionados, su orden de mérito así como también
fecha de entrega de los premios, será informado a este
honorable cuerpo.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. –
Blanca M. Monllau. – Norma Morandini.
– Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El DR-343/96 que instituyó el Concurso Anual de
Ensayos del Honorable Senado de la Nación “Legislador José Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro
de la Argentina”, tuvo su origen en un proyecto de
resolución de 1995 firmado por legisladores que, ante
“el veloz proceso de globalización que afecta el orden
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mundial, el desarrollo de los pueblos y, de un modo
todavía impredecible, la identidad de las naciones”,
propusieron convocar, mediante un concurso de ensayos, a pensadores del país para reflexionar y meditar
sobre la problemática de nuestra identidad y futuro
como nación.
Afortunadamente, la noble iniciativa tuvo sus frutos,
llegando a muchos concursos realizados desde 1997
a la fecha, dentro de lo dispuesto por el mencionado
decreto.
En la modificación que hoy proponemos, se exime
a la entonces Comisión de Cultura del Senado de la
Nación (hoy Comisión de Educación y Cultura) de
las funciones de organización y ejecución del citado
concurso.
Fundamentamos esta propuesta en dos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en la vida
institucional del Honorable Senado de la Nación:
1. A partir de marzo de 2003, rige un nuevo reglamento de nuestra Cámara, que estableció, entre otras
disposiciones, la unificación de varias comisiones,
entre ellas la fusión de las Comisiones de Educación,
de Cultura y de Ciencia y Tecnología en una sola
comisión; en marzo de 2008 se escinde la Comisión
de Ciencia y Tecnología de acuerdo con el DR-38/08.
2. El DP-1.038/03 crea bajo la órbita de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, la dependencia
Coordinación de Cultura con una estructura orgánica
propia, con el objetivo, entre otros, de “incentivar y
desarrollar las actividades artísticas con un sentido
de la identidad argentina”. A partir de 2008, bajo la
presidencia del ingeniero Julio César Cobos, se crea la
Dirección General de Cultura del Honorable Senado de
la Nación, a cargo de un director general de Cultura,
que reemplaza a la anterior Coordinación de Cultura,
con algunas modificaciones en su estructura pero manteniendo los mismos objetivos.
Como vemos, en oportunidad de la redacción del
DR-343/96 no contábamos con la actual Dirección
General de Cultura, y a la Comisión de Cultura le
correspondía como única función “dictaminar sobre lo
relativo a la organización, administración, orientación
y promoción de la cultura y todo otro asunto referente
a esta área”, constituyéndose, dentro del entonces
organigrama del Senado de la Nación, en el agente
apropiado para la concreción de lo dispuesto por el
mencionado decreto.
Lo citado precedentemente justifica esta iniciativa
de modificación del DR-343/96, por cuanto consideramos que la actual Dirección General de Cultura del
Honorable Senado de la Nación amerita condiciones
suficientes como organismo adecuado para la organización, desarrollo y ejecución del Concurso Anual de
Ensayos “Legislador José Hernández”, de lo cual surge,
por razones de índole práctica, la propuesta de eximir
de esas funciones a la actual Comisión de Educación
y Cultura.
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Por todo ello, y con el propósito de proseguir con
éxito el desarrollo y continuidad que el Concurso Anual
de Ensayos “Legislador José Hernández” merece,
solicito a los integrantes de este honorable cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. –
Blanca M. Monllau. – Norma Morandini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.332/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, informe, con la mayor
urgencia sobre:
1. Si existe por parte de la Cancillería, un proyecto
de reestructuración del cuerpo diplomático de la Nación.
2. De ser así, cuáles serían los fundamentos y propósitos del mismo.
3. Si es función de esta decisión que se han producido las intimaciones dispuestas en la resolución 297
del 15 de noviembre de 2010, del señor ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
disponiendo se intime a los funcionarios:
Embajador extraordinario y plenipotenciario don
José María Castellano; embajador extraordinario y
plenipotenciario don Juan Carlos Morelli; embajador
extraordinario y plenipotenciario don Jorge Stok Capelta; embajador extraordinario y plenipotenciario don
Juan Carlos Viglione.
4. Si existe la decisión de profundizar estas medidas,
utilizando para ello las disposiciones de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación, en particular las
del artículo 76 modificado por el artículo 14 de la ley
22.731, con el objeto de producir la baja del servicio
de otros funcionarios y designar consecuentemente
sus reemplazos.
Luis A. Juez. – Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de público conocimiento el malestar y la
sorpresa que han causado las medidas tomadas por
el señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, quien utilizando disposiciones
normativas vigentes, como el artículo 76 modificado
por el artículo 14 de la ley 22.731, pretende producir
bajas en el Servicio Exterior de la Nación, que aparecen

244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como parte de una disposición general, que alcanzaría
a otros numerosos funcionarios.
Cabe considerar lo extraño de dicha disposición,
habida cuenta de que en la resolución N° 297 del señor
ministro no se expresan las razones de la medida en
que, naturalmente, deberían estar fundadas en razones
de un mejor servicio.
En cambio, sólo se cita la norma aludida, para dar
fundamento jurídico a la resolución, desconsiderando
que tal determinación normativa apunta en su espíritu
a favorecer la decisión de los propios funcionarios,
cuando por razones de cualquier índole, hayan decidido
apartarse de la carrera antes de cumplir la edad tope
de 70 años dispuesta, pudiendo gozar del total de los
beneficios previsionales.
Así es que, esta disposición, no tiene antecedentes
de aplicación en la historia de la diplomacia argentina.
Por ello es que, frente a estas decisiones, que aparecen sin sustento de razonabilidad, se han generado las
inquietantes versiones de “purgas en la Cancillería”,
persecuciones y exclusiones fundadas en razones políticas, incompatibles con la naturaleza de la función
y con la particular institucionalidad de que debe estar
revestida esta función.
Así lo reflejan los medios de comunicación y en particular y sorprendentemente, el comunicado de prensa
de la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente
del Servicio Exterior de la Nación (APSEN).
Por el citado comunicado, hemos tomado conocimiento
de que “el tema es motivo de debate entre los funcionarios
de la carrera de Cancillería, teniendo en cuenta que entre
ellos se plantea un abanico de edad amplio”.
Asimismo, que se están realizando estudios de los
antecedentes existentes en la materia, así como consultas respecto de los alcances de la ley, su interpretación
y las consecuencias que acarrearía la adopción de estas
medidas en una estructura tan particular como la cartera
de Relaciones Exteriores.
Para no abundar más en un tema que seguramente es
del profundo conocimiento de los señores senadores, y
en la inquietud de poner claridad en un tema de tanta
trascendencia por su sensibilidad e impacto en la propia
imagen institucional de la República Argentina frente al
mundo, es que me permito solicitar el acompañamiento
de los señores senadores para el presente proyecto.
Luis A. Juez. – Norma Morandini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.333/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Pesca de la Nación, organismo del cual depende la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación,
brinde la siguiente información en virtud del anuncio
de acuerdos de cooperación con la República Popular
China en materia pesquera:
–Copia de los diferentes acuerdos de cooperación
sobre pesca, entre la República Popular China y la
República Argentina efectuados entre el 1°/1/2008 a
la fecha, especialmente los que involucren a la flota de
buques poteros de China que opera fuera de la milla
marítima 200 o fuera de la ZEEA.
–Copia de la totalidad de actas y minutas redactadas
en oportunidad de realizarse la Primera Reunión del
Subcomité de Pesca entre ambos países (Argentina y
China), entre los días 11 al 12 de noviembre de 2010, en
nuestro país, encabezadas por el señor subsecretario de
Pesca y Acuicultura de la Nación, don Norberto Yahuar
y Li Jianhua, director general del Buró de Pesca del
Ministerio de Agricultura de China.
–Informe sobre la eventual participación del Consejo
Federal Pesquero (CFP), en la elección de los puertos a
habilitar en la Argentina para el arribo de la flota potera
china, adjuntando en su caso copia de las actas de las
respectivas reuniones del organismo.
–Informe sobre la intervención y/o puesta en conocimiento de las respectivas jurisdicciones provinciales
con litoral marítimo en la elaboración de los acuerdos
que permiten el ingreso a sus puertos de embarcaciones
pesqueras de la flota china para “reabastecimiento,
reparación, descarga o transferencia de capturas”.
–Detalle si se ha evaluado la posibilidad de incluir
en las habilitaciones de arribos de buques poteros de la
flota china, a todos los puertos de la región patagónica,
dejando a elección de los empresarios armadores el
destino de sus naves de acuerdo al servicio u operativa
que necesiten, equiparando de esta manera la posibilidad de trabajo en igualdad de oportunidades para todas
las terminales portuarias.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de la firma de varios convenios
de cooperación bilateral entre el gobierno argentino y
el de la República Popular China, se ha puesto a consideración pública a través de los distintos medios de
comunicación el acuerdo pesquero que permitiría el
ingreso a puertos nacionales de embarcaciones pesqueras de la flota china para “reabastecimiento, reparación,
descarga o transferencia de capturas”.
Dicho acuerdo, según la información recabada, se
sustenta en la resolución 5/2010 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de fecha 18/1/2010, la
cual autoriza al subsecretario de Pesca y Acuicultura a
suscribir un acuerdo de cooperación sobre pesca con
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el Ministerio de Agricultura de la República Popular
China, en los términos del anexo de dicha resolución.
La cuestión ha generado en las semanas precedentes una
serie de informaciones contrapuestas, las cuales entiendo
es necesario aclarar con información fehaciente y la correspondiente documentación respaldatoria, toda vez que este
tipo de operatoria afectará de manera directa la actividad
portuaria y productiva de las diferentes jurisdicciones con
litoral marítimo, las cuales deben estar informadas para un
mejor aprovechamiento de sus potencialidades.
En este sentido, entiendo necesario conocer el alcance de los diferentes acuerdos de cooperación que
se hayan suscrito con la República Popular China,
especialmente los que involucren a la flota de buques
poteros de China que opera fuera de la milla marítima
200 o fuera de la ZEEA;
Asimismo considero de suma utilidad, conocer el
alcance de las actas y minutas redactadas en oportunidad
de realizarse la Primera Reunión del Subcomité de Pesca
entre ambos países (Argentina y China), entre los días 11
al 12 de noviembre de 2010, en nuestro país; así como
la eventual participación del Consejo Federal Pesquero
(CFP), en la elección de los puertos a habilitar en la Argentina y la intervención y/o puesta en conocimiento de las
respectivas jurisdicciones provinciales con litoral marítimo
en la elaboración de los acuerdos que permiten el ingreso a
sus puertos de embarcaciones pesqueras de la flota china.
Finalmente, entiendo prioritario conocer si se ha
analizado la posibilidad de incluir a todos los puertos
de la región patagónica, dejando a elección de los empresarios armadores el destino de sus naves de acuerdo
al servicio u operativa que necesiten, equiparando de
esta manera la posibilidad de trabajo en igualdad de
oportunidades para todas las terminales portuarias.
Conforme lo expuesto, el tema reviste de una
necesidad de respuesta rápida y esclarecedora, a fin
de poder prever y programar desde las diferentes administraciones provinciales y locales la articulación
necesaria que permita una mayor y mejor utilización
de sus terminales portuarias, con el consiguiente efecto
multiplicador sobre la actividad y el empleo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.334/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.588
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley
24.588, que será reemplazado por el siguiente:

Artículo 7°: El gobierno nacional ejercerá en la
Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la
República, sus funciones y facultades en materia
de segundad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
ejercerá las funciones y facultades de seguridad
en todas las materias no federales. El gobierno
nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel
ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Estado nacional celebrarán, dentro de los 180 días
corridos de publicada la presente, los convenios
necesarios para la transferencia de las áreas de
la Policía Federal Argentina correspondientes a
Superintendencia de Seguridad Metropolitana y
Superintendencia de Bomberos –con excepción
de aquellas áreas o divisiones operativas que
ejerzan funciones exclusivas al servicio del gobierno federal–.
La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el
Consejo de Seguridad Interior.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trágicos sucesos acaecidos en el Parque Indoamericano de Villa Soldati, en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exponen crudamente
por un lado el estado de desesperación de familias que
viven en un marco de emergencia habitacional, y por
el otro evidencian palmariamente la crisis institucional
y de convivencia ciudadana que afecta el contenido
mismo de la democracia argentina.
Por una parte, los enfrentamientos dolorosos del
Parque Indoamericano, replicados más tarde en otros
predios porteños y del conurbano, confirman el aumento de la pauperización de miles y miles de compatriotas, y de la precarización de su hábitat, en flagrante
contradicción con estadísticas oficiales manipuladas
con la banalidad propia del desafecto por el prójimo.
Tales datos falsos revelan la miserable especulación
política, una señal obscena de insolidaridad con el estado de necesidad extrema que afecta a los argentinos
más humildes, y una burla a su demanda imperiosa de
presencia estatal y de políticas públicas liberadoras del
patrón clientelístico.
La tergiversación de las estadísticas es también
responsable de las muertes y los enfrentamientos entre
vecinos que tanto angustia a todos los que habitamos
el suelo argentino.
También son responsables de la violenta tragedia
de Villa Soldati las políticas clientelares que tanto la
Ciudad y la Nación desarrollan en materia social y
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habitacional. En el caso de la Ciudad, desafectando
partidas en materia habitacional de manera discrecional
y canalizando esos fondos a obras menores alejadas de
los enclaves más humildes, que adjudican al grupo, de
contratistas amigos del poder de turno.
En el caso de la Nación, discriminando a la Ciudad
en materia de políticas de vivienda social por contar
con un gobierno circunstancial de otro signo político.
Ambas políticas expresan la degradación del Estado
y su incapacidad de construir ciudadanía y derechos en
lugar de establecer intermediaciones parasitarias y punteriles, y de beneficiar a los que lucran políticamente
con la desgracia de los más desprotegidos.
Pero, por otra parte, asistimos también a la crisis de
un modo de organizar la institucionalidad democrática
en materia de seguridad ciudadana, que es la bancarrota
del doble comando policial en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incapaz de asegurar
las más básicas condiciones de convivencia pacífica.
Queda expuesto así el carácter meramente publicitario
y vacuo de la flamante Policía Metropolitana, cuando
no su aprovechamiento para fisgonear y velar por intereses familiares del elenco gubernamental local. Queda
expuesta también la incapacidad y la negligencia del
gobierno nacional para conducir una Policía Federal
que en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sea capaz de prevenir primero y luego de actuar
con eficiencia en defensa de la legalidad indispensable,
toda vez que al propio gobierno nacional no le interesa la suerte de la ciudad o pretende desentenderse
especulando con que el costo político corra a cargo
del gobierno local.
A 15 años del reconocimiento formal de la autonomía porteña, los intentos fracasados por redefinir
su contenido y alcance ponen en escena las tensiones
que ese cercenamiento de potestades porteñas puede
acarrear, cercenamiento que choca con el status quo
intergubernamental en un sistema federal como el
argentino. En materia de seguridad, precisamente, los
hechos de Villa Soldati, denuncian por sí mismos la crisis de institucionalidad y la disfuncionalidad –que por
su ineficiencia sigue cobrando vidas– entre un poder
político local sin instrumentos para brindar seguridad
a la ciudadanía y un poder político del orden nacional
que conduce extraterritorialmente a la Policía Federal,
la institución encargada de asegurar la convivencia
a partir del monopolio legítimo de la fuerza armada.
El doble comando policial ha ocasionado solamente
desprotección de la ciudadanía en todos los ámbitos del
territorio de la ciudad de Buenos Aires, en especial en
aquellos enclaves y barrios más carenciados, los que
sufren tanto el embate del narcotráfico ante la ausencia
del Estado, como el de las mafias que lucran con la
desesperación.
La modificación de la denominada “Ley Cafiero”, la
ley 24.588, al menos en materia del traspaso de aquellas
instancias de la Policía Federal que dependen de la
Superintendencia de Seguridad Metropolitana, ya no

Reunión 2ª

puede seguir postergándose a favor de especulaciones
y juegos de poder facciosos. Esta rémora del pasado
que ha demorado el proceso autonómico de la ciudad
también es causante de la violencia y de las vidas que
se han perdido en los enfrentamientos de Soldati.
Es en este momento doloroso, que pudo haberse
evitado, en que se derrumba la legitimidad del doble
comando en materia de seguridad, y se evidencia brutalmente el límite de la tesis de la autonomía restringida, es urgente plasmar una modificación al artículo 7°
de la denominada “Ley Cafiero”, la ley 24.588.
Desde 1997 fueron vanas las propuestas presentadas
en el Congreso de la Nación para modificar o derogar
determinados artículos que componen dicha ley de
garantías. Sin embargo, fue sólo en agosto de 2007, a
través de la ley 26.288, que se modificó únicamente el
artículo 7° de la ley 24.588, pero de una manera débil,
incompleta, casi discursiva, sin el necesario traspaso
de las comisarías, del comando radioeléctrico y de
todos los efectivos policiales de calle. Se habilitó así
la creación de una segunda institución policial que
se superpone y compite con la Policía Federal en el
mismo territorio.
Porque creemos que el presente proyecto aporta a
mejorar la calidad institucional de nuestro país, y está
a la altura de parte de las soluciones de fondo que los
hechos trágicos vividos demandan a la institucionalidad
democrática, solicito a los y las señoras senadores/as
su aprobación.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-4.338/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXV Edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, que se realizará entre el 15 y el
19 de diciembre próximos en la localidad de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXV Edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra tendrá lugar del 15 a 19 de diciembre de 2010 en
el Polideportivo Municipal de Nogoyá. En dichos días
habrá actos, desfiles, homenajes, jineteadas y sobre el
escenario mayor pasarán prestigiosos artistas locales
y nacionales que realzarán esta edición considerada
especialmente Bodas de Plata de la Fiesta Grande.
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Las crónicas locales cuentan que la Fiesta Provincial
de la Guitarra surgió allá por la década del ochenta, a
partir de la idea de organizar un festival en el que los
cultores populares, músicos, bailarines, payadores y
otros artistas locales pudieran mostrar lo suyo. Como
en la ciudad había dos reconocidos luthiers, decidieron
que el evento podía ser una suerte de reconocimiento
a ellos, y tomar al más criollo de los instrumentos
musicales como objetivo del encuentro. Así, en febrero
de 1985 nació la I Edición de la Fiesta Provincial de
la Guitarra.
“Año a año la fiesta de la guitarra fue creciendo notablemente, convirtiéndose en una destacada celebración
regional y nacional de cada mes de diciembre”, tal lo
expresado por las autoridades de la Comisión Fiesta
Provincial de la Guitarra, quienes además anunciaron
que este año en el predio del festival se instalará una
carpa que se denominará “Carpa de la cultura”, un
espacio donde el público podrá conocer más sobre los
artistas, escritores, artesanos y los distintos hacedores
de cultura de la ciudad.
En esta ocasión habrá también un lugar destacado
para los artesanos de Nogoyá, quienes podrán exponer
sus trabajos, sin costo alguno, al igual que las distintas
colectividades, que tendrán oportunidad de tener su
propia fiesta en el predio y exponer sus colecciones
de indumentaria tradicional y comidas típicas durante
todas las noches de la fiesta. Además se presentará
la revista Escenario 25, una edición especial por las
Bodas de Plata de la Fiesta Grande, con amplia información actual e histórica de Nogoyá y por supuesto de
todas las ediciones del festival.
El programa de la fiesta tendrá el siguiente desarrollo:
Día 15: a partir de las 19 horas comenzará una caravana por la ciudad presidida por la imagen de la Virgen
del Carmen, acompañada por bomberos, policía, grupos
boy scouts, agrupaciones tradicionalistas, de colectividades, entre otras. Una vez en el predio se entonará el
Himno Nacional argentino por la Banda Municipal de
Música, se realizará la bendición del escenario y del
campo de jineteadas, y dará comienzo el encuentro de
colectividades donde ya han confirmado su presencia
las colectividades siria, española, italiana, alemana,
argentina, francesa y griega.
El día 16 se realizarán distintos homenajes y tendrá
lugar la elección de la Paisana de la Fiesta de la Guitarra. Ambos días en el escenario mayor participarán
diferentes cultores populares y se podrá disfrutar del
paseo de artesanos de Nogoyá, la Carpa de la Cultura, el espacio de la Secretaría de la Lucha contra las
Drogas y COPAM, el stand de las colectividades, el
de diferentes escuelas, además de las peñas en los comedores. Luego tendrá lugar la elección de la Paisana
del Festival y la entrega de premios talleres y escuela
de música.

El día 17, la fiesta comenzará a partir de las 22
horas con el pericón Municipalidad Hernández y continuará con la actuación de destacados intérpretes de
agrupaciones de danzas locales y regionales además
de la presentación de prestigiosos artistas nacionales,
actuaciones que se repetirán todos los días del festival.
El sábado 18 se lo ha denominado Día de la Entrerrianada, comenzando a las 20 horas con las jineteadas,
luego las actuaciones en el escenario mayor con la
ejecución del himno Soy entrerriano de Linares Cardoso, interpretado por la Banda Municipal de Música
y el Coro Polifónico Municipal y con la realización de
peñas en los comedores.
Domingo 19: el inicio de la jornada está previsto
para las 19 horas con jineteadas, luego sobre el escenario actuará el pericón Municipalidad Lucas González,
y la Agrupación de Danzas Tierra Gaucha, entre otros,
finalizando con la entrega de premios a los ganadores
en las diferentes disciplinas.
Cabe destacar que la Fiesta Provincial de la Guitarra
es un homenaje a los valiosos cultores de la guitarra que
en forma de festival folklórico tiene lugar en diciembre
de cada año en la ciudad entrerriana de Nogoyá, con la
actuación de artistas de renombre, bandas musicales,
baile de colectividades y la clásica y esperada elección
de la Paisana del Pago, a lo cual se suma la importante
destreza criolla que ofrecen las jineteadas, el lucimiento
de comidas típicas, y la alegría de los fogones y las
peñas folklóricas, una verdadera fiesta popular que
celebra la tradición de nuestros pueblos.
Por tales motivos solicito a los señores senadores que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.339/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XL Festival Nacional de Jineteada y Folklore 2011 a celebrarse durante los días
5 al 11 de enero de 2011 en la ciudad de Diamante,
provincia de Entre Ríos.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad entrerriana de Diamante tiene lugar
anualmente uno de los eventos culturales más relevantes de la región: el Festival Nacional de Jineteada
y Folklore, que se realiza en el hermoso predio Martín
Fierro, al sur de la ciudad.
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La primera edición de este festival se celebró en
enero de 1972, cuya esmerada organización y la calidad
del espectáculo ofrecido mereció la concurrencia de
un gran número de espectadores procedentes de toda
la región, que sumado a los elogios de la prensa tuvo
una amplia difusión.
Desde entonces, este festival se constituyó en un
acontecimiento social y cultural con propia identidad,
merced al prestigioso espectáculo de jineteada, la atractiva cartelera artística que año a año ofrece y al interés
y entusiasmo que despiertan otra serie de actividades
paralelas dentro y fuera del predio, entre otras, las comidas tradicionales, los puestos con prendas gauchas,
artesanías realizadas en materiales autóctonos y los
stands con la producción de proyectos institucionales.
A esto se suma el tradicional desfile de agrupaciones
gauchas y tropillas por las calles de la ciudad y las infaltables y concurridas peñas y fogones que se celebran
durante los días del evento, que junto a la esperada
elección de la Paisana Nacional, le dan un apropiado
marco tradicionalista y cultural a la fiesta.
El creciente prestigio que fue adquiriendo el festival
mereció que la Dirección de Turismo de Entre Ríos resolviera otorgarle, a partir de 1985, el carácter de fiesta
provincial, y un año más tarde el justo reconocimiento
de Fiesta Nacional de Jineteada y Folklore.
En esta oportunidad, Diamante se prepara para celebrar el cuarenta aniversario de su Festival Nacional de
Jineteada y Folklore, y esto será un motivo más para
que, como todos los años, los mejores jinetes del país
y de algunos países vecinos se den cita en el campo
Martín Fierro para jinetear las tropillas más bravas y
reconocidas de la Argentina, en pos de coronarse campeón en las distintas categorías, entre la festiva alegría
del público, la entusiasta voz de los animadores y la
poesía del canto improvisado de los payadores, que
acompañan el espectáculo visual y propician el clima
gaucho que generan los jinetes.
Esta 40ª edición de “La Reina de las Jineteadas”,
como ya se la conoce en la región, fiel al prestigio
ganado a través del tiempo, lucirá este año una de las
mejores carteleras de artistas, con la participación de
los más destacados intérpretes del canto y la composición musical del folklore argentino.
Además se conoció por parte del jefe comunal de
Diamante que “por primera vez en las cuatro décadas
del festival se contará con la presencia de la Orquesta
Sinfónica de Entre Ríos, realidad que se ha hecho posible gracias al apoyo del gobernador de la provincia, del
subsecretario de Cultura de Entre Ríos y del director de
la sinfónica y sus integrantes, quienes a pesar del receso
estival han aceptado con agrado la invitación cursada.
La presencia de la orquesta, reconocida en todo el mundo por su jerarquía, dará un marco de elevado nivel a
la apertura de la fiesta. Es importante que la formación
musical se incorpore a las manifestaciones populares”.
Cabe agregar que se han incorporado cambios en
la técnica de sonido e iluminación, adoptando los
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beneficios que ofrece la moderna tecnología para que
las miles de personas que concurren a presenciar el
festival puedan disfrutar el espectáculo en su totalidad,
gracias a la colocación de pantallas gigantes que repiten
simultáneamente las actuaciones de cada escenario.
Otro aporte más de la Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Diamante para la celebración
de este año, es la muestra representativa de las distintas
ediciones de esta gran fiesta que, gracias al aporte
de ciudadanos que colaboraron generosamente con
memorias y material histórico, pudo concretarse en la
exposición alegórica que ya luce por estos días en el
Museo Municipal Regional de Diamante.
De todo lo expresado, surge sin dudas el valioso
aporte a la identidad nacional que el pueblo entrerriano
de Diamante ofrece mediante la realización de una de
sus más caras celebraciones: el Festival Nacional de
Jineteada y Folklore.
Es por ello que invito a adherir a esta XL Edición
del Festival Nacional de Jineteada y Folklore que como
todos los años, junto al júbilo de su pueblo, brillará
con sus jinetes, su música y su canto, en el marco del
clima emotivo y costumbrista de todo nuestro folklore,
motivo por el cual solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.340/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a los recientes
dichos xenófobos y racistas del jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
Asimismo, expresa sus disculpas a los hermanos
nacionales de los países latinoamericanos que pudieran
haberse sentido ofendidos por las palabras del jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y manifiesta
sus condolencias a los familiares de las víctimas de los
hechos de violencia producidos en los últimos días.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que
es la expresión escrita del espíritu que guió a nuestros
constituyentes, establece claramente que los objetivos
con que fue redactada nuestra Constitución Nacional
y los derechos y garantías que ella asegura rigen “para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en
el suelo argentino…”.
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Es decir que desde los orígenes de nuestra organización nacional se encuentra plasmada la idea de país
abierto al mundo y hospitalario con todo aquel que
eligiera habitar en nuestra tierra.
La frase “los argentinos venimos de los barcos” no
hace otra cosa que recoger una realidad, y es que efectivamente, y en concordancia con nuestra Constitución
Nacional, la República Argentina históricamente abrió
sus puertas a todo aquel que quisiera, por elección o
necesidad, habitar su suelo, y es así como este país fue
construido en gran parte con el esfuerzo y el trabajo
de la inmigración.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
afirmó que existe un “descontrol en el avance de la inmigración ilegal”, y también habló de una “política descontrolada”, que según se desprende de sus dichos, es
la causal de muchos de los problemas que nos aquejan.
Ahora bien, nuestro país ha recorrido una historia
cambiante en materia de normativa migratoria, pero
justamente es en estos últimos años, más precisamente
desde la sanción de la nueva ley de migraciones, 25.871
(2004), que la situación de miles de inmigrantes se ha
regularizado, es decir todo lo contrario al descontrol
que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
dice existir.
Esta ley moderna y modelo, basada en los principios
de igualdad y universalidad, y en concordancia con los
tratados internacionales, establece que “el derecho a la
migración es esencial e inalienable de la persona…”, es
decir, lo reconoce como uno de los derechos humanos
a garantizar.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
repite permanente que hay que estar “dentro de la
ley”, pues bien, estar dentro de la ley en este tema es
garantizar a nuestros inmigrantes todos y cada uno de
los derechos consagrados por nuestra normativa, y
fundamentalmente reconocerlos como seres humanos
con un proyecto de vida digno.
No se puede dejar de mencionar que expresiones
xenófobas similares a las emitidas por el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dieron origen a una de las etapas más oscura que recuerde la
humanidad, donde el asesinato en masa por motivo
de raza, etnia o religión desembocó en un genocidio
sin precedentes.
No olvidemos la historia, honremos a nuestros
constituyentes y sigamos construyendo un país con
todos y para todos.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-4.345/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 23 de febrero, día
del aniversario de Comodoro Rivadavia, ubicado en la
provincia de Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comodoro Martín Rivadavia, a bordo de la corbeta
“La Argentina”, entre los años 1890 y 1892, estudió
bahías y caletas de la Patagonia Central con el objetivo de construir un puerto en el golfo San Jorge, una
de las obras que los pobladores deseaban y esperaban
para poder conectar a los productores agropecuarios
de la zona y poder sacar sus productos por mar. En su
homenaje se llamó Comodoro Rivadavia.
Francisco Pascasio Moreno, el gran visionario de las
posibilidades patagónicas, al finalizar su expedición
científica realizada en el museo de La Plata en 1896,
sugiere como única vía posible entre el Atlántico y la
región andina, el golfo San Jorge.
En el año 1901, el pionero italiano Francisco Pietrobelli guiándose por la cartografía de Fitz Roy llegó a
la costa atlántica instalando un galpón. Así nació Comodoro Rivadavia, quedando el nombre de Francisco
Pietrobelli como su fundador.
En 1903 arriban colonos boers desde Sudáfrica en
grupos dirigidos por Conrado J. N. Visser. Excelentes
ganaderos, se integraron rápidamente a la zona construyendo prósperas estancias ovinas y proveyeron de
alimentos a la incipiente población.
En 1907, continuando con la incansable búsqueda de
agua, los técnicos en perforación Humberto Beghin y
José Fuchs, perforaron un pozo del que brotó petróleo.
Se acababa de descubrir una de las más ricas fuentes de
petróleo de América. Este hecho le cambió significativamente el rumbo al pueblo y al país, convirtiéndose
en una de las ciudades con mayor movimiento de la
Patagonia Austral.
Comodoro Rivadavia es considerada como la capital
nacional del petróleo. Cuenta con un sólido movimiento cultural y el respaldo de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, cuyo nivel académico es
reconocido en el país.
La sucesiva llegada de los distintos grupos de inmigrantes y otros pobladores, requiere la presencia de la
autoridad, creándose en 1905 un juzgado de paz. Al
año siguiente el gobernador Lezana designa la primera
comisión municipal presidida por Juan Pebet (sin sede,
se reunían en domicilios particulares).
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Con el descubrimiento del petróleo se incrementó
la población (en 1910 había 2.900 habitantes). En
1912 el pueblo fue convocado para elegir su primer
concejo municipal, presentándose dos agrupaciones:
el partido Unión Vecinal (ganador, presidido por el
médico del pueblo: Julio Ladvocat) y el Partido del
Pueblo, dirigido por Sebastián Peral y Ernesto Pérez,
quienes llegando hasta el presidente de la República
denunciaron grandes irregularidades, anulándose las
elecciones. Comodoro Rivadavia queda sin autoridad
municipal hasta 1914 cuando vuelve a haber elecciones
y gana el Partido del Pueblo con Máximo Abasola.
Comienza una época de gran expansión, aumenta la
población de profesionales, crece el comercio, surgen
agrupaciones sociales de las colectividades extranjeras,
radicándose españoles, boers, portugueses, italianos,
chilenos, griegos, alemanes y otros, surgiendo clubes
deportivos.
Otro factor que tuvo importante influencia fue el ferrocarril. En 1901 Arturo Calman es autorizado a construir una línea férrea desde Rada Tilly a Colonia San
Martín, pasando por Sarmiento, pero no se concretó.
En 1908 se construye un ferrocarril desde Comodoro
Rivadavia hasta el empalme que debía venir desde
Puerto Deseado, pasando por Sarmiento.
El rápido incremento que experimentó la petrolera
en Comodoro Rivadavia bajo la conducción del general
Mosconi le imprimió características muy particulares
al desarrollo de la zona, ya que en los lugares donde
actuaba YPF todo estaba bajo el control de sus administradores.
Mosconi dedicó gran atención a la educación. Quería inculcar valores y tradiciones nacionales en esa
población cosmopolita. Faltaban colegios secundarios,
y muy pocos podían enviarlos a grandes ciudades. En
1924 Mosconi se relaciona con el padre Luis Cencio
para establecer una escuela de artes y oficios técnicamente especializada (para hijos de obreros y empleados
de YPF y de todos los pobladores).
En 1926 Mosconi ofrece a los salesianos terreno y
ayuda económica para levantar un grandioso colegio
en el kilometro 3. YPF y la Congregación Salesiana
firman el convenio que dio origen al Colegio Deán
Funes. Al retirarse Mosconi de YPF (renuncia por no
estar de acuerdo con el golpe militar de Uriburu) todo
sufrió una gran postergación.
Varias empresas privadas obtienen concesiones de
explotación petrolera. Astra (Compañía Argentina de
Petróleo), fundada por inversores argentinos, pero muy
pronto los capitalistas alemanes lograron el control de
la compañía. Se instalaron a 20 kilómetros del norte
de Comodoro Rivadavia convirtiéndose en un pueblito
con su escuela, club social, iglesia, asistencia sanitaria,
etcétera.
Diadema Argentina S.A. subsidiaria de la Royal
Dutch Shell construyó un oleoducto de 23 kilómetros
hasta Caleta Olivares, donde se embarca. Surge otro
pueblo: Diadema Argentina.
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Las empresas ferroviarias inglesas obtienen permisos de explotación. Los ferrocarriles Sud, Oeste y
Pacífico forman un consorcio en 1920 que se llamó
Compañía Ferrocarrilera de Petróleo S.A. (Comferpet)
obteniendo una concesión de 20 años para proveer
combustible a las máquinas de sus empresas.
Los ferrocarriles británicos se convirtieron en compañías petroleras. En Londres capitalistas encabezados por lord Cowdray forman la Witehall Petroleum
Corporation Limited presentando un proyecto de empresa mixta invirtiendo 5 millones de libras esterlinas
(50 % del capital accionario), y el gobierno argentino
aportaría su reserva de 5.000 hectáreas de Comodoro
Rivadavia (el otro 50 %).
La intención de los ingleses era lograr el control de
la reserva estatal. La compañía tendría el control de
la exploración, producción, refinación y transporte de
petróleo de la reserva estatal, por 51 años sería eximida de impuestos y autorizada a exportar petróleo. El
presidente Irigoyen rechazó la propuesta.
Cuando la producción de petróleo decayó, Comferpet reordenó su programación para la instalación de
industrias aprovechando su infraestructura, adquiriendo
los materiales de las compañías Anglo Persian y Sirius
(campamento Manantial Rosales y Solano).
En 1948, con la nacionalización de los ferrocarriles,
pasó al patrimonio del Estado con el nombre de Petroquímica Empresa Nacional. Posteriormente agrego la
producción de cemento Pórtland de excelente calidad.
En su período de mayor producción, 1958-1962,
llegó a 78.300 toneladas anuales de cemento.
La política impulsada por el presidente Arturo
Frondizi en Comodoro Rivadavia sobre la producción
petrolífera tuvo una repercusión en toda la provincia,
instalando empresas contratistas, dándole un ritmo
aceleradísimo a la producción. El impacto se hizo sentir
en todos los aspectos de la vida: económico, laboral,
social y edilicio. El año anterior a la celebración de
los contratos petroleros, la producción en la zona de
Comodoro Rivadavia había llegado a 3.200.670 metros
cúbicos, 2.436.938 correspondientes a YPF, siendo la
producción total del país en el año de 5.397.879.
En 1962 (4 años después) alcanzó los 6.525.860
metros cúbicos anuales. En 1964 el gobierno del doctor
Arturo Illia anuló esos contratos petroleros. Chubut
sigue ocupando un lugar destacado como provincia
productora de petróleo.
Comodoro Rivadavia creció sorprendentemente,
con sus barrios y pueblos satélites. Su función en el
espacio denominado Patagonia Central es sumamente
importante: regula el comercio y la oferta de servicios,
es nudo comunicacional, orienta y rige el mercado
ovino, el más antiguo de la zona.
Turísticamente tiene atractivos cercanos: la playa
costanera, concurrido balneario céntrico practicándose toda clase de actividades náuticas actuales. El
barrio General Mosconi atesora el histórico pozo N 2
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que rememora el lugar donde surgió petróleo el 13 de
diciembre de 1907.
Cercano a ese monumento se encuentra el Museo del
Petróleo, responsabilidad de la Universidad San Juan
Bosco, llamado Museo Regional Patagónico “Profesor
Antonio Garcés”.
Otro museo es el Paleontológico Astra, dedicado a
las fuentes de energía de la tierra desde sus comienzos
en el lugar. Exhibe fósiles patagónicos, máquinas para
la explotación petrolera, piezas utilizadas en la época
del descubrimiento del petróleo y vehículos diversos.
La catedral San Juan Bosco, de moderno estilo
gótico de gran majestuosidad, constituye la sede del
obispado.
El antiguo puerto de Comodoro Rivadavia actualmente es utilizado para buques de mediano calado.
A partir de la transferencia del puerto de Comodoro
Rivadavia al gobierno provincial, se han encarado
obras necesarias para consolidar una terminal portuaria
que ofrezca seguridad, muelles aptos para el sector
comercial de cabotaje y ultramar y un calado que corresponda a las exigencias del tráfico marítimo actual.
Esta obra trascendente llamada actualmente Puerto
Nuevo encuadra dentro de las inversiones necesarias para
consolidar el corredor bioceánico entre la región de Aysén
en Chile y la provincia del Chubut en la Argentina.
Este puerto nuevo constituye un eje integral de progreso social, económico, cultural y turístico.
El parque eólico Antonio Morán tiene instalados
generadores de energía eólica. Produce energía de
tipo ecológica: renovable y no contaminante, evitando
el uso de combustible de fuentes no renovables y la
emisión de contaminantes a la atmósfera.
El cerro Chenque (“cementerio indio” en voz tehuelche), de 212 metros de altura, es un espectacular y
sorprendente marco de Comodoro Rivadavia.
Desde sus laderas se asientan barrios que de noche
se iluminan ofreciendo un hermoso espectáculo.
Los habitantes de Comodoro Rivadavia se caracterizan por su origen policultural, se distinguen fuertes
vestigios de las primeras razas americanas: tehuelches
y mapuches, entremezcladas con representantes de 21
países, cruzándose europeos, mesorientales, latinoamericanos, sudafricanos, que, con los residentes locales,
dan a la ciudad una personal identidad.
Todos los años, el 4 de septiembre se conmemora el Día
del Inmigrante con una fiesta impresionante que reúne a
todas las comunidades extranjeras y a las locales, con el
objetivo de difundir sus culturas de origen, a través de la
música, bailes, cantos, exposiciones y comidas típicas.
Solicito que se apruebe este proyecto por todas las
razones expuestas.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-4.346/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 25 de febrero el
aniversario de Esquel en la provincia del Chubut,
Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre de 1886, el gobernador del
Chubut, coronel Jorge Luis Fontana, solicita y obtiene
del gobierno nacional la autorización para conceder a
50 familias una legua de tierra en el valle 16 de Octubre. Posteriormente llegaron nuevas familias de galeses
que fueron estableciéndose en la zona de Corcovado y
en el valle que forman el cordón Esquel y el Nahuelpan.
Pueblan este valle las familias de Guillermo Freeman,
Hug Robert Chamber, Daniel Gibbons, Joseph Hughes,
Guillermo J. Roberts (Will Manco) y otras. El centro
de reunión era virtualmente Súnica, donde el señor R.
Clarcke estableció su comercio y a donde debía llegar
bien pronto la línea telegráfica de Neuquén, así como
también la que se extendía desde Comodoro Rivadavia.
La mensura de las tierras otorgadas a los galeses fue
comisionada a los ingenieros Adolfo Pigretti y Lázaro
R. Molinari. En 1904 los mismos ingenieros reciben
la orden de mensurar el ensanche de la Colonia 16 de
Octubre y enseguida, el ejido urbano de un pueblo.
Se establece una breve lucha entre los partidarios de
ubicar el pueblo en Súnica o en la Colonia y en el valle denominado Esquel. El ingeniero Lázaro Molinari
hace triunfar su tesis y el Poder Ejecutivo dispone que
la mensura se haga en Esquel. Mientras tanto siguen
llegando nuevos habitantes. La fiebre del oro del Corintos y del río Cuche atrae a los aventureros y a más
colonos al valle, alucinados por el rápido enriquecimiento. El joven Simón Whitty y el inglés Nickson
construyen con palos y barro, la primera vivienda del
ejido en lo que es hoy la esquina de Belgrano y Roque
Sáenz Peña. En las inmediaciones de Esquel se siguen
estableciendo nuevas familias. Este grupo de personas
vive diseminado. El centro sigue siendo Súnica, que ya
desde 1903 cuenta con el telégrafo construido por Conrado Goytía. Quedan el telegrafista Medardo Morelli y
el guardahilos Irineo Goytía. El telégrafo funciona en
una casa cedida por Eduardo Humphreys, el comisario.
En la misma casa funcionan a la derecha el telégrafo y
a la izquierda la comisaría. La construcción de la red
telegráfica llega ahora al mismo valle de Esquel.
Todas las mañanas Medardo Morelli cargaba el manipulador y las baterías para conectarlas con la punta
del cable, a una legua de Súnica. Allí se comunica
diariamente, a la misma con Neuquén. Una noche de
verano fresca y agradable, Medardo Morelli carga su
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batería sobre un carguero y se lleva su manipulador.
Tiene un propósito fijo. Sigue una ruta que le marca el
destino y tras recorrer 6 leguas por caminos vírgenes
alcanza al alba ya, el campamento de los ingenieros
Pigretti y Molinari. A las 8 de la mañana, conecta su
pila y acopla su manipulador a la punta del cable, en el
momento preciso en que el telegrafista de Neuquén le
da los buenos días, pero esta vez es el primer “¡buenos
días!” en alfabeto Morse que se recibe en el pueblo de
Esquel: era el 25 de febrero de 1906, fecha en la que
hoy se festeja su fundación.
Un hecho histórico e imborrable para los argentinos
ocurre el 30 de abril de 1902 en la Escuela Nº 18 para
resolver la situación de límites con Chile. Los colonos manifestaron al representante británico Holdich,
Balmaceda (Chile) y Perito Moreno (Argentina), el
anhelo y deseo de continuar viviendo bajo la bandera
argentina y a cuyo amparo habían poblado los valles
cordilleranos. Se afirmaba así la soberanía nacional
bajo la fidelidad de los colonos galeses.
El significado de su nombre (Esquel) tiene distintas
acepciones: “abrojal” (lugar donde hay abrojos”) o
“quesquelé” voz o frase equivalente a tembladeral,
también conocido como mallín. Después empezaron a
llegar galeses, españoles y de otros lugares del mundo,
atraídos por sus tierras fértiles, aptas para todo cultivo
y una belleza incomparable, visualizándola como el
lugar ideal para vivir, con un gran futuro económico.
En 1915 fue declarada cabecera del departamento de
Futaleufú. En 1945, procedente de Jacobacci, llegó el
primer tren La Trochita o el Viejo Expreso Patagónico,
acelerando su impulso al primer traslado de las lanas de
la región hacia otros mercados, comunicando a Esquel
con el resto del país.
Con más de 30.000 habitantes y una importante
estructura de servicios en hotelería, gastronomía, esparcimiento y transportes, brinda al visitante el mayor
centro de comercio y servicios de la Comarca de los
Alerces, que comprende también a las localidades de
Trevelin, Cholila, Corcovado, Tecka, y el Parque Nacional Los Alerces configurando un vasto territorio de
inmensa belleza en los Andes patagónicos.
Con una creciente convocatoria de visitantes extranjeros y del país, esta ciudad trabaja día a día para
ponerse cada vez más a la altura de las exigencias de
los miles de turistas que la visitan cada año. Desde
conocedores de la pesca especializada que buscan sus
mejores piezas y fanáticos del Viejo Expreso Patagónico, pasando por los aventureros de mochila y paso
lento, hasta familias enteras y grupos organizados, se
dan cita en Esquel, desde donde se pueden acceder a
todos los itinerarios deseables.
Está dotada de infraestructura turística que satisface
las demandas de los visitantes, contando en su ejido
urbano con hoteles, posadas, hospedajes y alojamientos
familiares, áreas de camping organizado y zonas de
campamento libre. El Parque Nacional Los Alerces es
una belleza paradisíaca.
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Se destaca el Museo Indigenista y de Ciencias
Naturales del Oeste de Chubut, inaugurado en 1978,
cuyo principal objetivo es la conservación de piezas de
carácter arqueológico de la cultura pre y post hispánica
de la zona, observándose utensilios aborígenes junto a
artículos de tejeduría actuales, aves (embalsamadas) de
la región, restos fósiles y restos vegetales.
El complejo de actividades de montaña La Hoya,
ubicado a 13 km de la ciudad, brinda excelentes pistas de esquí, cubiertas de nieve en polvo (que por su
particularidad climática y la altura del lugar perduran
mucho tiempo, en ocasiones hasta octubre).
En la Campiña Lituana Olgbrun se elaboran exquisitos encurtidos artesanales estilo europeo: ahumados,
licores, dulces, etcétera. Las cabañas y sus muebles
están construidos artesanalmente con maderas de la
zona, como también los edificios complementarios, y
su museo es digno de visitar.
Por estas razones solicito que se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.347/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico la Fiesta Nacional
del Tren a Vapor a realizarse en El Maitén, la segunda
semana de febrero de 2011, provincia del Chubut,
Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los símbolos de El Maitén es La Trochita
o Viejo Expreso Patagónico, pintoresco, pequeño y
acogedor trencito que recorre tierras de la Patagonia
desde hace más de 50 años y que se ha convertido en
museo viviente.
Su trocha es llamada “súper económica” (de un
metro, se denomina trocha angosta, menos de un metro
super económica). Sus vagones, atesorados por sus
recuerdos históricos, encierran años cruzando zonas
patagónicas enfrentando vientos, nevadas, soledades
inmensas. En sus comienzos transportaba lana, madera y otros productos de la zona. En 1993 el gobierno
nacional decide, por razones económicas, el cierre definitivo del trencito, con la cesantía de todo su personal.
Antes que el cierre se concretara, felizmente Chubut y
Río Negro hacen gestiones para tomar a su cargo los
tramos ubicados en sus territorios. Con gran esfuerzo
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económico reactivan el ramal decididos a aprovechar
la gran importancia turística del trencito. Chubut tiene
el tramo El Maitén - Esquel con servicio regular de
pasajeros, luego implementan Esquel - Nahuel-Pan
como excursión turística. Lamentablemente Río Negro
deja de funcionar.
El trencito funciona a fuel oil (uno de los últimos
derivados del petróleo que debe calentarse por su densidad). Por ser máquinas a vapor, el mayor consumo es
el agua, utilizando 100 litros por kilómetro debiendo
partir con una carga de 4.000 litros. Su velocidad es
de 60 km, la máxima utilizada es 40 km y la mínima
5 km. Cuenta con un arenado de vías automático para
romper el hielo y evitar que patinen en verano con los
pastos que lo cubren. El tren siempre se detiene cuando
alguien lo necesita.
Los vapores (de carga y de pasajeros, al igual que
las locomotoras) datan del año 1922, a excepción del
coche comedor y algunos vagones de primera; la calefacción es a leña, pudiendo los pasajeros colaborar en la
alimentación de las estufas (salamandras). Sus asientos
de madera son originales del año 1922.
En los talleres de El Maitén los artesanos hacen
maravillas para mantenerlo en funcionamiento. La
inexistencia de repuestos de este tipo hace necesaria la
permanente creatividad del personal para inventarlos.
Dada la enorme importancia y proyección del trencito en el país y ahora en el mundo, miles de turistas
llegan a la zona para vivir la experiencia maravillosa
de utilizarlo, vivenciando hechos únicos e inolvidables.
Por eso se realiza todos los años en El Maitén la Fiesta
Nacional del Trencito, en febrero, adquiriendo esta
celebración proyecciones increíbles.
Completa el atractivo de esta fiesta el Museo Ferroviario adyacente a la estación del ferrocarril que pone
en conocimiento a quienes lo visitan la importancia del
tren en las inmensas soledades patagónicas.
Para exaltar, promover y en reconocimiento al ferviente esfuerzo del personal ferroviario por la dedicación, responsabilidad y amor que sienten por el trencito
y el terruño solicito que se apruebe el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-4.348/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial del Bosque, a
realizarse en la localidad de Lago Puelo en la provincia
del Chubut, Patagonia argentina, los días 17, 18, 19 y
20 de febrero de 2011.
Mario J. Cimadevilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros pobladores eligieron Lago Puelo para
asentarse, extasiados ante la majestuosidad de la naturaleza, que ofrecía tierras aptas y fertilísimas para todo
tipo de agricultura y también para la ganadería. Desde
sus inicios mantuvieron un frecuente intercambio comercial con Chile, surgiendo un desarrollo económico
muy importante.
Por sus características y belleza paradisíaca fue
declarado parque nacional. Tiene un microclima
atemperado que crea las condiciones ideales para que
se desarrolle una flora con especies únicas en toda la
Argentina. Sus bosques son importantísimos y por
ello todos los años se lleve a cabo La Fiesta Provincial
del Bosque, una celebración con fines estrictamente
prevencionistas y cuyo objetivo central es concientizar
a la región, pobladores de la provincia y del mundo
sobre el enorme significado del cuidado, protección,
defensa y conservación del bosque, riqueza de incalculable belleza y que lamentablemente no se valora ni
se comprende en su magnitud.
Todos deben colaborar y apoyar esta misión con
compromiso y responsabilidad para evitar los incendios, destrucción y talado indiscriminado de árboles.
En los últimos años, según los especialistas, los
incendios son mucho más frecuentes y por causas
humanas.
En la Patagonia, ya alcanzaron (lamentablemente)
una superficie de más de 100.000 hectáreas. A los
bosques les lleva años recuperar su estado anterior
(no alcanzan su estado de bosque alto, quedándose en
vegetación arbustiva y alterando el ecosistema).
Para interiorizar a los visitantes se realizan conferencias y debates, además se llevan a cabo expresiones
culturales y artísticas con espectáculos nocturnos y
actuación de artistas locales, provinciales y nacionales,
elección de la reina, puestos de artesanías, quinchos
con asados populares y comidas típicas realizadas por
lugareños y colectividades extranjeras. Concursos de
cuentos, poesía, pinturas, fotografía y competencias
deportivas.
Congrega a los locales, visitantes, especialmente turistas extranjeros en torno a un anfiteatro en la plaza central
del pueblo. Se puede acampar en campings organizados
y agrestes, efectuar paseos en lancha, trekking, cabalgatas o disfrutar de las playas que conforman un pintoresco
balneario. Se completa esta excursión recorriendo una
senda para hacer un paseo al sector del límite internacional con Chile, conocido como Los Hitos.
Se visita también el paseo botánico que permite
conocer diversas especies de la flora cordillerana.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-4.349/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESTITUCIÓN A LOS DEPOSITANTES EN EL
SISTEMA FINANCIERO, AFECTADOS POR
LA RETENCIÓN Y PESIFICACIÓN DE SUS
DEPÓSITOS DISPUESTA POR LOS DECRETOS
1.570/01 Y 214/02, DE ACUERDO A LOS FALLOS
DEFINITIVOS DE LA JUSTICIA
Artículo 1º – Dispónese la total restitución por parte
de las entidades financieras de los depósitos bancarios
alcanzados por la sanción de la ley 25.561 y de los decretos 1.570/01, 214/02, y demás normas complementarias, resoluciones o disposiciones administrativas que
obstaren al integral cumplimiento de la presente ley.
Las entidades financieras deben cumplir con tal
reintegro, se trate de certificados a plazo fijo, depósitos
en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o cualquier
otro mecanismo por el cual las entidades se hubieran
constituido en depositarias, cualquiera sea el origen del
monto puesto a su custodia, y hayan quedado éstos en
forma total o parcial alcanzados por las restricciones
financieras impuestas por la legislación citada.
Art. 2º – Lo dispuesto en el artículo 1º de la presente
se aplica independientemente de que los depositantes
hayan promovido o no acciones judiciales y del estado
de las mismas.
Sólo quedarán exceptuadas las entidades de tal
obligación, ante el supuesto de que medie sentencia
definitiva con calidad de cosa juzgada que rechace el
derecho al recupero por razones de fondo vinculadas
a la inexistencia del crédito, dictadas con antelación a
la presente ley.
Art. 3º – Las entidades financieras deben poner a
disposición de los depositantes afectados, hayan o
no promovido acciones judiciales, el equivalente al
dinero en moneda extranjera que fuera originariamente
depositado, una vez deducidos los retiros del modo establecido en el artículo 4º de la presente ley, pesificado
a razón de un peso con cuarenta ($ 1,40), suma a la
cual se le debe aplicar el coeficiente de estabilización
de referencia (CER). Al resultado que ello arroje, se le
aplica un cuatro por ciento (4 %) de interés anual calculado desde la fecha en que la restitución del depósito
era exigible, conforme el contrato celebrado entre la
entidad y el particular.
Art. 4º – A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las entidades deben efectuar
el cálculo deduciendo las sumas que hubieran sido
pagadas por sentencia judicial y/o por retiro voluntario
convertidas, si hubieran sido pagadas en pesos, al valor
del dólar que corresponda a la cotización del día en que
fueran retiradas.
Una vez detraídas del depósito originario dichas
sumas convertidas a dólares, se aplicará sobre el saldo
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adeudado en la moneda de origen la fórmula establecida en el artículo precedente.
Art. 5º – Se deja expresamente establecida la obligación de las entidades financieras de restituir las diferencias que correspondan por los retiros parciales de
los depósitos originarios, haya o no existido reserva de
derechos y/o acción judicial por parte del depositante,
e independientemente de la edad o estado de salud del
mismo, sin ninguna otra restricción, impedimento u
óbice derivado de la legislación que se dictara referida
a las denominadas excepciones.
Art. 6º – A los fines del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, cada entidad
debe practicar la liquidación remitiéndola al domicilio
del depositante dentro de los treinta (30) días corridos
de publicada la presente, y paralelamente depositar
el importe en la cuenta a la vista que tenga el cliente
abierta en la entidad. Si allí no poseyera cuenta alguna,
el banco deberá en dicho resumen fijar la fecha a partir
de la cual el depositante podrá concurrir a la entidad
para percibir el importe liquidado, fecha que no puede
exceder los sesenta (60) días corridos contados desde
la publicación de la presente ley o abrirle una cuenta
gratuita a este solo efecto.
Art. 7º – El depositante debe concurrir con su documento, y con la constancia del depósito en original o
copia. En caso de tratarse de una cuenta a la vista, la
que hubiera sido objeto de la aplicación de los decretos
aludidos en el artículo 1º, para su retiro regirá la regulación que alcanza a tales cuentas, quedando establecida
la exención del impuesto a los débitos bancarios por las
transferencias que se realicen de estas sumas.
Para el caso de que el depositante hubiere extraviado
la constancia de imposición, o la misma se hubiere hecho irreconocible por deterioro natural o cualquier otro
motivo, la entidad depositaria extremará las medidas
para –en el lapso más breve posible– identificar la imposición o depósito del caso en los legajos que por ley
debe llevar y mantener en debida forma, y con el fin de
proceder conforme a lo establecido en la presente ley.
Art. 8º – El cobro efectuado por el depositante, haya
o no impugnado la liquidación, en ningún caso implica
desistimiento o renuncia a las acciones entabladas o
del derecho a reclamar eventuales diferencias. Rige
en consecuencia el respeto irrestricto del principio de
integridad del pago, que le permite al depositante percibir el importe que la entidad pone a disposición, sin
perjuicio de la posibilidad de reclamar judicialmente
el saldo impago.
Art. 9º – El incumplimiento total o parcial por parte
de la entidad de las obligaciones establecidas en la
presente ley o la deficiente liquidación que practique,
faculta al depositante a reclamar los intereses compensatorios sobre las sumas adeudadas, en el mismo
proceso que se halle en trámite y/o en otro posterior,
los que serán equivalentes a los que la misma entidad
bancaria aplique a sus clientes por girar en descubierto.
Dichos intereses se devengarán desde la fecha en que
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se torne exigible la restitución del dinero, conforme los
términos de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Blanca M. Monllau.
– Norma E. Morandini. – Luis A. Juez.
– Sonia Escudero. – José M. Roldán. –
Oscar A. Castillo. – Laura G. Montero.
– Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi todos conocen que el camino que me inició en
la vida política activa y me trajo hasta la banca que hoy
ocupo por mi provincia natal, Corrientes, se inició en
2001, con la debacle económico-financiera del país.
No escapa al conocimiento de ninguno de nosotros
que la grave crisis desatada a fines del año 2001 estalló
definitivamente con el acorralamiento de los depósitos
bancarios, decisión que constituyó el detonante para
que se desencadenara una crisis institucional inédita.
Todo el país fue víctima de la estafa financiera más
grande de la historia argentina que aún sigue impune.
Pero aquella desgraciada crisis de fines de 2001
había nacido antes.
En su informe interno de 2000, el Fondo Monetario Internacional ya decía que este sistema bancario
tambaleaba.
En palabras del doctor Juan José Guaresti, “…la
Argentina era un país quebrado que no le pagaba a
nadie y aun así los bancos seguían tomando depósitos
sabiendo que no podían responder…”.
En ese momento, se vieron afectados directa o
indirectamente los intereses de todos los argentinos,
quienes sólo podían acceder a la extracción bancaria
de sumas exiguas –sea que se tratara de ahorros, venta
de inmuebles, indemnizaciones o salarios–, viéndose
impedidos de satisfacer necesidades básicas.
Hubo defraudación e incumplimiento del contrato
de depósito.
Tal situación se agravó para varios millones de
personas, cuando dos meses más tarde se consumó
la estafa más grande de la historia de nuestra Nación
con la llamada pesificación de los depósitos, dispuesta
en beneficio de grupos económicos privilegiados y en
detrimento de quienes confiaron en los encargados de
custodiar sus pequeños o grandes patrimonios.
Lamentablemente, este Honorable Congreso de
la Nación no estuvo ausente de estos hechos, ya que
en septiembre del año 2001 sancionó la ley 25.466
(ley denominada de intangibilidad de los depósitos),
generando la tranquilidad necesaria en millones de
ciudadanos que continuaron confiando en el sistema
financiero y en las instituciones, absteniéndose de
retirar sus depósitos.
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Sin embargo, fue el propio Congreso el que, a través
de la sanción de la ley 25.561/01, denominada de emergencia económica –dictada tan sólo tres meses después
de la de intangibilidad–, dio respaldo a los decretos
1.570/01, 214/02, 1.316/02 y sucesivos, dictados por el
Poder Ejecutivo, que acorralaron primero y pesificaron
después los fondos depositados, en una contradicción
inaceptable que fue calificada como una “celada” por
un ministro ilustre del máximo tribunal.
Así, se planteó una lucha en la que muchos tomamos
parte, y que constituyó durante largo tiempo un ejemplo
de reacción ciudadana sustentada en la manifestación
pacífica y en las acciones judiciales planteadas en
nuestro país y en el exterior, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justificó que
los principales directivos de ese organismo volvieran
a visitar la Argentina después de un cuarto de siglo, y
que a la vez asistiéramos en Washington a la audiencia
especialmente fijada en la OEA para tratar la cuestión.
En aquellas reuniones, explicamos hasta el hartazgo
que el sistema financiero no estaba en riesgo, y que sólo
se trataba de una negociación espuria llevada a cabo
por los bancos y los beneficiados por la pesificación de
sus créditos, al amparo de un gobierno que pretendía
instalar la excusa del miedo a la emergencia financiera,
sin advertir la hecatombe institucional que generó.
La prueba más contundente de ello es que no cayó
un solo banco.
Muchos de ellos habían enviado anticipos de ganancias a sus casas centrales antes de terminar el año
2001 y hasta trascendió que algunos estaban dispuestos
a asumir sus deudas.
Sólo el Scotiabank entró en liquidación, siendo sus
activos y pasivos adquiridos por tres bancos nacionales.
El propio Banco Galicia, que era el más afectado por
la crisis, continuó construyendo su torre con helipuerto
con el dinero de sus clientes afectados.
Y ello también fue denunciado.
En septiembre de 2002, también efectuamos presentaciones y reclamos ante el Fondo Monetario Internacional, que respaldaba en forma detestable la privación
de derechos esenciales en que incurría el gobierno argentino, en complicidad con los bancos y las “grandes
empresas” que encontraron en esta maniobra la forma
de “pesilicuar” sus pasivos.
Asimismo, nos entrevistamos por los mismos motivos con funcionarios del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Como en toda confrontación, comenzaron a caer una
y otra vez los más débiles, al verse privados de atender
necesidades básicas. También los daños repercutieron
en la psiquis de muchos, alterándose o destruyéndose
la tranquilidad y estabilidad de muchas familias, y
generándose quebrantos comerciales.
Ello a pesar de que se contaba con una Justicia independiente, que comenzó a hacerse eco de los reclamos a
través de centenares de miles de fallos dictados por los
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tribunales de todo el país, promovidos por quienes eran
avasallados en sus derechos, y que tuvo como punto de
partida a los postulados del denominado caso “Smith”.
No hay que olvidar que la templanza de esos jueces y
la sabiduría de ese fallo, fueron elementos de pacificación oportunos, en ese momento en que los ciudadanos
rodeaban en varias filas el Palacio de Justicia.
Pero los decretos inconstitucionales, las chicanas
procesales, y las presiones políticas continuarían socavando por momentos a la Justicia, al generar demoras
inauditas primero, y fallos contradictorios después que
provocaron verdaderos escándalos jurídicos.
Luchamos entonces por evitar que, una vez más, se
impusieran bonos que en lugar de llamarse 9 de Julio
o BONEX, como en crisis desatadas en décadas anteriores, en este caso se llamarían BODEN.
Logramos entonces el cambio del ministro de Economía que proponía los BODEN, pero para ello el gobierno de turno no escatimó maniobras, procurando que
en procesos en los que los amparistas no se defendían,
la Corte avalara tal modo confiscatorio de reintegro de
los depósitos.
Y así la puja se centró en el ámbito del máximo
tribunal, generándose un marco de fraccionamiento
inédito, con ministros presionados por el Poder Ejecutivo y por los bancos, y con recusaciones provenientes
de una y otra parte.
Hasta que el 5 de marzo de 2003 se dictó un fallo
ejemplar en el caso “San Luis”, que reconoció el
derecho de esa provincia a recuperar sus depósitos
acorralados en la moneda de origen, precedente que
también comenzó a aplicarse a los casos individuales
que llegaban a sentencia.
En ese momento, hasta el propio Poder Ejecutivo, a
través del decreto 739/03 dictado en forma casi inmediata, otorgó la opción de percibir los créditos a razón
de 1,40, más el CER más un bono por la diferencia, lo
cual importó un reconocimiento total del derecho de
los peyorativamente denominados “ahorristas”, a los
que los medios periodísticos interesados presentaban
ante la sociedad como supuestos desestabilizadores de
la economía.
Increíblemente sufrimos campañas contra los ciudadanos que no se dejaban estafar, se nos acusó de sólo
movilizarnos por reclamar “la platita” de “especuladores e insensibles” ante el hambre, la falta de trabajo, de
salud, de seguridad de otros ciudadanos.
Sin tener en cuenta que los estafados igualmente sufrían y sufren de los mismos problemas, con el dolor de
muchos desocupados o mayores que habían realizado
un esfuerzo para contar con un paliativo para las necesidades de su vejez y del que fueron despojados. Además
de la cantidad de muertes que esta estafa produjo.
Sí, señor presidente, muertes por suicidios, por tasas
de infartos insólitamente altas que se verificaron en esa
época y a las que no fuimos insensibles entonces y no
lo somos ahora.
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Así lo demuestra el primer estudio que relaciona
mortalidad y crisis no provocada por guerras, ataques
terroristas o desastres naturales, realizados por investigadores de la Fundación Favaloro y el Instituto
Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, controlados
estadísticamente por la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos.
En el estudio fueron incluidos pacientes atendidos
por hospitales públicos y privados, y las comparaciones
se hicieron sobre el Registro Global Multicéntrico de
Eventos Coronarios Graves (GRACE), que incluye
datos de 14 países.
En la Argentina, las instituciones son: la Fundación
Favaloro, el Hospital de Clínicas, Hospital Durand, el
Sanatorio Mitre, el Centro Gallego, el entonces Hospital Francés, la Clínica Indarte y el Hospital “Leónidas
Lucero” de Bahía Blanca.
Este trabajo fue presentado en el XXXII Congreso
Argentino de Cardiología.
El deterioro hospitalario causado por el derrumbe
de la economía local produjo 20.000 muertes cardíacas
más que lo habitual, entre abril de 1999 y diciembre
de 2002.
En ese mismo período, el estrés y la depresión sin
contención social provocaron 10.000 infartos más pero
no fatales.
En el mismo se señala la demora en asistir a los centros médicos. El período transcurrido entre la aparición
de dolores en el pecho y la consulta médica se alargó
en cinco veces y al respecto se dijo: “…la clase media
estaba paralizada…”
El doctor Enrique Gurfinkel, jefe de la Unidad Coronaria de la Fundación Favaloro y principal responsable
de la investigación, declaró: “… los estudios realizados
deberían servirnos de advertencia ya que si vuelve a
pasar, los responsables de tomar decisiones estarían
provocando un genocidio”.
Los especialistas en psiquiatría y neurología que
estudiaron el comportamiento de los argentinos durante
la crisis durante 31 meses a partir de diciembre de 2001
y que fueron presentados en el mismo congreso, muestran resultados similares al que arribaron los cardiólogos: el riesgo cardíaco o cerebral fue 9 meses mayor
en los argentinos que habían sufrido gran ansiedad y
no habían aceptado ayuda, lo que no sólo se expresó en
la mayor cantidad de infartos señalados, sino en daño
cerebrovascular.
Los argentinos tenemos que tener memoria de este
doloroso hecho, que no fue sólo un problema económico de unos pocos; fue el Estado metiéndose en la
propiedad, la vida, la salud, la vejez, la vivienda y la
educación de muchos argentinos para arrebatársela.
Después de golpear las puertas de presidentes,
ministros, legisladores, jueces, banqueros, etcétera, y
de acercarles propuestas con muchísimos ciudadanos,
donde mostramos que la mayoría no quería abalanzarse
sobre los bancos, sino que quería seguridad de que no
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le roben, encontramos la soberbia de muchos funcionarios en especial de los banqueros (no los bancarios
que fueron tan víctimas como cualquier ciudadano y
en algunos casos fueron despedidos por reclamar los
fondos de su propia madre).
También encontramos la soberbia de muchos funcionarios del Ministerio de Economía, como la expresada
por un funcionario de ese ministerio en Washington al
realizar la defensa del Estado argentino en la sede de
la OEA en el año 2003, diciendo que en la Argentina
se respetaban los derechos, ya que a un ciudadano con
el 10 % que la jueza le había dado le alcanzaba para la
operación que debía hacerse. Esa magnitud de oprobio
tuvimos que escuchar y soportar los argentinos.
Más allá de que estos fondos depositados en los bancos resultaban en ocasiones de la venta de una vivienda
familiar única, del cobro de una indemnización y muchos otros conceptos, tampoco es un descalificativo
que se tratara de ahorros.
Vale recordar que el ahorro es una de las fuentes del
crecimiento de cualquier país, ya que ese dinero que ingresan espontáneamente los ciudadanos de una nación
sirve para que circule en créditos para pequeñas, medianas empresas y grandes proyectos, que a su vez se
convierten en fuentes de trabajo para muchas personas.
Así, tan simple, me lo enseñaron en la escuela primaria de mi provincia, como también se lo enseñaron
a mi padre y sé que se lo enseñaban a cada argentino
en cada rincón de mi país; y aunque en algunas casas
no sobraba nada, igual iban monedas a parar a una
estampilla que muchos hogares humildes colocaban
entusiasmados en una libreta de ahorro” de la Caja
Nacional de Ahorro Postal.
Miramos hoy las crisis de las grandes economías y
vemos el papel fundamental que cumplió la falta de
ahorro real en la burbuja que explotó en el hemisferio
Norte.
Pero en nuestro país, cíclicamente, el ahorro interno fue denostado, cada varios años es vapuleado y la
mayor expresión de ello fue el corralito y la “pesilicuación” que le siguió.
Todos ellos se beneficiaron a costa del sacrificio
y el esfuerzo de muchísimos argentinos, creando el
“corralito” con un nombre simpático para el inicio de
la gran estafa.
A contrario de las falsas promesas sobre que el
que depositó dólares recibiría dólares, al corralito le
siguió el corralón. Los mismos legisladores que dieron los superpoderes a Cavallo y que contribuyeron
al “marketinero” plan de captación de dinero para el
sistema financiero sólo unos meses antes con la ley de
intangibilidad, luego la suspendieron arbitrariamente.
Así lo entendió la Corte en el citado fallo “San Luis”
mencionado antes; entonces los jueces reafirmaron
el artículo 17 de la Constitución Nacional, teniendo
en cuenta que aquella ley fue la formulación de una
política económica para sembrar confianza para que
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la gente llevara el dinero a los bancos y luego esa
confianza fue defraudada.
No debemos olvidar que mientras los bancos aprovechaban para sacar el dinero fuera del país, tal cual está
comprobado en la práctica con los “giros anticipados
de ganancias” que se verificaron por entonces.
En escasos 120 días, los mismos legisladores suspendieron la ley, aduciendo emergencia económica.
Sin embargo, como dijeron algunos fallos de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en nombre de la “emergencia”
no se puede estafar a la gente, en beneficio del poder
económico ya que el sistema financiero desapegado
del bien común no tiene ninguna finalidad que deba
protegerse mientras la única emergencia real en el país
era la del Estado de derecho y la seguridad jurídica, que
verdaderamente se encuentran hasta hoy en peligro al
igual que el ahorro en la Argentina.
Señor presidente, esto fue un robo a la confianza y
la seguridad jurídica en Argentina.
Lisa y llanamente lo denominó robo el propio ex
ministro Roberto Lavagna ante la periodista de la
BBC en un programa del 25 de agosto de 2002, cuya
grabación tenemos y oportunamente presentamos en
este honorable Congreso de la Nación, dando lugar a
que por entonces unos pocos legisladores pidieran que
se lo cite para que explique qué hizo como funcionario
público ante ese robo.
En eso consistió la secuencia del dictado de la ley
de intangibilidad de los depósitos, así como la ingente
propaganda (incluso cuando ya se sabía la crisis que
se avecinaba) por parte de las entidades para luego,
burlar todo ello con la legislación que se invoca en este
proyecto y que vino salvajemente a quebrar todos los
contratos, la fe pública y la convivencia democrática.
El Estado nacional debe honrar su accionar y volver
al respeto por los ciudadanos reparando esta verdadera
estafa a la sociedad equivalente a la aplicación del
artículo 931 del Código Civil: “…acción dolosa para
conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de
lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee
con ese fin…”.
Pero, una vez más, el cambio de mando presidencial
provocaría en nuestro país que lo que se escribió con
la mano a fuerza de sentencias judiciales largamente
debatidas, se borrara con el codo de un modo infame.
No se puede olvidar que finalmente al Fondo Monetario Internacional se le pagó su dudoso crédito,
como si fuera un acreedor privilegiado: sin quitas y en
forma anticipada, mientras continuaban quedando en
el camino muchos argentinos que morían sin recuperar
su dinero, víctimas de enfermedades que no podían o,
a esta altura del paso del tiempo, ya no tenían fuerzas
para combatir.
Y a ello también nos opusimos, porque no era racional cancelar esa deuda en desmedro de millones
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de compatriotas, para tomar préstamos de Venezuela
con tasas de interés siete veces mayores, con la sola
finalidad de evitar que el FMI nos auditara.
Porque cuando la gestión económica de un gobierno
es correcta, no hay nada que esconder y mucho menos
ante un acreedor que ostenta un crédito cuyo origen es
altamente discutible.
Por otro lado, bajo el argumento de mejorar la calidad institucional de la Corte, se promovieron juicios
políticos.
Así, en el escándalo jurídico más grande de la historia judicial argentina, en octubre de 2004, se dictó
sentencia en el denominado caso “Bustos” que, en
colisión con cientos de miles de sentencias dictadas
por los tribunales de todo el país durante casi tres años,
convalidó la pesificación y la estafa a los depositantes,
a quienes se privaba así de casi un cuarenta por ciento
de sus depósitos originales.
La justificada indignación trasladó el escándalo del
máximo tribunal a todos los ámbitos del Palacio de
Justicia, en una explosión de furia contenida que derivó
en lesionados y detenidos.
Advertimos, entonces, que ese fallo provocador
de la ira de los damnificados no sería acatado por los
tribunales inferiores, que respetarían sus propios precedentes. Logramos con nuestra voz así direccionada
que la tranquilidad regresara.
Sobre este fallo el ex juez doctor Salvador María
Lozada, que en 1972 dictó un fallo que dio como fruto
la llamada doctrina Swift-Deltec, dijo: “…prefiero llamar confiscación al ‘corralito’…”. Un fallo del superior
tribunal de Río Negro dijo: “La Banca Nazionale del
Lavoro tenía que pagar –en Buenos Aires, en Roma,
Milán o en donde fuere…”.
“…Esta teoría existía y fue aplicada. Que no lo hayan hecho otros jueces, que no lo haya hecho el Poder
Ejecutivo de entonces y todos los que lo sucedieron a
aquél –incluido el presente–, que no hayan hecho las
mayorías legislativas, que no sea una pauta de conducta
clarísima para el Banco Central, no fue otra cosa que
la inmensa complicidad […] Incluso de la propia judicatura en la Corte Suprema, que fue capaz de dictar
ese infame fallo en la causa Bustos…”
Para el abogado “…esto es presente porque hay
muchas causas (todavía) por resolver y puede ser futuro. Se va a apelar al antecedente del corralito, se va
a defraudar a la gente y se va a recurrir al fallo Bustos.
No es historia del derecho: es presente y futuro del
bienestar de los argentinos…”.
Hubo que esperar dos años más hasta que la Corte
tratara nuevamente el tema, aplicando la mal llamada
“cronoterapia”, ya que, mientras tanto, muchos ciudadanos que luchaban por sus derechos seguían quedando
en el camino precisamente por el paso del tiempo.
Finalmente, y en lo que constituyó el fin de la guerra
judicial más encarnizada de la historia de nuestro país,
se dictó el 26/12/2006 el fallo en el caso “Massa”, que
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avaló la pesificación pero que a la vez ordenó la restitución del dinero en pesos en un monto equivalente al
depósito original, aplicando la fórmula del 1,40 más el
CER más un 4 % de interés anual.
Se sucedieron otros fallos que sentaron precedentes
definitivos en cuanto a la modalidad de cálculo del
dinero a reintegrar, como lo fue el fallo “Kujarchuk”,
y otros como el fallo “Rodríguez”, que permite retirar
la diferencia no percibida aún a quienes no hubieran
formulado reserva de derechos.
Pero luego de todo esto, hoy estoy aquí, señor
presidente, porque las entidades bancarias tampoco
cumplieron.
Porque al igual que lo sucedido con el fallo “Badaro”, que obliga hasta el presente a cada jubilado a
penar con su acción para lograr el reconocimiento de
su derecho, se les exigió a los depositantes confiscados
que individualmente obtuvieran el fallo definitivo de la
Corte para poder acceder a su dinero.
Solicitamos entonces una resolución del Banco Central que ordenara el pago de acuerdo a los precedentes
de la Justicia que ya eran inmutables.
Pero el Estado nacional continuó siendo cómplice
de la especulación financiera, que provoca que mucha
gente, total o parcialmente, no haya aún recuperado su
dinero después de nueve años.
Somos muchos los ciudadanos que fuimos estafados, no sólo por la retención del dinero, sino porque
la seguridad jurídica fue arrebatada en nuestro país y
la confianza que requiere del sistema financiero como
un componente más para generar el crédito para el
real despegue productor y exportador, para crear más
puestos de trabajo y para brindar más seguridad a la
gente que debe poner sus ahorros en nuestro sistema a
tal fin, y no dejarlo en el colchón por miedo a depositar como en una ruleta esperando que no le salga: “Te
volvemos a estafar”.
Pero esta iniciativa no sólo se trata de una ley que
reconozca los errores del Estado frente a estos ciudadanos, sino también de remediar casos que hasta el día de
hoy continúan siendo víctima de aquella confiscación.
En estos días, observamos con verdadero asombro
e indignación, cómo reconocidas entidades bancarias
aparecen en los medios gráficos haciendo alarde de
cuantiosas ganancias, mientras permanecen sumas
enormes sin devolver a sus verdaderos dueños.
Aún hoy no se ha recuperado totalmente la confianza
de la sociedad en sus entidades bancarias y financieras
y, lo que es peor, se contribuyó a deteriorar también esa
fe en el resto de las instituciones.
Es hora de que pongamos un final a este capítulo
nefasto para la convivencia argentina, sin distinción
alguna de clases ni origen.
El desastre alcanzó a casi todos los estamentos de
la población de un modo u otro y lo que es peor a la
estructura toda de la credibilidad democrática en las
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instituciones de la República, que no son sólo las entidades financieras.
Como expresara en su momento el actual senador y
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de esta Honorable Cámara, Eric Calcagno: “…otra
solución debió ser que los bancos paguen sus depósitos con su capital. La legislación europea establece
que las casas matrices de los bancos responden con su
patrimonio por las deudas impagas de una filial en el
extranjero. Debe tenerse en cuenta las cuantiosas transferencias que hicieron los bancos a sus casas matrices
en 2001; si son una unidad económica para repartirse
las utilidades, es lógico que también compartan las
pérdidas…”.
El daño, que hoy aún persiste, fue y es muy grande
y no fue sólo un problema de elite, como se ha querido
hacer ver, son los más débiles los que requieren esta ley
que hoy solicito a mis pares hagan realidad.
Señor presidente, esta lucha me tuvo como un actor
más, en lo que considero el papel más importante de
mi vida, el de un ciudadano activista reclamando por
sus derechos.
Creo que el haber sido conocido por mi actividad
artística fue lo que me convirtió en relator, amplificador
del tema que afectó a todos.
En mi despacho, y parece increíble señalarlo, todavía
se siguen acercando y son atendidos ahorristas que aún
no han encontrado solución a su problema.
Los bancos se han tomado todo el tiempo del mundo
como deudores. En cambio, cuando uno se atrasa un
mes en el pago de la tarjeta de crédito aparece en el
Veraz, te ejecutan la casa y no podemos pedir un crédito
en años. Ellos prestan con dinero retenido, malversado,
el que les estamos reclamando.
Han pasado nueve años, como dije antes, muchos
han quedado en el camino de este reclamo y si no somos capaces de dar una justa solución a este oprobio,
muchos otros se seguirán yendo sin haber encontrado
justicia a un reclamo sobre un hecho que nunca debió
haber sucedido.
Quiero dedicar el esfuerzo de los que trabajamos
en este proyecto a la lucha de todos los ahorristas, a
la memoria de los que se quedaron en el camino y en
particular, a la de la abuela de 92 años a quien atendí
hace un mes y falleció hace tan sólo dos semanas sin
encontrar la solución por la que tanto luchó.
Es entonces que, en uso de las facultades conferidas
por el artículo 75 de la Constitución Nacional y en base
a los fundamentos descriptos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto, que permite
poner fin a una de las páginas más tristes de nuestra historia, que ha dañado no sólo a la vida y al patrimonio de
miles de argentinos, sino además a la imagen de nuestro
país que ha quedado desvirtuada por una inseguridad
jurídica que nos costará mucho tiempo revertir, pero
que con esta ley nos permitirá volver a confiar en el
ahorro argentino en nuestro suelo.

Eugenio J. Artaza. – Blanca M. Monllau.
– Norma E. Morandini. – Luis A. Juez.
– Sonia Escudero. – José M. Roldán. –
Oscar A. Castillo. – Laura G. Montero.
– Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.350/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por los resultados obtenidos por la Argentina en las pruebas internacionales de
evaluación educativa 2009 del Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA
por sus siglas en inglés (Programme for International
Student Assessment) y en francés (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), y por
tanto solicita al Ministerio de Educación de la Nación
informe sobre los siguientes aspectos:
a) Si el Ministerio de Educación cuenta con una
evaluación técnica respecto de la calidad de las pruebas
PISA y de la adecuación de las mismas al alumnado
argentino, en relación a:
1. Grado de coincidencia de los ítems de las pruebas
PISA con los contenidos mínimos de los programas
oficiales en cada una de las disciplinas evaluadas y si
dichos ítems tienen un grado de dificultad que excede
lo exigido habitualmente a nuestros alumnos.
2. Grado de adecuación del diseño muestral en la
Argentina.
b) Cuáles son los índices de validez y confiabilidad
que arrojan las mencionadas pruebas, en cada una de
las disciplinas evaluadas.
c) Si para evaluar la calidad de las pruebas citadas,
en cada una de las disciplinas, se aplicó la metodología
denominada teoría de respuesta al ítem, que el Ministerio de Educación recomendara en un documento oficial,
como natural complemento de la teoría clásica del ítem.
d) Qué porcentaje de diferencia interanual, en cada
una de las disciplinas evaluadas por las pruebas PISA,
estima como apropiado y razonable el Ministerio de
Educación para calificar como “progreso” en los resultados obtenidos.
e) Si el Ministerio de Educación considera que la
paridad aparente de resultados con respecto a otros
países latinoamericanos constituye de por sí un marco
de referencia válido para juzgar la calidad de la educación argentina, con independencia de la ubicación
de la nuestro país en el ránking de todos los países que
participan periódicamente en las pruebas PISA.
Eugenio J. Artaza.

260

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conocer los resultados obtenidos por la Argentina
en las pruebas internacionales PISA y su ubicación
relativa dentro de las 65 naciones del mundo participantes, nos ha invadido un sentimiento de tristeza
y preocupación. Un país como el nuestro, que otrora
fuera modelo y guía educativa dentro de Latinoamérica,
aparece ahora en el último lote de países con deficiencias educacionales.
Las pruebas PISA se aplican cada tres años y comprenden tres áreas de indagación: comprensión lectora,
competencia matemática y competencia científica. El
puntaje máximo de estas pruebas es 1.000 puntos. En
comprensión lectora, dentro de los 65 países, la Argentina ocupa la posición 58, con 398 puntos, siendo
Shanghai (China) la de mayor puntaje (556 puntos)
alcanzando el promedio en esta competencia los 493
puntos. Nuestro país quedó por debajo de Chile (449),
Uruguay (426), México (425), Colombia (413) y Brasil
(412). En competencia matemática, ocupamos la posición 55 (388 puntos) con un promedio mundial de 496
puntos y en términos relativos por debajo de Uruguay
(427), Chile (421) y México (419). En competencia
científica, nuestro país ocupa la posición 56 (401 puntos), siendo el promedio mundial de 501 puntos. Quedamos otra vez por debajo de Uruguay (427), México
(416), Brasil (405) y Colombia (402).
Se argumenta que la Argentina ha mejorado su
puntuación en este tipo de pruebas en relación a PISA
2006. Esto es cierto, pero si observamos el porcentaje
de mejora tendríamos que preguntarnos si éste era el
óptimo esperado. En comprensión lectora, en tres años
se pasó de 374 a 398 puntos, lo que indica un progreso
anual promedio del 2,13 %. En competencia matemática se pasó de 381 a 388, con un progreso anual
promedio del 0,61 %. En competencia científica se
pasó de 391 a 401, con un progreso anual promedio de
0,85 %. Si analizamos cada una de estas competencias,
sobre la base de los incrementos anuales promedio,
llegaríamos a las siguientes preocupantes conclusiones:
en comprensión lectora nos llevaría 11 años llegar el
promedio de la competencia (493) y casi 19 años al
tope de la tabla, Shanghai (556). En competencia matemática casi 46 años para llegar al promedio (496) y
cerca de 90 años para igualar a Shanghai (600 puntos).
En competencia científica tardaríamos 29 años en llegar
al promedio mundial de esta competencia (501) y 51
años para equipararnos con Shanghai (575).
A menos que implementando cambios educativos,
el país se decida a lograr incrementos porcentuales
interanuales más elevados, las cifras anteriormente
dadas se mantendrán invariablemente.
Estas evaluaciones nos hacen reflexionar y pensar
si en realidad las pruebas PISA pueden funcionar bien
en Europa, Medio Oriente, los países asiáticos y los
angloparlantes pero no en Latinoamérica y menos
en la Argentina. Para considerar esta hipótesis podría
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pensarse que los contenidos mínimos exigidos en
otros países no corresponden necesariamente con los
nuestros, por lo cual es posible que una prueba vernácula arroje resultados altamente satisfactorios. Lo cual
tampoco parece demasiado plausible si nos atenemos
a los logros obtenidos en los numerosos operativos
nacionales de evaluación, más allá de las marcadas y
penosas diferencias interjurisdiccionales.
Otro argumento puede hacer referencia a la edad en
que se toman estas pruebas (15 años) y a considerar
que el porcentaje de alumnos que llega con dicha edad
a la finalización del ciclo básico no es demasiado alto.
Este argumento tampoco beneficia a nuestro país, pues
pone en evidencia altas tasas de repitencia y abandono,
particularmente en el nivel medio.
De todo esto, resulta que leyes educativas prolijamente diseñadas y docentes con permanente atención a
su formación y capacitación no nos han servido demasiado para lograr una posición digna en el ránking de
las competencias lectoras, matemáticas y científicas. La
Argentina, por ejemplo, obtiene resultados particularmente bajos dada su inversión por alumno (ver prueba
SERCE de ciencia de sexto grado en 2006, en CEPAL,
2008, Panorama social 2007, cuadro 44 del anexo).
La alternativa es clara: o nosotros vamos en la
dirección del mundo civilizado y educado o estamos
yendo día a día en una dirección contraria. Cuando un
refrigerador funciona mal, es decir que no enfría lo
que debería, o se decide arreglarlo o por el contrario
se cambia el termostato por otro que nos diga que su
quántum de frío es el correcto. Suponemos razonablemente que a todos nos interesa la educación de nuestros
hijos y que por tanto deberíamos aunar esfuerzos por
reconocer nuestros errores y acordar, en un contexto
democrático, bajo la guía de la evaluación e investigación permanente, las soluciones que se requieran
para reorientar nuestro sistema educativo en el futuro.
Por las razones invocadas, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.352/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al régimen de la ley nacional 22.351, de parques nacionales, al Parque Nacional
Calilegua, ubicado en el distrito Calilegua del departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, formado por la
siguiente superficie: cincuenta y tres mil ochocientos
nueve hectarias (53.809 ha), ochenta áreas (80 a),
treinta centiáreas (30 ca), individualizada como lote
rural 2B, padrón E 14.452; cuyo límites y linderos se
expresan en el testimonio de escritura pública pasada
bajo el número sesenta y tres (63) de la escribanía de
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gobierno de la provincia de Jujuy, el 18 de abril de
1978, de las veintidós mil cuatrocientos noventa y siete
hectáreas (22.497 ha), treinta y un áreas (31 a), diez
centiáreas (10 ca), individualizada como lote rural 554,
padrón E 14.454, ubicado en distrito Sauzal y Agua
Negra del departamento de Ledesma, cuyos límites
y linderos se expresan en el testimonio de escritura
pública pasada bajo el número ciento setenta y cuatro
(174), de la Escribanía de Gobierno de la Provincia de
Jujuy, el 7 de septiembre de 1978. Donación realizada
por la provincia a favor del Estado nacional por ley
provincial 3.586 y aceptada mediante decreto 1.733 de
fecha 19 de julio de 1979 del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 3.586 la provincia de Jujuy realiza
la donación de tierras ubicadas en el distrito de Calilegua, departamento de Ledesma, a favor del Estado
nacional argentino, para ser afectadas al sistema de
parques nacionales, reservas y monumentos naturales.
Es así que el Parque Nacional Calilegua fue creado
por el decreto nacional 1.733 del 19 de julio 1979, con
el fin de conservar a perpetuidad la alta cuenca del
valle Ledesma, por lo cual se acepta y se encomienda
a Parques Nacionales que, previa aprobación de las
mensuras correspondientes “propicie el proyecto de
ley que las declare e incorpore al sistema de parques”
(B. O. 25-7-1979).
La ley nacional 22.351, de parques nacionales, sancionada y promulgada con fuerza de ley en el marco
del estatuto para el proceso de reorganización nacional,
deroga las leyes 18.594 y 20.161 (B.O. 12-12-1980).
Esta ley, en su título IV, artículo 32, hace mención
a los parques y reservas que integran el sistema de
parques nacionales, monumentos naturales y reservas
nacionales, en donde no está mencionado el Parque
Nacional Calilegua.
El 10 de octubre de 1990 se dicta el decreto nacional 2.149, el cual crea “reservas naturales estrictas”
en tierras del dominio de la Nación. En el artículo 1°
menciona: “…7–. RNE Calilegua; abarcando el Parque
Nacional Calilegua en la provincia de Jujuy”.
Éste es el desarrollo normativo en torno al Parque
Calilegua y su situación jurídica actual. Por lo que
vengo en esta iniciativa a incorporarlo al sistema de la
ley 22.351, de parques nacionales.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-4.353/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los creadores
del proyecto Yerbus, José Luis Díaz, Julián Gutiérrez
Oschmann y Mauro Monti de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quienes, junto a Santiago Tenti
y Mariano Scamcella, fueron recientemente premiados
en el marco de la III Edición de los Maratones RHoK
(Random House of Kindness) de desarrolladores de
software para aplicar al manejo de desastres, realizada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 6 de
diciembre de 2010.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5 y 6 de diciembre del corriente año, doce
ciudades del planeta se prepararon para una sesión
maratónica de hacking sobre la humanidad. Durante
48 horas se intercambiaron datos con herramientas
de desarrollo y en colaboración con desarrolladores
en los cinco continentes, a efectos de seguir el estado
mundial de la técnica en la preparación para catástrofes
y tecnologías de respuesta.
Este año, el Random Hacks of Kindness (RHoK)
eligió a la Ciudad de Buenos Aires a fin de descubrir
desarrolladores de software voluntarios y expertos en
el manejo de desastres. El objetivo fue premiar aplicaciones que ayuden a mitigar desastres alrededor del
mundo y permitan salvar vidas.
RHoK es una comunidad de desarrolladores y amantes de la tecnología que tiene por objetivo hacer el bien
en el mundo para trabajar como respuesta a los desafíos
que actualmente enfrenta la humanidad.
El proyecto argentino que obtuvo la distinción por
parte del jurado fue Yerbus, obra de los rosarinos José
Luis Díaz, Julián Gutiérrez y Mauro Monti, a los que
se sumaron Santiago Tenti y Mariano Scamcella.
Se trata de una plataforma que opera en cualquier
red social y es un intermediario entre la gente que tiene
intención de ayudar y las ONG. Su puesta en marcha
es muy simple: una ONG, a través de Yerbus, realiza
un pedido a sus seguidores, que pueden ser colchones,
alimentos o frazadas. Quien esté dispuesto a colaborar
cliquea en el link que se muestra y deja sus datos. A
modo de agradecimiento, otro enlace señala que esa
persona participó en tal campaña.
El evento se cumplió en Buenos Aires, Toronto
(Canadá), Nairobi (Kenya), Lusaka (Zambia), Bogotá
(Colombia), San Pablo (Brasil), Tel Aviv (Israel),
Birmingham (Reino Unido), México (México DF),
Singapur y también Atlanta, Chicago, Nueva York, San
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Francisco y Seattle en los Estados Unidos de Norteamérica, de manera simultánea.
El anfitrión local fue la empresa Globant y contó
con el apoyo de Microsoft, Yahoo!, Google y el Banco
Mundial. El primer RHoK fue en Mountain View, California –en noviembre de 2009– y el software resultante
se empleó en los terremotos de Haití y Chile.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.354/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los emprendedores Cecilia
Castelli, Claudio Fernández, Martín Vázquez, Gabriela
Fernández, Ricardo Berizzo, Martín Saslavsky, Mónica
Alvarado, Ana Idígoras, Valentina Álvarez, Roy Crespi,
Ana María Cazzoli y Guillermo Tornatore, quienes, en
el marco de la Semana Dattatec –realizada entre los
días 23 y 26 de noviembre del corriente año– y bajo
el lema “Rosarinos que hacen”, obtuvieron el reconocimiento a su tarea realizada en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de noviembre del corriente año los emprendedores Cecilia Castelli, Claudio Fernández, Martín
Vázquez, Gabriela Fernández, Ricardo Berizzo, Martín
Saslavsky, Mónica Alvarado, Ana Idígoras, Valentina
Álvarez, Roy Crespi, Ana María Cazzoli y Guillermo
Tornatore fueron reconocidos por su tarea emprendedora, en el marco de la Semana Dattatec y bajo el
lema “Rosarinos que hacen”, realizada en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
A través de las experiencias los organizadores de
“Rosarinos que hacen” se han propuesto:
–Motivar a la audiencia y revelar casos de personas
como ellos, que emprendieron un proyecto y llegaron
más allá.
–Lograr que la audiencia se vea reflejada y encuentre
inspiración, nuevas ideas y soluciones a los inconvenientes comunes.
–Dar a conocer aquellas cosas que se hacen desde
Rosario y que transcienden las fronteras.
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–Incentivar la interacción y el intercambio de ideas
y opiniones entre los participantes.
–Posicionar a Rosario como espacio abierto a los
valores del emprendedorismo y la innovación.
Se trata de doce emprendedores que, por medio de
su tarea, lograron modificar la vida de los ciudadanos
de la ciudad de Rosario. Ellos fueron:
–Cecilia Castelli conduce un programa de radio en
inglés en FM Meridiano. Como cursó sus estudios
primarios en Estados Unidos de Norteamérica, adoptó
el idioma extranjero como su primera lengua.
–Claudio Fernández tiene 43 años. De familia muy
humilde, padre fletero y madre ama de casa, ingresó
al Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímica
y Farmacia para conseguir los apuntes teóricos a bajo
precio. No se arrepintió, comprendió el valor de la
educación pública “gratuita, masiva y no elitista”. Realizó estudios en centros internacionales de reconocido
prestigio en Estados Unidos, Italia y Alemania. En el
año 2006, decidió regresar al país “por un compromiso
ético con la sociedad argentina”, para devolverle algo
de todo lo que le dio. Ahora dirige el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y a fines de 2009,
junto a su grupo de trabajo, hizo descubrimientos clave
contra el Parkinson y el Alzheimer.
–Martín Vázquez se recibió de biólogo en 1991 en
la Universidad de Buenos Aires. Desde 2005, integra
el grupo del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario
(INDEAR). Cuatro años más tarde se convirtió en el
líder del equipo de genómica y bioinformática.
–Gabriela Fernández, cuya discapacidad es la ceguera, instala y repara computadoras y teléfonos para
personas ciegas y disminuidas visuales. Incansable
luchadora, optó por ponerse a crear sitios accesibles
para ciegos respetando las pautas universales.
–Ricardo Berizzo, ingeniero, creó, de un automóvil Fiat 147 del año 1983, un vehículo que tiene una
velocidad máxima de 60 km/h y gasta solamente 12
centavos por kilómetro. Logra una autonomía de 25 a
30 kilómetros en ciclo urbano. Su proyecto fue buscar
“cuidar muchísimo la energía”.
–Martín Saslavsky continuó con la obra que fundó
su padre en 1994, el Centro de Trasplante de Médula
Osea de Rosario (Cetronar). Cuenta que la alta complejidad médica posee tres pilares: trabajo en equipo,
infraestructura y tecnología. Los 300.000 dólares que
costaba en 1987 combatir la anemia aplásica (un bajo
rendimiento de la función de la médula ósea) afuera
del país, logró reducirlos, en Rosario, a no más de u$s
100.000.
–Dentro del bloque “Emprendedores en el ámbito
público”, la gerenta del ente del transporte, Mónica
Alvarado, emprendió la tarea de prestar servicios públicos a través de la tecnología con el uso del sistema
“¿Cuándo llega?” que la municipalidad implementó en
las empresas Semtur y La Mixta, gracias a que ambas
comparten la gestión de GPS necesaria para el desarro-
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llo del programa. Desde su lanzamiento, el programa
acumula 1.160.000 consultas, unas 10.000 por día. El
70 por ciento se realizan desde la web y el 28 a través
de mensajes de texto. El mantenimiento de “¿Cuándo
llega?” cuesta solamente $ 3.400 mensuales.
–Ana Idígoras y Valentina Álvarez presentaron el portal
www.rosariocultura.gob.ar, un espacio para integrar a
productores de espectáculos, prensa y artistas, quienes
registrándose en la web pueden difundir sus shows. Pretenden que la “multiplataforma” sea una nueva propuesta
cultural colaborativa y un espacio de cruce de contenidos
cimentado sobre el uso de las nuevas tecnologías digitales.
–Roy Crespi, antropólogo, más conocido como el “pelado de la bicicleta”, recorrió los 20 kilómetros de costa
rosarina con su mountain bike negra de 18 cambios a fin de
estudiar la compleja y problemática situación de los pescadores. Descubrió que los artesanos del Paraná veían al
río como un territorio en disputa porque contaban con una
baja protección del Estado. Sufrían condiciones laborales
informarles e ingresos cercanos a la línea de pobreza. Así
fue que como coordinador (“no líder”) del Programa Pesca
Artesanal emprendió una serie de acciones para “mejorar la
calidad de vida” de los trabajadores. Respetando conceptos
asociativos y cooperativos, logró consolidar el padrón de
pescadores, consiguió fondos para desarrollar proyectos
y cuadriplicó la cantidad de integrantes de la Asociación
Civil de Pescadores El Espinillo.
–Ana María Cazzoli se jubiló hace dos años. Ejerció la docencia durante 45. Es la vicepresidenta de la
Fundación Allegro y, mientras daba clases en la escuela
Nazaret del barrio Ludueña, entendió que era “un
disparate” la idea que, en 2005, le propuso la música
Derna Isla. En una zona de la ciudad dónde existe un
alto índice de suicidios en personas en situación de
pobreza y dónde la droga y la violencia son flagelos
necesarios para que los jóvenes “no se tiren debajo de
un tren”, Isla creó una orquesta integrada por chicos.
Le pusieron el nombre Vibrato e hicieron la prueba. A
cinco años de aquella idea, la escuela-orquesta cuenta
hoy con 230 integrantes de entre 3 y 15 años. Resultó
el proyecto que “cambió la vida de sus protagonistas”
porque “toda una comunidad se puso de pie con ellos”.
–Guillermo Tornatore, CEO de Dattatec, emigró
en 2001, con “el país incendiado” y 200 dólares en el
bolsillo. Se fue a cortar pasto a Estados Unidos. Volvió
y montó, desde Rosario, la firma que cuenta con más
de 160.000 sitios web alojados.
Por la tarea emprendida por los ciudadanos arriba
mencionados, este Honorable Senado celebra el trabajo
de cada uno de ellos a favor de la comunidad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-4.355/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del X Congreso Nacional
de Ciencia Política, “Democracia, integración y crisis
en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político”, organizado por la Sociedad Argentina
de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Católica
de Córdoba, a realizarse entre los días 27 y 30 de julio
de 2011 en la ciudad de Córdoba.
Sonia Escudero. – Norma Morandini. –
Ramón J. Mestre. – Rubén Giustiniani.
– Luis A. juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 y 30 de julio de 2011, la ciudad de
Córdoba será el centro de encuentro de la comunidad
de politólogos argentinos en el marco del X Congreso
de Ciencia Política, “Democracia, integración y crisis
en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político”.
Organizan dicho congreso dos prestigiosas instituciones: la Universidad Católica de Córdoba y la
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).
La Sociedad Argentina de Análisis Político
(SAAP) es una asociación civil sin fines de lucro
que reúne a politólogos y profesionales ligados a
la Ciencia Política. Fue fundada en el año 1982, y
ha sucedido a la Asociación Argentina de ciencia
política fundada en 1957 como representante de la
Argentina ante la International Political Science
Association (IPSA).
Como entidad científica y académica, la SAAP
tiene como objetivos contribuir a la mayor difusión
y desarrollo de la ciencia política; establecer relaciones de cooperación con universidades, centros
de investigación y asociaciones afines; potenciar y
desarrollar los instrumentos y mecanismos idóneos
para concretar el intercambio de información, documentación e investigación en el área de la ciencia política en el ámbito nacional e internacional;
organizar las reuniones de autoridades de carreras
de grado y posgrado de universidades públicas y
privadas de ciencia política; brindar información
académica; representar a la comunidad científica
vinculada con la disciplina ante la International
Political Science Association (IPSA).
El X Congreso Nacional de ciencia política se ha
organizado en nueve áreas, en las cuales se desarrollarán ponencias y paneles sobre diversas temáticas.
Las áreas son: a) Teoría y filosofía política; b) Relaciones internacionales; c) Estado, administración
y políticas públicas; d) Opinión pública, comuni-
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cación y márketing político; e) Historia y política;
f) Política comparada; g) Instituciones políticas;
h) Género y política e i) Desarrollo, enseñanza y
metodología de la ciencia política.
Los congresos nacionales de ciencia política
organizados por la SAAP se han transformado
en el principal acontecimiento institucional de la
ciencia política en la Argentina, como ha revelado
la presencia de académicos, publicistas, analistas,
políticos, analistas de la opinión pública, y periodistas nacionales e internacionales que han asistido,
como también la cantidad de participantes que han
intervenido en sus sesiones, y el nivel y cantidad de
los trabajos presentados.
Entre las actividades que promueve se destaca la
organización de los congresos nacionales de ciencia
política, juntamente con universidades públicas y privadas y otras instituciones.
Desde el año 1993 la SAAP ha realizado diversos
congresos nacionales de ciencia política en distintas localidades del país, que han ido aumentando
progresivamente la cantidad de participantes y
ponentes. El I Congreso “El malestar en la democracia” se realizó en la ciudad de Córdoba. En el
año 1995, en la ciudad de Mendoza, se realizó el II
Congreso Nacional de Ciencia Política cuyo título
era, “Globalización, entre el conflicto y la integración”. En Mar del Plata, en el año 1997, el título del
III Congreso fue “Democracia, reforma económica
y cuestión social”. En el año 1999, el IV Congreso,
“Desempeño institucional y control democrático a
fines de siglo”, tuvo su sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Los V, VI y VII congresos nacionales tuvieron lugar en las ciudades de Río Cuarto, Rosario y Córdoba, respectivamente. El VIII Congreso
Nacional de Ciencia Política “¿Hacia dónde va la
Argentina? Inserción internacional, calidad institucional y nuevas representaciones” se realizó en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en noviembre de
2007. El IX Congreso Nacional de Ciencia Política
“Centros y periferias: equilibrios y asimetrías en las
relaciones de poder” se desarrolló en la ciudad de
Santa Fe, del 19 al 22 de agosto de 2009.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia,
trascendencia e interés que implica el X Congreso Nacional de Ciencia Política, tanto para los
profesionales vinculados a la disciplina como por
sus aportes para la sociedad, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Sonia Escudero. – Norma Morandini. –
Ramón J. Mestre. – Rubén Giustiniani.
– Luis A. juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.356/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo malestar por la forma violenta en que
fue ejercida la represión policial a estudiantes en la
provincia de Córdoba, en oportunidad de tratarse en la
Legislatura la Ley de Educación.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos manifestado en diversas oportunidades y en
distintos foros que la “represión” (término incluido
explícitamente en nuestro Código Penal) puede ser
ejercida por el Estado, que ejerce para ello el monopolio de la fuerza, de muy diferentes maneras.
Hay una forma civilizada, basada en la negociación y
el diálogo que prioriza el cuidado del otro, para que no
sea vejado, lastimado, herido ni muerto. En ese sentido
se necesita un cuerpo policial preparado para esa tarea.
Pero también existe otra manera, vindicativa y salvaje, que recurre sin más a la violencia física y al castigo
corporal de aquellos que se manifiestan en tono de
protesta y reclaman por derechos y medidas que creen
justas. Es esta modalidad de represión ejercida por parte del Estado, en este caso de un estado provincial, que
nos hace recordar tristes momentos de nuestra historia.
No sólo la oposición política y las entidades de
derechos humanos han hecho oír su voz de protesta
ante tan descabellado accionar de las fuerzas policiales
cordobesas, sino también el Estado nacional, a través
de la figura de su jefe de Gabinete que se ha mostrado
disconforme con el modo en que se ha encarado la
contención de los manifestantes estudiantiles.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.357/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al personal de la Dirección de
Automotores del Honorable Senado de la Nación por
el trabajo desarrollado durante el año 2010.
Miguel Á. Pichetto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo del presente año, el personal de la Dirección de Automotores de este Honorable Senado de la
Nación ha cumplido sus tareas con gran eficacia.
En ese sentido, debemos reconocer que los choferes han demostrado un gran profesionalismo y un
compromiso permanente para cumplimentar las tareas
a su cargo.
Durante el transcurso del año, fueron muchas las
oportunidades en las que han tenido que conducir,
cubriendo distancias muy extensas del territorio de
nuestro país, para trasladar a los senadores desde
sus provincias y hacia ellas. Muchas veces, como
consecuencia de problemas en el tránsito aéreo –tales
como vuelos demorados y/o cancelados– los choferes
tuvieron que realizar viajes de miles de kilómetros, para
posibilitar la presencia de los senadores en las sesiones
celebradas por este cuerpo a lo largo del año.
Asimismo, también debemos destacar que las tareas
que desarrollan estos trabajadores son estresantes. Todos sabemos lo difícil que es conducir un vehículo por
las calles de la ciudad de Buenos Aires, cuyo tránsito
muchas veces se ve interrumpido por diversas razones.
Sin embargo, los choferes diariamente hacen el máximo esfuerzo para cumplir sus obligaciones, sorteando
los distintos obstáculos que puedan presentarse.
Por los motivos hasta aquí expuestos, solicito a
mis pares que me acompañen aprobando el presente
proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.358/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al alegato expresado el día
21 de diciembre, por el genocida Jorge Rafael Videla,
quien justificó la represión, matanza, corrupción y robo
de bebés impuestos por el proceso de reorganización
nacional como una “guerra interna”; y afirmó que el
mencionado proceso fue auspiciado por el dirigente
radical Ricardo Balbín, que el desprestigio de dicho
régimen fue obra de la propaganda, y que los enemigos
del proceso están ahora “en el gobierno”.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finaliza el año en que conmemoramos el Bicentenario de la Revolución de Mayo y entre los hechos más

destacados se encuentra el juicio a los genocidas del
proceso de reorganización nacional.
El esclarecimiento de lo que ocurrió en esos años
infaustos de la realidad social argentina es una marca
insoslayable que históricamente se inscribirá como
tradición en nuestra patria; memoria, verdad y justicia
ahora forman parte del acervo tradicional y cultural de
la República Argentina.
Ayer martes 21 de diciembre se escucharon las expresiones de Videla, el cabecilla de la banda que, con el alias
de Proceso de Reorganización Nacional, se adueñó del
país, justificando esa actitud, mancillando, calumniando,
ensuciando a dirigentes y a la sociedad argentina, de
quien parece burlarse explicando que al proceso lo desprestigia “la propaganda”, no el genocidio a mansalva,
las persecuciones, las proscripciones, los fusilamientos,
las detenciones, los exilios; y, como si eso fuera poco,
son culpables también de algo que la historia deberá
juzgar; el estado de corrupción, de robo de bebés, de
conspiración, de entrega, de usura, impuesto también por
esta banda, con apoyo y consenso “interno” y “externo”
de la coyuntura financiera, económica y mediática de la
Nación e internacionales que no olvidamos.
Videla tiene la posibilidad de gozar del derecho que
no concedió jamás en su régimen, que le permite expresar desvergonzadamente que el gobierno está formado
por los “enemigos del proceso”, como si la sociedad y
el sistema democrático y republicano contuvieran a un
solo “amigo del proceso”.
Recuerdo en sus más viles expresiones cuando les
quitó entidad a los desaparecidos diciendo con brutal
desparpajo y descarnadamente a madres, familiares,
amigos, compañeros de desaparecidos: “no están”, no
tienen… entidad, están desaparecidos.
Con seguridad la patria adhiere a este repudio al
genocida Videla, desde las instituciones republicanas,
representativas y federales de nuestra Constitución, así
como también en cada uno de los hogares de argentinos
bien nacidos que sostienen esta democracia abonada y
cultivada con la sangre, sufrimiento y cuerpos heridos
y asesinados de compañeros a los que hoy recordamos
con dolor, pero orgullosos de su amistad, cariño y entrega. A quienes rendimos homenaje en este Bicentenario.
Pongo a disposición de mis pares este proyecto para
su aprobación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.360/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
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1. Si ya se cuenta con alguna pauta que oficiará de
techo a los efectos de contener los reclamos salariales
del año entrante.
2. En el caso de que dicha pauta exista, sobre qué
base se calculó.
3. Si en el marco del anunciado pacto social entre
trabajadores, empresarios, y Estado –que busca entre
otras cosas consensuar precios y salarios para el año
entrante– es cierta la posibilidad de que el gobierno
nacional pretenda implementar una “cláusula gatillo”,
a partir de la cual todo incremento de precios por encima de un determinado porcentaje, obligaría a discutir
salarios nuevamente.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Naturalmente, el deterioro del poder adquisitivo del
dinero a partir del incremento generalizado de precios
es la variable que por excelencia marca el ritmo de las
negociaciones entre empresas y sindicatos a los efectos de arribar un acuerdo en lo que a recomposición
salarial se refiere.
Últimamente, estas negociaciones entre empresas
y sindicatos vienen siendo algo traumáticas a raíz del
acelerado crecimiento de los precios, fruto de la política
económica oficial y su negativa a reconocer y trabajar
sobre el fenómeno inflacionario; y también, por la falta
de una herramienta confiable que permita cuantificar
su comportamiento.
Es allí donde han jugado un rol preponderante la subjetividad de cada sindicato en el momento de reclamar,
así como también las mediciones privadas de precios,
que en definitiva terminan orientado las negociaciones
entre las partes.
Este escenario complica la posibilidad de que el
gobierno pueda terciar en dicha negociación sugiriendo
una pauta o techo para las reivindicaciones salariales
que se canalizan; sencillamente porque se carece de una
medición incuestionable que refleje de alguna manera
cuánto es lo que necesita un trabajador para alcanzar
niveles mínimos de calidad de vida.
Al menos esto es lo que ha sucedido el presente año,
donde el gobierno convalidó un techo del 25 % para
los reclamos salariales, pero en varios casos se negocio
por encima de dicha cifra.
No obstante, considero pertinente que el gobierno
cuente con una pauta, ya que la misma constituye un
dato útil para la evolución de la política económica; y
por ello es que sería apropiado conocer cuáles son sus
intenciones para el 2011 en este sentido.
Es conocida la intención del gobierno de auspiciar un
pacto social tripartito entre empresarios, trabajadores y
Estado; que incluso supere la cuestión meramente salarial, aunque de acuerdo con las primeras apreciaciones
hechas por sus integrantes, parece difícil.
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Y es en este marco donde ha comenzado a trascender
de forma extraoficial la intención del gobierno de incorporar alguna cláusula gatillo para moderar el reclamo
salarial venidero. Esto es, consensuar un 18 % o 20 %,
y si la evolución de los precios superara un determinado
límite, volver a discutir salarios.
Dada la trascendencia que tendrá la negociación
salarial en un año como el venidero, signado por lo
electoral, creo indispensable conocer al menos cuáles
son las expectativas del gobierno sobre el tema.
Por tales motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.361/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico del Honorable Senado
de la Nación el proyecto “Por los caminos de la Independencia”, de la Comisión Vecinal de Turismo de la
localidad de Río Piedras en la provincia de Salta.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Por los caminos de la Independencia”
surgió en 2005 en el municipio de Río Piedras en la
provincia de Salta, con la finalidad de promover y difundir la revalorización del patrimonio para fortalecer
la identidad cultural local, generar sentido de pertenencia, conciencia y cultura turística entre los estudiantes
y habitantes del municipio de Río Piedras, a través
de espacios formativos que vinculen la historia y el
turismo mediante la programación de charlas, talleres
y excursiones en favor de la interacción culturalcomunitaria.
El proyecto está destinado en un principio a estudiantes de distintos niveles educativos tanto del municipio como de otras localidades. Aproximadamente
el 20 % de la población local ha tenido participación
activa en las Jornadas sobre Historia y Turismo. Hasta
el momento han participado alrededor de 950 alumnos
de Salta Capital en las actividades que incluye el proyecto “Por los caminos de la Independencia”.
La propuesta es sencilla: conocer y vivir la historia de una manera diferente, a través de las charlas
interactivas sobre historia y turismo, exposiciones
numismáticas, de colecciones particulares de piezas
geológicas y de elementos de época; asimismo, las
presentaciones digitales son un complemento de las
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disertaciones. La experiencia continúa en Juramento
con la visita a lugares y sitios históricos acompañados
por los vecinos nucleados en Covetur Juramento, una
comisión vecinal de turismo.
En los encuentros se tratan esencialmente los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la región
en el período de emancipación de nuestro país en el
siglo XIX, especialmente la gesta del general Belgrano
entre 1812 y 1813, entre los que se destacan el Combate de Las Piedras y la Jura a la Asamblea del año
XIII. Asimismo las temáticas se extienden también a
la aproximación y el conocimiento de las acciones de
próceres como San Martín y Güemes. La información
que se brinda es el resultado de un minucioso relevamiento de información histórica y turística.
En el marco de las jornadas interactivas con la visita
a Juramento, al Monumento a la Jura de la Bandera
y otros sitios históricos, tanto visitantes y habitantes
locales perciben cómo próceres de la magnitud de
Belgrano, San Martín o Güemes toman un carácter más
humano, y héroes menos conocidos toman el brillo y
los laureles para hacernos sentir más orgullo de ser de
esta tierra, en sí de ser argentinos.
Actualmente la coordinación del proyecto se lleva
adelante desde la Comisión Vecinal de Turismo Juramento, conformada el 22 de marzo de 2008, con el fin de
desarrollar el paraje conforme a los principios elementales de sostenibilidad a partir de acciones locales conjuntas. En los últimos meses se logró la instalación de una
sala de enfermería equipada que funciona como puesto
sanitario. A lo largo de 2010 se continúan realizando las
investigaciones históricas y las Jornadas sobre Historia
y Turismo “Gesta belgraniana” en establecimientos
educativos del departamento de Metán y de Capital.
Asimismo, se realizan gestiones para la habilitación de
un cámping, para la construcción de refugios (paradas
de transporte público) y para la realización de un monumento en homenaje al general Güemes (designado
Defensor de la línea del Pasaje en 1814).
Es de destacar que el proyecto “Por los caminos de la
Independencia” fue declarado de interés turístico provincial mediante resolución 288, y de interés cultural
provincial mediante resolución 377. Cuenta además
con la adhesión del Instituto Belgraniano Filial Metán
y de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
Asimismo, con resolución de adhesión de la Honorable
Cámara de Senadores de la provincia de Salta.
Por la originalidad del proyecto, el rescate del relato
histórico que realiza, por tratarse de un esfuerzo comunitario, y porque contribuye a sensibilizar a la comunidad educativa sobre el valor del patrimonio común,
la necesidad de su protección y las posibilidades de su
aprovechamiento turístico, tengo la seguridad de que mis
pares harán suyo el presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-4.362/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la IX Convención de Profesionales en
Turismo, organizada por el Foro de Profesionales en
Turismo (asociación civil sin fines de lucro), a celebrarse el 19 de mayo de 2011 en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, y cuyo lema es “Profesionales, políticas públicas y desarrollo local”.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IX Convención del Foro de Profesionales en
Turismo tendrá como sede la ciudad de La Plata, el 19
de mayo de 2011, y contará con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Turismo
de la Provincia de Buenos Aires. Los objetivos son los
siguientes:
–Contribuir con el incremento de las acciones de
valorización de las profesiones turísticas y su rol en la
conservación del patrimonio cultural y natural de los
destinos turísticos.
–Establecer una relación de cooperación con las
autoridades y organizaciones intermedias de la ciudad
de La Plata y de la provincia de Buenos Aires.
–Contar con información para el análisis de las
políticas públicas que proponen los partidos políticos
para el sector turístico.
–Reunir a los colegios y asociaciones de profesionales en turismo para el debate de los temas de interés
específico de la profesión.
A tal fin, los ejes temáticos para los paneles de
disertantes son:
–2011, año electoral. Ocasión para que los partidos
políticos presenten a sus referentes en turismo y sus
propuestas de gestión, a nivel nacional. Así se hizo
con mucho éxito en 2007, en la V Convención que se
celebró en el Salón Azul del Honorable Senado de la
Nación.
–La Plata, su perfil turistico. Una ciudad con valores
culturales emblemáticos, con una base de recursos
únicos y originales, que busca un posicionamiento en
la amplia oferta de nuestro país como destino receptivo. La propuesta es contar con un panel de expertos
que aborden la temática “La Plata, ciudad para todos”,
desde el márketing de ciudades, la imagen de destinos
y el patrimonio cultural y natural como recursos para
el desarrollo de atractivos turísticos, el rol de los profesionales y con un panel de referentes del empresariado
local que expongan sus puntos de vista.
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–Taller sobre la profesión en turismo. Se convocará
a todos los colegios y asociaciones de profesionales en
turismo para que expongan sobre sus realidades y sobre
la base de ejes predeterminados elaboren conclusiones.
El Foro de Profesionales en Turismo es una entidad
civil sin fines de lucro, creada en 2003, que viene realizando convenciones anuales, algunas de las cuales se
celebraron en este Honorable Senado, y en las ciudades
de Paraná, San Juan y Salta. Otorga el Premio Argentum al Profesional del Año y el Premio a la Trayectoria
en Turismo, realiza acciones de responsabilidad social,
en coordinación con otras organizaciones no gubernamentales del sector turístico; ha otorgado becas de
estudio para los cursos de calidad turística que dicta en
el marco del convenio que firmó con el IRAM, forma
parte de la Unión Iberoamericana de Profesionales en
Turismo y ha adherido al Código de Ética para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por invitación
del Ministerio de la Nación.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.363/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la alumna Aldana Ramírez de la
Escuela Comunidad Educativa La Paz, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quien resultó campeona
de la II Olimpíada Regional Torneo Central Argentino
de Matemática –II nivel–, realizada entre los días 5 y
7 de diciembre del corriente año en Huerta Grande,
provincia de Córdoba.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada Matemática Argentina –OMA– tiene
como objetivo fundamental estimular entre los jóvenes
la actividad matemática y desarrollar la capacidad
para resolver problemas y está sujeta a los siguientes
principios generales:
1. Libertad de participación: esta actividad es completamente voluntaria.
2. Intencionalidad educativa y cultural: la propuesta
consiste en apoyar la matemática en la educación,
capacitar a los alumnos que manifiestan aptitudes
relevantes y promover el intercambio de experiencias
entre profesores e investigadores.
3. Igualdad de oportunidades: la intención es estimular el pensamiento crítico y ofrecer idéntica posibilidad
de participación y de desarrollo personal en toda la co-
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munidad escolar, independientemente de su condición
social y lugar de residencia.
4. Integración social: es un aporte para la formación
de recursos humanos como respuesta a la opción del
mundo actual por el desarrollo tecnológico.
5. Participación gradual: se instrumenta la participación en función de edades, uso de métodos y
conocimientos para evitar la temprana frustración de
los alumnos con dificultades que exceden su madurez.
6. Responsabilidad académica: la OMA es la única
responsable de la actividad académica y sólo de ello.
Por lo tanto, se reserva el derecho de interrumpir la
participación de cualquier alumno que, a juicio de la
comisión organizadora del concurso, resulte necesaria
para el logro de los objetivos y su organización.
Se trata de una competencia entre alumnos regulares
de los establecimientos secundarios de todo el país
divididos en tres niveles según el siguiente criterio:
–Primer nivel: alumnos de 8 y 9 años de escolaridad
–Segundo nivel: alumnos de 10 y 11 años de escolaridad
–Tercer nivel: alumnos de 12 años de escolaridad
En el certamen escolar pueden participar todos los
alumnos que lo soliciten, mientras que en los restantes
sólo aquellos alumnos que hayan aprobado el certamen
anterior.
En el certamen nacional, además de las pruebas
escritas, hay una prueba oral para los tres alumnos
finalistas de cada nivel y el jurado nacional proclama un
campeón por cada nivel. La prueba oral consiste en la
exposición de un problema anteriormente resuelto por
los participantes y que el jurado nacional selecciona.
Entre el 5 y 7 de diciembre pasado, un buen número
de estudiantes de Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja y Santa Fe se encontraron en este torneo
regional. Para llegar a este certamen, antes debieron
aprobar otras instancias provinciales o nacionales,
que acreditaran mérito. En otras palabras, quienes
participaron son quienes obtuvieron mención nacional
en la Olimpíada Ñandú (tercer nivel) y los secundarios
destacados en los respectivos torneos provinciales y
en el certamen nacional de la Olimpíada Matemática
Nacional (OMA).
Entre ellos estaba Aldana Ramírez, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quien integró el nivel
en el que compiten los chicos que cursan el 3º y 4º año
de la escuela media y que se consagró campeona de la
II Olimpíada Regional Torneo Central Argentino de
Matemática.
Aldana Ramírez tiene 16 años y pasó al 5º de secundario en la Escuela Comunidad Educativa La Paz.
Comenzó a participar en las olimpíadas en primer año
y es algo más que una buena alumna: es abanderada
de su escuela.
La provincia de Santa Fe también cosechó otros ganadores en la XXVII Olimpíada Matemática Argentina,
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certamen nacional que se realizó en la ciudad de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, entre el 7 y el 12
de diciembre.
Primera subcampeona (tercer nivel) resultó Carolina
González, del Politécnico.
En tanto que recibieron menciones, en los distintos
niveles de participación que se dividen por las edades
de los chicos: Federico Cappannari, del Colegio San
Ezequiel Moreno (Santa Fe); Gianfranco Polinesi, de
la Escuela Alberdi (Arroyo Seco); Juan Ignacio Segura
y Joel Spak. del Politécnico.
También, Franco Assenza, de la Escuela Media Nº
381 (Santa Fe); Santiago Orellano, de la Agrotécnica
Nº 327 (Bigand), y Aldana Ramírez, de la Comunidad
Educativa La Paz. Además de Juan Pablo Rebecchi,
del Politécnico.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.364/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas necesarias para la habilitación de una terminal de autoconsulta de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad El
Quebrachal, perteneciente al departamento de Anta de
la provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo
dar respuesta a la declaración 290, sancionada por la
Cámara de Diputados de la provincia de Salta, el 9
de noviembre de 2010. En este sentido se solicita al
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, tome las medidas pertinentes a fin
de posibilitar la habilitación de una terminal de autoconsulta de la ANSES en la localidad de El Quebrachal,
departamento de Anta, de la provincia de Salta.
El Quebrachal es una ciudad en el departamento de
Anta, provincia de Salta, noroeste de la Argentina. Se
llega desde la capital provincial por la ruta nacional 34.
La cantidad de habitantes con la que cuenta la ciudad
es de 10.985, distribuidos tanto en la zona urbana así
como también en los distintos parajes pertenecientes a
la tercera sección del departamento de Anta.

La inexistencia de una terminal de autoconsulta
de la ANSES, representa un gran problema para sus
habitantes, sobre todo para los de avanzada edad, ya
que los mismos deben emprender la engorrosa tarea
de trasladarse a localidades cercanas o a la Capital de
la provincia cada vez que necesitan consultar el estado
de sus trámites.
Con una terminal de este tipo se puede acceder a la
constancia de CUIL, a información de la obra social,
a los datos de los aportes personales, se pueden solicitar y consultar acerca de turnos para atención en la
ANSES, averiguar el estado de trámites, seguimiento
de expedientes, códigos de descuentos y confirmar
información sobre fecha y lugar de pago a jubilados,
entre otras funciones.
La posibilidad de contar con una terminal de autoconsulta de la ANSES en la localidad de referencia es
un anhelo de los vecinos, ya que es sumamente elevada
y considerable la cantidad de jubilados, pensionados y
beneficiarios de planes sociales existentes en la zona.
Por todo lo expresado anteriormente, y teniendo
en cuenta que es una responsabilidad indeclinable del
Estado garantizar a toda la población su derecho a la
seguridad social, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.365/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la edición 2011 de la Fiesta
Provincial del Riel a realizarse en el mes de febrero
de 2011 en la localidad de Basavilbaso, provincia de
Entre Ríos.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Riel, creada con el objetivo
de homenajear a los trabajadores que forjaron el quehacer ferroviario de Entre Ríos, es un festival cuya realización continúa con la tradición con que dio comienzo
en el año 1986, y que organizada por la Asociación
Fiesta Provincial del Riel se realiza cada febrero con
sede permanente en la ciudad de Basavilbaso, conocida
como la “Capital de los Trenes”.
Y no podía ser de otro modo, puesto que Basavilbaso, otrora Estación Gobernador Basavilbaso del antiguo
Ferrocarril Central Entrerriano, nacida tras el paso del
tren el 30 de junio de 1887, fue, al igual que tantas
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otras localidades del interior, una estación ferroviaria a
cuya vera se asentaron grupos de colonos, y que, en el
momento de relatar su devenir histórico y no contar con
un acta de fundación, tomó como referencia la llegada
de aquel primer tren, símbolo de su próspero futuro.
Así en 1986, ante la proximidad de la celebración
del centenario del pueblo, un grupo de vecinos pensó
en una fiesta que los identificara y allí surgió la Primera
Fiesta Provincial del Riel.
Con el correr de los años la fiesta fue adquiriendo
su perfil distintivo y a partir de la 4 edición se decide
que el escenario mayor debería llevar, como reconocimiento a sus realizaciones, el nombre del destacado
escultor local Carlos Chabeuf.
Otra de las modalidades de la fiesta lo constituye
la entrega del Premio Riel de Bronce, reconocimiento
establecido para distinguir a personalidades o instituciones que se han destacado por su actividad a lo largo
del año a nivel local, provincial y nacional. Bajo la representación física de un riel cortado transversalmente,
se quiere identificar a la fiesta y a su vez simbolizar la
significación del “riel” en la historia de los pueblos,
como primer medio de comunicación entre ellos y
como primer transporte fundamental de sus hombres
y de su riqueza productiva.
Un atractivo relevante que año tras año presenta la
fiesta es la elección de la Reina Provincial del Riel,
concurso muy esperado y del cual participan representantes de todas las localidades de la provincia de
Entre Ríos.
Todos estos acontecimientos se desarrollan durante
los días del evento en el marco de un festival artístico
que reúne a destacadas figuras del canto, la música y la
poesía, y la celebración de emotivos actos y ceremonias
que se realizan en la sede local de La Fraternidad y en
el Museo del Riel.
En esta época en que la provincia ha encarado la
recuperación y potenciación del transporte ferroviario,
retomando la tradición histórica provincial, la realización de esta fiesta adquiere una significación especial
que merece ser destacada, tanto por el esfuerzo de sus
organizadores, del municipio y de la comunidad para
lucir anualmente en su fiesta, como por este renovado
interés del Estado provincial en alentar el despliegue
de un factor estratégico para el desarrollo productivo
regional.
Por lo expuesto, y adhiriendo a la realización de la
edición 2011 de la Fiesta Provincial del Riel, por su
valioso aporte a la historia del ferrocarril en el desarrollo de nuestros pueblos y su cultura, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.366/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 26a Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana a
realizarse durante los días 5 al 13 de febrero de 2011 en
la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Colón se apresta a realizar en su
predio del parque Quirós, una de sus mayores fiestas
populares, la Fiesta Nacional de la Artesanía con Proyección Latinoamericana, que tendrá lugar a partir del
5 y hasta el 13 de febrero de 2011, para lo cual cuenta
con el amplio apoyo del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, de sus áreas de cultura y de turismo y del
municipio de Colón.
Según las crónicas que relatan los orígenes de esta
fiesta, “sus comienzos se remontan a los años 60, cuando se realizaban pequeñas muestras en el edificio de
la municipalidad y en puestos distribuidos en la plaza
Washington. Pero sería a fines de los 70 cuando una
muestra de carácter regional dejaría ver la posibilidad
de continuidad en el éxito conseguido, y conduciría a
anexar conferencias, espectáculos folclóricos y competencias deportivas, para abrirse posteriormente a la
participación de artesanos de otras provincias e incluso
de otros países.
”Diversos escenarios se sucederían a lo largo del
tiempo, siempre en busca de espacios más amplios que
permitieran la exposición de un número cada vez mayor de artesanos y la comodidad del público visitante,
hasta que en 1986 la trayectoria marcada otorgaría al
evento su reconocimiento como Fiesta Nacional, y en
1991 su área ideal de realización señalaría al parque
Quirós.”
Desde entonces la fiesta fue creciendo en público y
en artesanos deseosos de lucir sus productos en el más
importante escenario de la artesanía nacional y latinoamericana, lo cual fue demandando más dedicación,
tiempo y trabajo en su organización.
Esto llevó a la creación de la Unidad Ejecutora IMA,
la que gestiona la organización de cada Fiesta Nacional
de la Artesanía, y que cuenta con una unidad técnica
encargada de evaluar el cupo de ingreso de nuevos
artesanos en los distintos rubros que se encuadran en el
evento, la implementación de todas las actividades y el
buen cumplimiento de los objetivos, con un directorio
cuya integración está garantizada por las máximas
autoridades municipales.
Todos los años la unidad ejecutora llama a convocatoria para el lanzamiento de su fiesta anual y da a co-
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nocer el reglamento con las condiciones de aplicación
obligatoria para todos los participantes, informando
sobre la selección de artesanías, la integración del
jurado de selección, reconocimientos, repertorio de
rubros y oficios artesanos, obligaciones y funciones
de los participantes.
Resulta interesante citar los artículos reglamentarios
donde se definen disciplina y profesión:
Artesanía: se considera artesanía aquellas creaciones
que por su modalidad de producción fundamentalmente
manual y con la ayuda de recursos instrumentales, realiza transformaciones sobre la materia prima mediante
la aplicación de técnicas específicas presentando un
producto con criterio estético y funcional, transmitiendo originalidad, creatividad y calidad.
Artesano: se considera artesano seleccionado al
artesano artífice que ha logrado alcanzar por el conocimiento e investigación en su oficio la más elevada
expresión de calidad estética y funcional, dándole a su
producción un sello de identidad y originalidad en el
diseño que lo caracteriza.
Para esta oportunidad la convocatoria destaca además que “se pretende que los expositores sean verdaderos artesanos, de manera que no exista la competencia
de los productos seudoartesanales en un evento que se
perfila con carácter cultural importante”.
La Fiesta Nacional de la Artesanía es un evento ya
tradicional que reúne a los mejores artesanos del país
y de los países invitados y que recibe la visita de autoridades nacionales y provinciales, junto a un público
de más de 100.000 personas que disfrutan del Patio de
Artesanos Tallistas, de conversaciones con los maestros
artesanos, de las carpas comerciales donde se realiza la
venta directa al público de las artesanías y, por supuesto, de espectáculos musicales de primerísimo nivel.
Para destacar la importancia que reviste la realización de este tipo de eventos, cabe recordar que el
papel sociocultural y económico de las artesanías en la
sociedad y la prioridad que merecen en los programas
de desarrollo nacional han trascendido a nivel internacional, a tal punto que en 1997 la UNESCO organizó
el simposio “La artesanía y el mercado internacional”,
celebrado en Manila, donde se manifestó que “la naturaleza especial de los productos artesanales se basa en
sus características distintivas, que pueden ser utilitarias,
estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura,
decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y
significativas religiosa y socialmente”, cualidades éstas
que incrementan la posibilidad de comercialización y,
por ende, de la actividad artesanal.
Afortunadamente nuestro país cuenta con un gran
número de artesanos que en las diversas categorías de
artesanía aborigen, tradicional y urbana, agrupados o
individualmente, enriquecen con sus creaciones nuestro
acervo cultural, elaborando productos artesanales que
son ampliamente reconocidos, tanto entre nosotros
como en el extranjero.

Los motivos expuestos fundamentan nuestra adhesión y amplio reconocimiento a la realización de esta
26a Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía con
Proyección Latinoamericana de Colón, al esfuerzo de
sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir
nuestra riqueza artesanal, motivo por el cual solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.367/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XXXV Encuentro Entrerriano
de Folklore, a celebrarse durante los días 7 al 9 de
enero de 2011 en la ciudad de Villaguay, provincia de
Entre Ríos.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Villaguay, ubicada en el centro
de la provincia de Entre Ríos, tiene lugar anualmente
uno de los eventos más representativos del folklore
regional: el Encuentro Entrerriano de Folklore, que se
realiza en el escenario del parque balneario municipal,
a orillas del arroyo Villaguay.
El I encuentro Entrerriano de Folklore se celebró en
enero de 1967, en el cual se eligió a los representantes
que participarían en 1968 del ya entonces famoso Festival Folklórico de Cosquín, lo cual demuestra –pese al
silencio de algunos años– el creciente interés que el encuentro despertó en el quehacer folklórico entrerriano.
Desde entonces estos encuentros se han constituido
en un destacado evento de carácter provincial en el que
actúan delegaciones folklóricas de todo Entre Ríos,
junto a importantes figuras del folklore nacional, en el
marco social y cultural que con la impronta de su propia
identidad ofrece la comunidad villaguayense
De modo paralelo al encuentro, y durante los tres
días de duración, el público disfruta de peñas folklóricas y exposiciones artesanales.
Previo al encuentro en Villaguay, en cada departamento se distinguen los representantes en preselecciones que permiten elegir a los más significativos
exponentes de la música, el canto, la danza y la poesía
de acuerdo con un reglamento fijado por la Comisión
Mayor de Folklore, organismo municipal que organiza
el encuentro, para competir en los siguientes rubros:
Conjunto de danzas argumental.
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Conjunto de danzas estilizadas.
Malambista sureño-norteño.
Conjunto de danzas tradicional.
Conjunto vocal.
Dúo vocal.
Solista vocal femenino-masculino.
Conjunto instrumental.
Solista instrumental.
Recitador.
Cuentista.
Payador.
Cabe destacar que los seleccionados participarán
luego en el certamen final de nuevos valores, previo
al importante Festival Nacional del Chamamé, que se
lleva a cabo en Federal, Entre Ríos.
El Encuentro Entrerriano de Folklore, en el que
participan delegaciones de diferentes puntos de la
provincia y destacados artistas del cancionero popular
argentino, ha sido declarado de interés municipal y
provincial.
Una vez más vemos cómo, en la historia de nuestros
pueblos, son ellos mismos los que fijan el nacimiento
y devenir del modelo cultural que los identifica y fortalece y que cual preciado legado transmitirán a sus
generaciones futuras.
La comunidad de Villaguay eligió propiciar el folklore entrerriano y cada año se prepara con entusiasmo y esfuerzo para lucir su ya prestigioso Encuentro
Entrerriano de Folklore, que en 2011 celebrará su 35a
edición.
Por ello, como expresión de merecida adhesión,
solicito a los señores senadores su voto afirmativo al
presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.368/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese 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 tres meses, en primera o única instancia.
2. De un mes, en segunda o tercera instancia
y en cualquiera de las instancias en el
juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo,
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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 quince días, 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.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar la
actual redacción del artículo 310 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), reduciendo
el plazo por el que se opera al instituto de la caducidad
de instancia.
En efecto, el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación dispone que la carga de impulsar el trámite
de la causa recae sobre la parte actora, en primera instancia, y sobre el recurrente, en las demás instancias
posteriores.
Así las cosas, es de conocimiento público y notorio
la gran cantidad de expedientes judiciales que hoy por
hoy se encuentran en los estrados judiciales, muchos de
ellos archivados y/o paralizados por falta de impulsión
de los procesos.
Teniendo en cuenta que uno de los principios generales del régimen procesalista es el dispositivo, esto es,
que las partes son dueñas del proceso y que son ellas las
que deben impulsarlo, vemos que la actual redacción
del artículo 310 del CPCCN resulta inadecuada, toda
vez que la caducidad de instancia puede recién ser peticionada al pasar seis meses en primera instancia, tres
meses en segunda y tercera y un mes para el incidente
de caducidad de instancia.
Es así como, considerando estas dos situaciones
–el principio dispositivo y la sobrecarga de expedientes en los tribunales judiciales– y realizando
un estudio armónico de los mismos, pensamos que
reducir los plazos del artículo 310 del CPCCN es
una reforma necesaria para agilizar y apuntalar el
ordenamiento jurídico argentino actual hacia la
eficacia y eficiencia.
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 Legislación General.
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(S.-4.369/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 4 del artículo
289 del Código Penal el siguiente texto:
Artículo 289: Será reprimido con prisión de seis
meses a tres 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.
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
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.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.370/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 204 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 204: El sumario será público para las
partes y sus defensores, y para las víctimas, que
lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo
párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que
la publicidad ponga en peligro el descubrimiento
de la verdad, exceptuándose los actos definitivos
e irreproducibles, que nunca serán secretos para
aquéllos.
La reserva no podrá durar más de diez (15) días
y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación
exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro
tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente
si aparecieren otros imputados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro ordenamiento nacional, el Código
Procesal Penal de la Nación regula en el capítulo III
del título IV los derechos de las víctimas y el testigo,
desarrollando en tres artículos los derechos que desde
el inicio hasta la finalización del proceso penal deben
estar garantizados por el Estado nacional, entre los que
se encuentran recibir trato digno y respetuoso, protección de la integridad física y moral, ser informado de
los resultados del acto en el que ha participado, ser
informado de las facultades que puede ejercer en el
proceso, ser informado sobre el estado de la causa y la
situación del imputado.
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Estos últimos derechos también fueron recepcionados a favor de la víctima del delito, en el texto del
artículo 96 del actual Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba, que fuera introducido por la ley
8.658. En la exposición de motivos de dicho código,
se expresa que “la víctima del delito debe tener un
reconocimiento en la ley procesal por su dramático
protagonismo en el hecho objeto del proceso…”.
Es decir, como nos enseña Maier, “la víctima es,
como consecuencia, un protagonista principal del
conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca
podrá pretender haber hallado solución integral, si su
interés no es atendido, al menos si no se abre la puerta
para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este
punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada.
Sólo con la participación de los protagonistas —el
imputado y el ofendido como hipotéticos protagonistas
principales— resulta racional buscar la solución del
conflicto óptimamente, esto es, de la mejor manera
posible” (Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal.
Parte general. Sujetos procesales, t. II, Ed. del Puerto,
Bs. As., 2003, p. 611.)
Es por ello que consideramos necesario reformar el
artículo 204 del Código de Procedimientos, a los fines
de establecer de manera clara y concisa cuáles son los
derechos de las víctimas en el proceso, evitando así la
conculcación de sus derechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.371/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN A LAS MUJERES
EMBARAZADAS EN ESPECIAL
SITUACIÓN DE RIESGO
Artículo 1º – En todas las políticas asistenciales se
deberá establecer como prioridad la atención de las
mujeres embarazadas en especial situación de riesgo
y su hijo.
Art. 2º – Se considera mujer embarazada en especial
situación de riesgo la que por motivos de edad, cultura,
salud, situación socioeconómica; por haber sufrido
una violación; o por cualquier otra circunstancia, se
encuentra en específicas dificultades para llevar a cabo
el embarazo.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, en el
ámbito de sus competencias, deberá establecer ayudas,
prestaciones y programas de actuación y educación
tendientes a la protección de la mujer embarazada y
su hijo.
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Esto incluye medidas tendientes al otorgamiento de
subsidios, ayuda psicológica, vivienda y todos aquellos
medios necesarios para que la mujer que transita el embarazo pueda hacerlo del modo más cómodo posible.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
con respecto de la mujer embarazada con discapacidad:
a) Velar por su protección, poniendo especial
atención en el cuidado y defensa de su maternidad;
b) Proporcionar ayudas, apoyos y todas las comodidades y asistencias necesarias desde la
concepción en función de su discapacidad;
c) Proporcionar todas las herramientas, apoyos y
servicios necesarios para que la mujer embarazada con discapacidad y sus allegados puedan
ejercer sus responsabilidades en la crianza del
niño o niña del modo más apropiado.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá
con respecto a la mujer embarazada menor de 18 años
prestarle una asistencia integral que incluirá, como
mínimo, las siguientes prestaciones:
a)
b)
c)
d)

Educación para la maternidad;
Apoyo psicológico antes y después del parto;
Integración e intervención familiar;
Apoyo personal en el lugar donde realiza sus
estudios;
e) La mujer menor de edad que se haya hecho
cargo de la atención de su hijo tendrá derecho
a flexibilización en sus horarios escolares y
derecho a dos descansos de media hora por día
para amamantar a su hijo.

Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación deberá,
con respecto de la mujer violada que producto del hecho se encuentre embarazada, brindarle, como mínimo,
las siguientes prestaciones:
a) Todos los medios necesarios para que transite
y lleve a término el embarazo del modo más
cómodo y saludable posible;
b) Percibir una asignación mensual;
c) Recibir alojamiento en caso de necesitarlo;
d) Atención psicológica durante y posterior del
parto hasta tanto lo necesite;
e) Atención médica de acuerdo a sus necesidades.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objeto de proveer
a las mujeres embarazadas en especial situación de riesgo los medios necesarios para facilitarles el embarazo.
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En nuestra legislación encontramos numerosas
normas que regulan una misma situación de modo
diferente en favor de aquellas personas que padecen
de alguna situación originaria o sobreviviente que las
hace, en consecuencia, más vulnerables. Así, el presente proyecto busca establecer políticas inclusivas a favor
de las mujeres que se encuentran en una situación de
riesgo a la hora de afrontar un embarazo.
Esto, lejos de ser discriminación, es regular una
situación que no es análoga a las demás. Conforme
a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en Bemberg Otto, S. y otros, “la
diversidad de circunstancia justifica, en principio, la
diversidad del tratamiento legal. Tan inequitativo es
que la ley trate desigualmente a los iguales en iguales
circunstancias, como que trate igualmente a quienes
no son iguales —en el sentido de que su condición o
situación es distinta— y no obstante la desigualdad de
las circunstancias. Para que todos sean iguales ante la
ley preciso que ésta los iguale compensando con sus
disposiciones los desequilibrios que hacen violencia al
orden natural”. Así lo afirmó en el fallo mencionado,
y en tantos otros.
La mujer embarazada debe afrontar numerosos cambios tanto en el plano físico como psicológico. Transitar
un embarazo cuando uno es además menor de 18 años
edad presenta dificultades adicionales, como la falta de
madurez mental y física, el hecho de no haber terminado el colegio, y en general, todas las circunstancias que
rodean a una persona menor de dicha edad.
En el supuesto de una mujer discapacitada, vale lo
mismo que lo mencionado ut supra, con la diferencia de
que la dificultad puede ser tanto física como psíquica,
o bien ambas. Así, la Cámara en lo Civil, Comercial
y de Familia en el fallo A.,S. B. expresó: “Por fin,
relacionado con el argumento que se vierte de la falta
de condiciones económicas y espirituales para tener a
cargo una criatura, no es vano recordar que los discapacitados ocupan o deben ocupar un lugar privilegiado
en la sociedad, y especialmente en nuestros corazones,
con el fin de que, compensando en cierto modo sus
carencias, se les facilite un mejor desarrollo, calidad
de vida e inserción plena en la sociedad”.
La ley 6/2009 de la Comunidad Autónoma de Valencia en sus artículos 25 y 26 recepta expresamente
la protección de las mujeres en especial situación de
riesgo debido a su minoría de edad o discapacidad.
Creemos que este proyecto de ley es un modo de proporcionar a la mujer embarazada en especial situación
de riesgo los medios necesarios para conducir a feliz
término su embarazo y la atención posterior al parto.
Además, la presente iniciativa pretende exigirles, a
aquellos que se encuentran con facultades de hacerlo,
las herramientas para ayudar a la persona discapacitada
y a la criatura, para que tengan un desarrollo pleno.
Lejos de buscar la solución en medidas que avalan el
aborto, debemos ser fundadores de ideas e iniciativas
que acompañan a aquellas personas más vulnerables.

Asimismo, creemos que es necesario legislar en el
sentido en que lo hacemos para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Mediante políticas sociales
inclusivas y positivas, se busca un acogimiento integral
de las mujeres que, por una u otra circunstancia, se
encuentran en una situación de riesgo.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.372/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa para la Investigación de Biocombustibles y Derivados Oleoquímicos,
que funcionará en la órbita del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Art. 2º – El presente programa tendrá por objetivo la
investigación sobre la aplicación de biocombustibles y
derivados oleoquímicos en reemplazo de los combustibles utilizados en la actualidad.
Art. 3º – Los gastos que demande la ejecución del
presente programa serán establecidos en el próximo
presupuesto.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a los ochenta (80) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los vehículos motorizados actuales generan graves
problemas de contaminación ambiental, afectando a
la capa de ozono, el ecosistema, y en consecuencia la
salud de la población.
Así, entre los contaminantes que emiten estos vehículos debemos mencionar: monóxido de carbono,
hidrocarburos y óxido de nitrógeno entre otros.
Con respecto a la contaminación ambiental, debemos
decir que el uso indiscriminado de estos vehículos
acarrea las siguientes consecuencias: provocación de
lluvia ácida que afecta a las plantas, reducción del
crecimiento de cultivos, contaminación de las aguas
subterráneas; corroimiento de metales, daño a edificios
y monumentos, y finalmente puede llegar a ocasionar
desórdenes climáticos.
En cuanto a la salud de la población, ésta se ve
afectada de diversas maneras, a saber irritación de ojos,
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cansancio y tendencia a toser, afecciones del sistema
respiratorio, los riñones, y daños neurológicos.
A todo esto, se debe destacar que año a año hay cada
vez más vehículos motorizados, con lo cual la contaminación ambiental va aumentando considerablemente.
Es por ello que venimos a presentar este proyecto de
ley, conscientes de que la investigación para la generación de este tipo de combustibles extraído de productos
naturales, como alternativa a los que se utilizan en la
actualidad, ayudará a preservar y mejorar al medio
ambiente, mejorando a su vez la calidad de vida de
todos los habitantes de la Nación Argentina.
Cabe, además, destacar que los derechos a la salud y
a un ambiente sano, son derechos humanos reconocidos
en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional
enumerados en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, de tal forma que deben ser protegidos
por todos en todo momento y en todo lugar.
Como legisladores nacionales no podemos desconocer las problemáticas ambientales de la actualidad y
debemos dar cumplimiento a los preceptos que nuestra
Carta Magna dispone en razón de los derechos ambientales. De esta manera lograremos un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano donde
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.373/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 174 del Código Penal Argentino, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 174: Sufrirá prisión de dos a seis años:
1. El que para procurarse a sí mismo o
procurar a otro un provecho ilegal en
perjuicio de un asegurador o de un dador
de préstamo a la gruesa, incendiare o
destruyere una cosa asegurada o una nave
asegurada o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado
un préstamo a la gruesa.
2. El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un
incapaz, declarado o no declarado tal, para
hacerle firmar un documento que importe
cualquier efecto jurídico, en daño de él
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o de otro, aunque el acto sea civilmente
nulo.
3. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas.
4. El empresario o constructor de una obra
cualquiera o el vendedor de materiales
de construcción que cometiere, en la
ejecución de la obra o en la entrega de
los materiales, un acto fraudulento capaz
de poner en peligro la seguridad de las
personas, de los bienes o del Estado.
5. El que cometiere fraude en perjuicio de
alguna administración pública.
6. El que maliciosamente afectare el normal
desenvolvimiento de un establecimiento o
explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación
de servicios; destruyere, dañare, hiciere
desaparecer, ocultare o fraudulentamente
disminuyere el valor de materias primas,
productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital.
7. El que maliciosamente abusare o se aprovechase de las necesidades, incapacidades
o inexperiencias de las personas de tercera
edad para obtener su consentimiento que,
de no mediar abuso o aprovechamiento,
no se hubiese prestado.
En los casos de los cuatro incisos precedentes,
el culpable, si fuere funcionario o empleado
público, sufrirá además inhabilitación especial
perpetua.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar el
inciso 7 al artículo 174 del Código Penal argentino,
estableciendo que sufrirá una pena de dos a seis años
el que maliciosamente abusare o se aprovechase de
las necesidades, incapacidades o inexperiencias de las
personas de tercera edad para obtener su consentimiento que, de no mediar abuso o aprovechamiento, no se
hubiese prestado.
Según el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, de acuerdo al artículo 25, párrafo
primero, de la Declaración Universal de Derechos
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Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad”.
En este sentido, según el Programa de Acción de
Copenhague, “existe una necesidad urgente […] de
políticas que aseguren a todas personas tener una
protección social, y económica adecuada […] durante
la discapacidad o edad avanzada…” (párrafos 24, 25
y 40).
De igual modo la Agenda Hábitat declara que “las
personas mayores tienen derecho a llevar una vida satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades de
participar plenamente en sus comunidades, y su sociedad, y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben
reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones
a los procesos políticos, sociales, y económicos de los
asentimientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las necesidades en evolución en materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan seguir
teniendo una vida satisfactoria en su comunidad”.
En esencia, las personas de edad avanzada han sido
y son pilares fundamentales de nuestro país. Son los
guardianes de nuestra historia, los que han forjado las
bases de la Argentina.
En la actualidad podemos ver una marcada tendencia
que pretende “objetivizar” al ser humano, olvidando
que éste, en realidad, es el sujeto y no el objeto del derecho. Teniendo esto en cuenta, debemos inculcar, especialmente desde la juventud, la importancia y el valor
que tienen las personas mayores en nuestra sociedad.
A modo de ejemplo, en Estados Unidos el FBI
(Federal Bureau of Investigation) reconoce y advierte
que las personas de tercera edad son víctimas ideales
para los estafadores no sólo por el modo en que cobran
los subsidios, sino por su debilidad física y porque
además, suelen ser personas que fácilmente prestan su
confianza ya que crecieron en una generación y realidad
diferentes a la nuestra. Dentro de este contexto, el FBI
ha elaborado una serie de pautas preventivas para evitar
las estafas a las personas de tercera edad.
En efecto, el ordenamiento penal argentino debe
prever una figura específica que sancione a todo aquel
que maliciosamente abusare o se aprovechase de las
necesidades, incapacidades o inexperiencias de las
personas de la tercera edad para obtener su consentimiento que, de no mediar abuso o aprovechamiento,
no se hubiese prestado, toda vez que aquellas personas
están en especial situación de indefensión y engañarlos
para obtener su consentimiento es sin dudas una verdadera aberración.

Finalmente, como legisladores de la Nación, debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público
y “…promover el bienestar general…” (Preámbulo de
la Constitución Nacional).
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 Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.374/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 78: Los que carecieren de recursos
podrán solicitar antes de presentar la demanda o
en cualquier estado del proceso, la concesión del
beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las
disposiciones contenidas en este capítulo.
De ser el peticionante una sociedad comercial,
se presumirá que puede hacer frente a los gastos
del proceso y no se le podrá conceder el beneficio anteriormente mencionado, salvo prueba en
contrario.
No obstará a la concesión del beneficio la
circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera
fuere el origen de sus recursos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto modificar la
actual redacción del artículo 78 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación (CPCCN); introduce
como excepción la petición del beneficio de litigar sin
gastos las sociedades comerciales, a no ser que prueben
que efectivamente se encuentran imposibilitados de
afrontar los gastos del proceso.
El fundamento del beneficio de litigar sin gastos radica en la carencia o insuficiencia de recursos de alguna
de las partes intervinientes en el proceso para hacer
frente a las erogaciones que demanda actuar frente a la
Justicia. Lo que vino a hacer el legislador fue materializar las dos garantías constitucionales fundamentales:
la defensa en juicio y la igualdad ante la ley.
Afirma Palacio que “...se configura el beneficio de
litigar sin gastos, cuando sea por disposición directa de
la ley o por concesión judicial otorgada tras la demos-
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tración de que, en un caso concreto, concurren ciertos
requisitos que aquélla establece, se dispensa a una o
ambas partes, en forma total o parcial, definitiva o provisional, de la responsabilidad del pago de los gastos
que ocasiona la sustanciación del proceso” (Palacio,
Lino E., Derecho procesal civil, t. III, p. 473, Buenos
Aires, Abeledo Perrot, 1979).
Ahora bien, la concesión del beneficio de litigar sin
gastos a sociedades comerciales ha generado una división de posturas, tanto en el ámbito doctrinario como
en el jurisprudencial.
Así, la tesis negativa sostiene que el mencionado
beneficio fue originalmente pensado sólo para personas
físicas, excluyendo, de esta forma, a las sociedades
comerciales, por ser su actividad lucrativa. Se señala,
además, que de concederse este beneficio estaría importando una real confesión de estado de cesación de pagos
por parte de la sociedad peticionante, constituyendo
una causal de disolución (cfr. Anaya, Jaime Luis, “Las
sociedades comerciales y el beneficio de litigar sin
gastos”, ED, 171-142; igualmente, Anaya, Jaime Luis,
“Sobre el abuso de litigar sin gastos”, ED, 132-141. Ver
también voto en disidencia del doctor Enrique Butty en
Cámara Nacional Civil y Comercial, Sala B, 29/3/96,
“Crear Comunicaciones S.A. c. Telearte S.A., Empresa
de Radio y Televisión y otro”, La Ley, 1998-A, 215).
En posición contraria se encuentran quienes sostienen que a las sociedades comerciales también se
les debe conceder el beneficio de litigar sin gastos,
toda vez que no se debe distinguir donde la ley no
distingue. Si el legislador hubiese querido excluirlas,
debió haberlo previsto, mas no corresponde excluir a
ciertas personas cuando la normativa no las excluye
expresamente (ver Nissen, Ricardo A., “Las sociedades
comerciales y el beneficio de litigar sin gastos”, La
Ley, 1998-A, 215; Rodríguez Saiach, Luis, El beneficio
de litigar sin gastos, Buenos Aires, La Rocca, 1999;
Villagran, Santiago, “El beneficio de litigar sin gastos”,
DJ, 2005-1-703).
Consecuentemente, nosotros pretendemos incorporar al Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación una postura intermedia para el tema que aquí
nos convoca: excluir a las sociedades comerciales de
la concesión del beneficio de litigar sin gastos, a no
ser que se demuestre que no pueden hacer frente a los
gastos del proceso judicial.
Finalmente, en igual sentido se ha pronunciado la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sosteniendo
que “…si bien cuando el que demanda es una persona
de existencia ideal el beneficio de litigar sin gastos
debe ser apreciado con suma prudencia, no existen
restricciones legales para concederlo en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los
requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador
la verosimilitud de las condiciones de insolvencia
alegadas…” (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
“Campos y Colonias S.A. c. Buenos Aires, provincia
de, s/daños y perjuicios-beneficio de litigar sin gastos”,
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19/11/02, ED., 204-177. En igual sentido, ver Moia,
Ángel, “Las sociedades comerciales y el beneficio
de litigar sin gastos. Crónica de un falso dilema”, LL.
Litoral, 2007 (marzo), 137).
Como legisladores de la Nación debemos velar por
la seguridad jurídica, el interés público y “…promover
el bienestar general…” (Preámbulo de la Constitución
Nacional).
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 Legislación General.
(S.-4.375/10)
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. Contratos
en formularios. 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 las cláusulas uniformes, generales o
estandarizadas de los contratos, cuando dichas
cláusulas hayan sido redactadas por el proveedor
de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere
posibilidades de discutir su contenido.
Están prohibidos los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley, proponemos
evitar las conductas abusivas por parte de las empresas
proveedoras de servicios 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.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.376/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido serán
pasibles de las siguientes sanciones, las que se
podrán aplicar independiente o conjuntamente,
según resulte de las circunstancias del caso:
[…]
b) Multa cuyo monto mínimo será el equivalente a un salario mínimo vital y móvil

vigente a la fecha de pago de la sanción
y que no podrá exceder el de pesos cinco
millones ($ 5.000.000);
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley, proponemos
elevar el monto mínimo de la multa prevista por la ley
24.240, de defensa del consumidor, y su modificatoria
26.361, en razón de las motivaciones que a continuación se exponen.
El espíritu que acompañó a los legisladores al momento de sancionar la ley 24.240 y su modificatoria,
26.361, es el de proteger los derechos de los usuarios
y consumidores en el marco de las relaciones de consumo, brindándoles un marco normativo autónomo y
suficiente.
Así, la ley 26.361 en su artículo 1º define al consumidor como “toda persona física o jurídica que adquiere
o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa
como destinatario final, en beneficio propio o de su
grupo familiar o social”.
Va todavía más lejos la norma y considera también
consumidor o usuario, en el mismo artículo, a “quien,
sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o
servicios como destinatario final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier
manera está expuesto a una relación de consumo”.
A mérito de estas consideraciones preliminares, nos
parece adecuado elevar el monto de $ 100 (pesos cien)
establecido como el mínimo aplicable para las multas
al infractor que prevé el artículo 21 de la ley 26.361.
Ello así por cuanto entendemos que dicha suma no
es representativa de sanción alguna, por más pequeña
que fuere la infracción y, por lo tanto, estaría burlando
el objetivo primario de la ley: proteger al consumidor
en una relación de consumo.
Ya la ley 24.240, sancionada el 22 de septiembre
de 1993, dio un primer paso relevante en la materia,
habiendo impuesto al infractor, en su artículo 47, una
multa por el monto mínimo de $ 500 (pesos quinientos)
y un tope máximo de $ 500.000 (pesos quinientos mil),
hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal
obtenido por la infracción.
Con las modificaciones que introdujo la ley 26.361,
sancionada el 12 de marzo de 2008, se alteraron las
pautas de graduación de multas, estableciendo su
artículo 21 un mínimo de $ 100 (pesos cien) y un tope
máximo de $ 5.000.000 (pesos cinco millones).
Creemos que, para que el sistema de protección al
consumidor creado por estas leyes tenga credibilidad
en la población, resulta necesario que la sanción econó-
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mica a sus infractores revista una mayor trascendencia,
ya que estamos convencidos de que la suma mínima de
$ 100 hoy vigente no es representativa de una sanción
económica.
Consecuentemente, nos parece adecuado que la
sanción mínima represente una suma que al infractor
le signifique un sacrificio económico para afrontarla y
a su vez que importe una reparación para el consumidor
afectado.
Asimismo que dicha suma sea periódicamente ajustada, por lo que proponemos que sea equivalente a un
salario mínimo vital y móvil, el que hoy es de $ 1.740
(pesos un mil setecientos cuarenta).
Una vez más, mediante el presente proyecto es que
ponemos de manifiesto nuestra voluntad de ponernos
del lado del consumidor que ve afectados sus derechos, otorgándole las herramientas necesarias para su
defensa.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.377/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 200 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 200: No se exigirá caución si quien
obtuvo la medida:
1. Fuere la Nación, la provincia, una de sus
reparticiones o un municipio.
2. Actuare con beneficio de litigar sin gastos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dejar de lado la
excepción que se les hace a personas reconocidamente
abonadas en cuanto a la procedencia del requisito de la
contracautela en las medidas cautelares.
Históricamente, y ya desde 1982, se entiende que
dentro del artículo 200 se encuentran las personas
jurídicas (“Radio Suipacha, S.A. c. Pardo, Rabello
y Cía.”: “Un elemental principio de interpretación
legislativa señala que donde la ley no distingue, no se
debe distinguir, y, por lo tanto, cuando el artículo 200,
inciso 1, del Código Procesal habla de “persona” que
justifique ser reconocidamente abonada, concluye a las
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personas jurídicas que obviamente son personas en el
concepto del derecho civil.
Nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación prescribe en su artículo 199 que: “La medida
precautoria sólo podrá decretarse bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien deberá dar
caución por todas las costas y daños y perjuicios que
pudiere ocasionar en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 208”. A su vez, el artículo 208
establece en lo pertinente:
“Salvo en el caso de los artículos 209, inciso 1, y
212, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar
por cualquier motivo que demuestre que el requirente
abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para
obtenerla, la resolución la condenará a pagar los daños
y perjuicios si la otra parte la hubiere solicitado.”
Según el doctor Arazi, “la contracautela encuentra fundamento ‘en el principio de igualdad, ya que
persigue el equilibrio entre las partes’ que se altera
inicialmente al deferirse la bilateralidad” (en Cassagne, Juan Carlos, Medidas cautelares en el contencioso
administrativo).
En el mismo sentido, el artículo 199, ap. 3, establece
que el monto de la cautela será determinado “de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y
las circunstancias del caso”.
No encontramos razón por la cual unas personas, sean ya físicas o jurídicas, estén exentas de
prestar contracautela por el simple hecho de ser
reconocidamente abonadas, y más aún frente a
un concepto jurídico indeterminado como lo es
establecer quién es y quién no es abonado. La
naturaleza jurídica de la contracautela es prevenir
planteos y dilaciones innecesarias en el proceso.
Estimamos que la seriedad que debe subyacer la
contracautela es independiente de la solvencia
financiera de una persona, sin perjuicio de que el
juez, en concordancia con sus facultades, fije un
mayor o menor monto.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.378/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 159 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 159. Será reprimido con multa de
pesos dos mil quinientos a pesos cien mil, el que,
por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de publicidad desleal,
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tratare de desviar, en su provecho, la clientela de
un establecimiento comercial o industrial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que resulta necesario modificar la
redacción del artículo 159 del Código Penal, para así
salvar, por un lado, un error en la redacción y, por el
otro, actualizar el monto de la multa.
Decimos que hay propaganda desleal cuando se
desacredita a un establecimiento comercial o industrial,
por un medio eficaz para desviar la clientela haciendo
una forma engañosa, no para el comprador sino para
el vendedor que sería el sujeto pasivo de este delito.
Es un delito de acción privada de conformidad a lo
establecido en el artículo 73 del Código Penal. Procederá únicamente con la instauración de una querella.
Es un delito doloso, es decir que el sujeto activo actúa impulsado por el propósito de desviar en provecho
propio a clientela del sujeto pasivo. La acción punible
es desacreditar injustificadamente a la competencia. El
sujeto pasivo deberá poseer un establecimiento industrial o comercial que esté funcionando.
El objetivo de la publicidad es netamente comercial.
El mensaje publicitario tiene como fin la venta del
producto a la utilización del servicio que se publicita.
En cambio a la propaganda, según la doctrina, se la
considera como el conjunto de técnicas utilizadas con
el objetivo de cambiar ideas, costumbres o formas de
ver la realidad.
El artículo en cuestión establece que la acción
debe ir dirigida a un establecimiento comercial o
industrial. Teniendo en cuenta el destinatario de la
norma, la palabra correcta que cumple con la acción
comercial de desviar la clientela es la publicidad,
no la propaganda.
Consideramos, además, que teniendo en cuenta la
inflación que hubo desde el año 1993 a la fecha resulta
necesario actualizar el monto de la sanción penal, es
por ello que proponemos un aumento en el máximo
de la multa.
Finalmente, pensamos que ajustar la terminología
del modo en que lo estamos haciendo a través de la
presente iniciativa contribuye a crear una mayor seguridad jurídica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-4.379/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las personas de edad avanzada
albergadas o internadas en lugares geriátricos públicos
o privados tienen derecho a:
a) Ser informadas de todos los servicios que
presta dicho establecimiento y el costo de
los mismos;
b) Ser informadas, al ser admitidas al establecimiento, de su condición de salud y
tener la oportunidad de participar en la
planificación de su tratamiento, a menos
que por razones médicas esté contraindicado y así esté expresado en su historia
clínica;
c) No ser trasladadas o removidas del
establecimiento sin su consentimiento,
excepto que el director médico le notifique
a la persona o representante legal con no
menos de sesenta (60) días de anticipación
y le provea un plan para darle de alta del
establecimiento en el cual se especifiquen
las razones del traslado, si es que se ordena y se procede en contra de su voluntad;
d) Que no se le administre medicamento
alguno o se le restrinja física o químicamente, a menos que sea como parte de un
tratamiento médico para una determinada
condición de salud y que sea de conformidad con los estándares establecidos por
la profesión médica para ese tratamiento.
La naturaleza, cantidad y las razones para
la administración de algún medicamento
o restricción química, debiendo constar
de manera clara y precisa en la historia
clínica pertinente;
e) No ser restringidas física o químicamente
ni tampoco ser aisladas de las demás personas en el establecimiento. En ninguna
circunstancia se utilizará la restricción
para castigar o disciplinar a una persona,
así como tampoco se usará la restricción
para conveniencia del personal del establecimiento;
f) La privacidad de su correspondencia;
g) Recibir visitas, las cuales deben estar encaminadas a mantener los lazos familiares
y planeadas en forma conveniente para el
residente y sus visitantes;
El establecimiento será flexible con las visitas de familiares y amigos que por causa
justificada no puedan visitar en las horas
señaladas, a menos que se perturbe irrazonablemente la labor del establecimiento;
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h) Mantener comunicación con las personas que desee, incluyendo a la que le
representa, y con grupos comunitarios o
intercesores, quienes podrán visitar a los
residentes a iniciativa propia;
i) Que se les permita manejar sus propias
finanzas o que se le rinda un informe sobre
éstas, si esa responsabilidad fue delegada
en otra persona;
j) Que los expedientes médicos y personales
se mantengan confidenciales y éstos sólo
se moverán fuera de la institución si la
persona de edad avanzada es trasladada;
k) Ser tratadas con dignidad, tener privacidad durante el tratamiento y cuando recibe
cuidado personal;
l) Que se le permita tener y usar ropa de su
agrado y poseer espacio dentro de la institución, a menos que sea prohibido como
parte de su tratamiento médico;
m) Que se les provea, si es casado o casada,
de privacidad para las visitas de su cónyuge. Si ambos cónyuges son residentes en
la institución, se les debe permitir tener un
dormitorio en común, siempre y cuando
las facilidades del establecimiento así lo
permitan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reconocer a las
personas de la tercera edad ciertos derechos fundamentales cuando éstas se encuentren en establecimientos
geriátricos públicos o privados.
Según el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, de acuerdo con el artículo 25, párrafo
primero, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad”.
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En este sentido, según el Programa de Acción de
Copenhague, “existe una necesidad urgente […] de
políticas que aseguren a todas personas tener una
protección social, y económica adecuada […] durante
la discapacidad o edad avanzada…” (párrafos 24, 25
y 40).
De igual modo, la Agenda Hábitat declara: “Las
personas mayores tienen derecho a llevar una vida satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades de
participar plenamente en sus comunidades, y su sociedad, y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben
reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones
a los procesos políticos, sociales, y económicos de los
asentimientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las necesidades en evolución en materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan seguir
teniendo una vida satisfactoria en su comunidad”.
En esencia, las personas de edad avanzada han sido
y son pilares fundamentales de nuestro país. Son los
guardianes de nuestra historia, los que han forjado las
bases de la Argentina.
En la actualidad podemos ver una marcada tendencia
que pretende “objetivizar” al ser humano, olvidando
que es éste en realidad es el sujeto y no el objeto del
derecho. Teniendo esto en cuenta, debemos inculcar,
especialmente desde la juventud, la importancia y
el valor que tienen las personas mayores en nuestra
sociedad.
No es novedoso escuchar noticias sobre geriátricos
en malas condiciones, o personas mayores tratadas de
modo cruel e indignamente. El día 1º de septiembre
del 2010, en la localidad de Cerro de las Rosas murieron seis personas y otras dos resultaron heridas en
el geriátrico “Le Petite Résidence”. Tres de ellas, de
edad avanzada, murieron calcinados debido a su imposibilidad de movilizarse de sus respectivas camas y
los demás por asfixia.
En la localidad de Campana, provincia de Buenos
Aires, se clausuró el geriátrico “San Camilo” donde se
encontró veinticinco (25) ancianos abandonados, mal
cuidados, mal alimentados, y algunos incluso al borde
de la muerte. En geriátrico estaba plagado de bichos y
además contaba con una sola enfermera.
De acuerdo a los principios de las Naciones Unidas
a favor de las personas de tercera edad, adoptada por
la resolución 46/91 el 16 de diciembre de 1991, se
exhortó a los gobiernos que incorporen los principios
en sus programas nacionales, entre los cuales podemos
ver, principalmente, la independencia, participación,
cuidados, autorrealización, y dignidad de las personas
de tercera edad.
El principio de independencia tiene por fin que las
personas de tercera edad tengan acceso a alimentación,
agua, vivienda, vestimenta, atención de salud adecuados, apoyo de sus familias, de la comunidad y su propia
autosuficiencia; de tener la oportunidad de trabajar o de
tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos,
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poder participar en la determinación de cuándo y en qué
medida dejarán de desempeñar actividades laborales,
tener acceso a programas educativos y de formación
adecuados, tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus
capacidades en continuo cambio, y de poder residir en
su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
El derecho a la participación implica permanecer
integradas en la sociedad, participar activamente en
la formulación y la aplicación de las políticas que
afecten directamente a su bienestar, así como también
poder compartir sus conocimientos y habilidades con
las generaciones más jóvenes. Además, se refiere a
garantizar a las personas de tercera edad la búsqueda
y aprovechamiento de oportunidades para prestar servicios a la comunidad.
Asimismo, las personas de tercera edad tienen derecho a poder disfrutar de los cuidados y la protección de
la familia y la comunidad, y de tener acceso a servicios
de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y
emocional. Además, según la mencionada resolución,
estas personas tienen derecho a tener acceso a servicios
sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles
de autonomía, protección y cuidado, y tener acceso a
medios apropiados de atención institucional que les
proporcionen protección, rehabilitación, estímulo social y mental en un entorno humano seguro.
Fundamentalmente, las personas de edad avanzada
deben poder disfrutar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales cuando residan en hogares
o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias,
necesidades e intimidad.
En cuanto al principio de autorrealización, cabe
destacar que deben poder aprovechar las oportunidades
para desarrollar plenamente su potencial, y tener acceso
a los recursos educativos, culturales, espirituales y
recreativos de la sociedad.
La dignidad de la persona debe ser respetada y
protegida desde la concepción hasta la muerte natural,
asegurando que cada uno pueda vivir con dignidad y
seguridad sin ser explotados ni sufrir ningún tipo de
maltrato físico o mental.
Si bien los derechos en cuestión son meramente
enunciativos, ya que la dignidad es intrínseca del hombre y que no necesita de ninguna norma declarativa,
estimamos que una ley con presupuestos mínimos es
importante para la República Argentina. Como país
debemos preocuparnos por todos los habitantes, desde
la concepción hasta su muerte, y asegurar que toda su
vida transite dentro de un marco de dignidad y respeto
íntegro de sus derechos, recordando siempre que la
persona es un fin en sí mismo y que no se mide por lo
que vale ni por lo que hace.
Finalmente, como legisladores de la Nación, debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público

y “…promover el bienestar general…” (Preámbulo de
la Constitución Nacional).
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.380/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 11 de la ley
25.670 el inciso j), el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11: A los efectos de la presente ley será
autoridad de aplicación el organismo de la Nación
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental. En carácter de tal tendrá las siguientes
obligaciones:
[…]
j) Diseñar, utilizar y mantener actualizados
indicadores de aplicación y cumplimiento
de la presente ley. El Poder Ejecutivo
adecuará las partidas presupuestarias correspondientes necesarias para el diseño
de los indicadores y la correspondiente
capacitación de los funcionarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bifenilos policlorados (PCB, según sus siglas en
inglés) son una mezcla de compuestos poco solubles en
agua pero muy solubles en grasas, aceites y líquidos no
polares (Smith, M. L. (2.000), “Incidencia ambiental de
los bifenilos policlorados PCB o DPC”, Suplemento de
Derecho Ambiental, La Ley, año VII, N° 4).
Son aceites pertenecientes a los hidrocarburos aromáticos clorados que, debido a sus características, fueron ampliamente usados durante mucho tiempo en un
amplio rango de aplicaciones industriales, tales como
aceites de corte, selladores, tintas, papel carbónico,
aditivos para pinturas y, en particular, como refrigerantes y lubricantes en equipos eléctricos cerrados,
como es el caso de los tan conocidos “transformadores
y capacitores”.
Pero esas mismas virtudes los han convertido en
sustancias altamente peligrosas para el ambiente y
la salud de todo ser vivo. Esto se debe a que pueden
introducirse rápidamente en el medio natural a través
del agua, la atmósfera y su acumulación en el suelo.
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Asimismo, porque su extrema resistencia química y
biológica favorece su acumulación y permanencia en
organismos vivos por un largo tiempo (véase Nápoli, A.
con la colaboración de García Conto, S. (junio 2001).
Análisis y Diagnóstico del marco jurídico de los PCB
en el mercado eléctrico. Convenio ENRE-FARN, p. 4).
El artículo 41 de nuestra Norma Fundamental reconoce expresamente el derecho de toda persona a habitar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano, pero al mismo tiempo establece el
deber correlativo de preservarlo. De allí que la norma
reconoce un derecho-deber.
Ahora, para que este derecho no sea ilusorio, la
Constitución establece 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...”.
Asimismo, prescribe que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección (normas básicas de protección
ambiental) y a las provincias las necesarias para complementarlas.
En nuestro país existe una norma específica que se
ocupa de regular el uso (ley 25.670 sobre presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión de los
PCB) de bifenilos policlorados.
En líneas generales, la ley, a lo largo de su articulado,
define cuáles son sus finalidades. Asimismo, prohíbe
la producción, comercialización y el ingreso al país de
PCB. También crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCB, administrado por el organismo
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
También, establece que todo poseedor de PCB deberá inscribirse en ese registro. Debiendo actualizar esa
información cada dos años y notificar a la autoridad
de aplicación correspondiente en forma inmediata los
cambios que involucren modificación de las cantidades
de PCB aún sin usar, PCB en uso y PCB usados.
Por otro lado, prescribe que toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implique
el uso de las sustancias enumeradas en el artículo 3º
de la ley debe contratar un seguro de responsabilidad
civil, una caución, una fianza bancaria, constituir un
autoseguro, constituir un fondo de reparación u otra
garantía equivalente, según lo determine la reglamentación de la ley; todo a fin de asegurar la recomposición
de los posibles daños ambientales y dar cobertura a
los riesgos a la salud de la población que su actividad
pudiera causar.
A fin de alcanzar las metas propuestas, la ley establece una serie de lineamientos mínimos que deben
ser considerados para la gestión de los PCB en todo el
territorio de nuestro país cuya implementación recae
sobre las autoridades de aplicación de la ley 25.670 en
el ámbito local y nacional, según corresponda.
Finalmente, en relación con la autoridad de aplicación, la ley determina que es el organismo de la Nación
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de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental,
y, en tal sentido, enumera en el artículo 11 cuáles son
sus obligaciones.
Ahora, hemos observado que la norma no plantea
a lo largo de su articulado ningún tipo de instrumento
o instituto que permita valorar, en forma objetiva, el
grado de eficacia y eficiencia de la misma.
Por ello creemos oportuno establecer expresamente
en su articulado la obligación de diseñar, utilizar y
llevar actualizados indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley.
Por indicador entendemos una herramienta de
evaluación y gestión, que resulta útil para fortalecer
programas y actividades de aplicación y cumplimiento
de la normativa ambiental.
Un estudio valioso sobre indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental (IACNA)
es el realizado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) titulado “Normas e indicadores ambientales - De la teoría a la realidad - Estudio de caso
en la República Argentina: Indicadores de aplicación
y cumplimiento de la normativa ambiental en materia
de agua y aire” disponible en: www.farn.org.ar/docs/
p44.html. Trabajo que puede ser gran utilidad y guía
a la hora de identificar y diseñar los indicadores de
aplicación y cumplimiento de la ley 25.670.
El diseño de un programa de indicadores de aplicación y cumplimiento para la presente la ley puede
contribuir en la evaluación del grado de aplicación de
la ley 25.670 por parte de la autoridad de aplicación, así
como también, para medir el grado de su cumplimiento
por parte del sujeto pasivo de la misma, es decir, del
operador de PCB.
Varias instituciones vienen trabajando sobre el tema
desde hace tiempo. Entre ellas podemos mencionar a la
Red Internacional para la Aplicación y Cumplimiento
de la Normativa Ambiental (INECE), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico –
OCDE–, el Banco Mundial y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En nuestro país, la necesidad de contar con indicadores que manifiesten el grado de eficacia y eficiencia
de la norma ambiental responde a una demanda identificada en la Primera Conferencia Internacional sobre
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
en América Latina, realizada los días 28 y 29 de mayo
del año 2002.
Los indicadores se identifican desde el mismo origen
de las medidas, esto es, acciones que la autoridad en
cuestión, en nuestro caso la autoridad de aplicación
de la ley 25.670, puede aplicar analizando mediante
“indicadores de entrada” los recursos que sirven de
base a la misma para cumplir las funciones que la ley
le establece.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.670, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la canti-
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dad de personal (técnico, administrativo), los recursos
materiales (computadoras, oficinas, laboratorios),
etcétera, con los que cuenta la autoridad de aplicación
para cumplir con las funciones que le establece la ley.
Luego, correspondería identificar los “indicadores
de salida”, que se refieren a la información de salida
del sistema que hacen referencia al producto obtenido
a través de las medidas o actividades llevadas a cabo
por la autoridad de aplicación en cumplimiento de lo
dispuesto por la ley 25.670.
Por ejemplo, cantidad de sanciones impuestas por
infracción a la norma al año, cantidad de estudios de
riesgo y auditorias ambientales realizadas en caso de
eventos de contaminación ambiental a cuyo conocimiento haya llegado por su pública repercusión o por
denuncias de particulares, etcétera
Seguidamente, es el turno de los “indicadores de
resultado” que comprenden a los “indicadores de resultado inmediato e intermedio”, que corresponden a
los efectos provocados por las actividades mencionadas
anteriormente y se relacionan con los efectos provocados a largo plazo “indicadores de resultado final”.
Continuando con nuestro ejemplo, a fin de dar una
idea de cómo funciona este sistema de indicadores,
la identificación de los “indicadores de resultados
inmediato e intermedio” implicaría determinar los resultados obtenidos a corto plazo luego de la aplicación
de sanciones a los infractores de la norma por ejemplo.
En ese sentido, estos indicadores de alguna manera
debieran reflejar si, aplicando las sanciones previstas
por la ley, se mejoró el desempeño de los operadores
de PCB. Debiendo reflejar en última instancia si se
logró o no llegar a cabo una gestión, y eliminación de
los PCB en la Argentina.
Todo este recorrido, desde el origen hasta el verdadero impacto de la actividad de control de la autoridad
de aplicación de la ley 25.670, se relaciona con los
aspectos de eficacia y eficiencia de la norma.
En otras palabras, la ley no sólo es eficaz, sino también eficiente, si su correcta aplicación puede producir
un cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso
sobre la gestión y eliminación de los PCB.
En tal sentido, la actividad de contralor por parte
de la autoridad de aplicación de la ley 25.670 no se
agota en el registro de los operadores de las sustancias
enumeradas en el artículo 3 de la norma sino también
en una mejora sobre la gestión y eliminación definitiva
de los PCB.
Es por ello que, en el marco de las facultades concedidas por la Constitución a la Nación (artículo 41),
venimos a proponer una modificación a la ley 25.670,
de presupuestos mínimos de gestión y eliminación
de PCB, mediante el agregado de un nuevo inciso al
artículo 11 de esta ley.
La identificación, diseño y uso de IACNA de la ley
25.670 por parte de la autoridad de aplicación permitirá
juzgar si la norma resulta eficaz o no para alcanzar los

objetivos planteados a lo largo de su articulado, mejorando en última instancia la calidad de vida de los
habitantes de la nuestro país.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.381/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.417, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Cuando los damnificados fuesen
menores o incapaces, ancianos o tuvieren una
discapacidad, los hechos de violencia deberán ser
denunciados por sus representantes legales o por
el Ministerio Público.
También estarán obligados a efectuar la denuncia los trabajadores de los servicios sociales,
asistenciales, educativos, sean estos públicos o
privados cuando tomaren conocimiento de los
hechos en razón de su labor.
La denuncia deberá ser deducida en un plazo de
cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la
fecha en que se tomó conocimiento del hecho de
violencia. En caso de duda se contará a partir de
la fecha de la primera intervención de los sujetos
legitimados para denunciar. El plazo establecido
precedentemente no admitirá prórroga ni excepción alguna.
La obligación legal de denunciar se efectuará
en los términos del artículo 1.071, primera parte,
del Código Civil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado de la ley 24.417, sobre violencia familiar,
ha constituido un paso inicial en el abordaje de tan grave problema, planteándose en la actualidad le necesidad
de optimizar la norma señalada.
En este sentido, una de las cuestiones que cobra
mayor importancia es la necesidad de arbitrar los requisitos necesarios para que la figura y actuación del
denunciante, sea regulada de manera tal que logre el
fin propuesto.
Es por ello que proponemos incorporar al artículo 2º
de la ley 24.417 modificaciones referidas a los sujetos
que se encuentran legitimados para denunciar. Como
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asimismo, a la obligación legal de denunciar para sus
representantes legales, para los representantes legales
de los centros asistenciales, educativo y de salud, para
todos los profesionales de la salud y para todo funcionario público en función de su labor.
Existen numerosos antecedentes en los que las personas que han accedido al conocimiento de una situación
de violencia se abstienen de efectuarla porque han sido
amenazados, atacados e intimidados.
El derecho a la integridad reconoce innumerables
antecedentes legales, nacionales e internacionales,
naturales y convencionales; tales como los tratados
internacionales, concertados y convenciones internacionales, que tienen en nuestra Constitución Nacional
jerarquía aún mayor que las leyes nacionales desde la
reforma del año 1994.
En este sentido cabe señalar, sólo por citar uno de
ellos, el artículo 5º y el artículo 19 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que establecen,
respectivamente: “Todo niño tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral”. “Todo
niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requieren por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado”.
El bien jurídico protegido es la integridad psicofísica de niños, ancianos, discapacitados e incapaces en
donde un adecuado tratamiento de la violencia podría
evitar consecuencias dañosas con futuras internaciones
psiquiátricas, delincuencia juvenil, abusos sexuales,
etcétera; que, a su vez, obligaría a intervenciones
judiciales sumamente dificultosas, y muchas veces de
escaso éxito.
Por todo ello se hace necesario fijar, entre otras
condiciones, un plazo con carácter improrrogable, dada
la entidad y la urgencia del tema. Es necesario que la
norma sea clara y precisa máxime en esta temática
donde confluyen el derecho civil y el derecho penal.
La redacción actual del sistema normativo creado
en la Ley de Protección contra la Violencia Familiar y
su decreto reglamentario deja abiertos ciertos interrogantes que no benefician a su propia finalidad tuitiva.
Resulta apropiado recordar que las entidades y los
profesionales de los ámbitos privados son reacios a
cumplir la obligación de denunciar por las consecuencias que ello genera.
Existen numerosos antecedentes respecto de directivos de establecimientos sanitarios o educativos que
han imposibilitado u obstruido el cumplimiento de la
obligación de denunciar de sus dependientes o bien
dependientes que por haber denunciado situaciones de
maltrato han sido removidos de sus funciones o cargos.
Haciéndose eco de la trascendencia del tema que
nos ocupa, la jurisprudencia ha señalado que “basta
la sospecha del maltrato ante la evidencia psíquica o
física que presente el maltratado, y la verosimilitud de
la denuncia para que el juez pueda ordenar medidas
cautelares” (Cámara Nacional Civil, Sala F, febrero 9
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de 1996, “G., M. E. c/I., G. F. s/denuncia por violencia
familiar”; Sala A, marzo 25 de 1997, “S.A.D. c/G., R.
E. s/denuncia por/violencia familiar”, diario La Ley,
del 16-9-97).
En consecuencia, ante la sospecha, y a partir de la
misma, nace esta obligación legal de denunciar a cargo
de los servicios asistenciales, sociales, de educación de
salud, públicos o privados, médicos y de cualquier otro
profesional de la salud física o mental.
Para que la obligación de denunciar sea eficaz, es
menester eximir de responsabilidad a sus autores, en
los términos del artículo 1.071 del Código Civil.
Finalmente, es importante destacar que el principal
objetivo del presente es la incorporación a la normativa
vigente de los contenidos necesarios en procura de la
protección integral de las personas de los menores,
ancianos y discapacitados.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.382/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 70 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 70: Desde la unión del óvulo con el
espermatozoide comienza la existencia de las personas y a ellas corresponde una plena capacidad
jurídica. La transmisión de derechos patrimoniales
a la persona por nacer antes de su nacimiento
quedará revocada en caso que la persona naciere
muerta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad principal
regular que la vida de la persona debe y merece ser protegida desde la unión del óvulo con el espermatozoide.
Para ello queremos brindar un marco legal adecuado al
momento histórico actual, que no deje lugar a dudas y
libres interpretaciones.
Consideramos imprescindible insistir desde qué
momento merece ser protegida la vida por tratarse la
misma de un derecho humano fundamental.
El actual artículo 70 del Código Civil establece que
la concepción se produce en el seno materno. Ello se
explica conforme al momento histórico en que/el Có-
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digo Civil fue redactado, ya que en 1869 difícilmente
Vélez Sarsfield podía llegar a imaginarse la posibilidad
de concebir seres humanos fuera del seno materno.
Queremos dejar en claro que el hecho de que hoy
se pueda concebir fuera del seno materno, mediante
técnicas de procreación artificial, no significa que se
deba ni que estemos de acuerdo con ello.
Sin embargo, ante la realidad que presentan estos
casos de unión del óvulo con el espermatozoide fuera
del cuerpo de la mujer, debemos modificar el Código
Civil para proteger las vidas que de esta forma son
concebidas. Por lo tanto queremos que también sean
consideradas personas con todos sus derechos desde la
unión del óvulo con el espermatozoide, independientemente del lugar donde dicha unión se produzca.
Con esta modificación que plantearemos queremos
reafirmar que es la unión del óvulo con el espermatozoide el momento inicial de cada nueva vida humana.
El artículo 70 del Código Civil trata de una disposición que se vincula con los derechos patrimoniales. A
la luz de los adelantos tecnológicos que nos permiten
ver la vida humana por nacer en sus movimientos y
características, la redacción anterior de este artículo
parece contradecir la personalidad del por nacer. Pero
debemos entender que, en el momento de la redacción
del Código Civil, no existían ni ecografías ni otros
medios de probar el embarazo y esta norma operaba
como una cláusula que evita cualquier abuso en caso
de simulación de embarazos.
Actualmente, dichos adelantos científicos permiten,
por ejemplo, someter a un niño o niña no nacido a una
intervención quirúrgica. Es por ello que consideramos que tiene que ser un sujeto con plena capacidad
jurídica, ya que cada día es mayor la interacción del
niño o niña por nacer con otras personas; todo lo cual
agranda la esfera de derechos, debiéndoselos reconocer
en plenitud.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-4.383/10
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Las empresas prestadoras de servicios
de Internet, telefonía fija, telefonía móvil y de televisión por cable estarán sujetas a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Los sujetos comprendidos en el artículo
anterior, estarán obligadas a publicar y a mantener
actualizados en sus sitios web, los derechos que les
asisten a los consumidores en relación a los servicios
que prestan.

En particular, están obligados a informar a sus clientes a través de las facturas de pago y en sus sitios web,
sobre el derecho que les asiste de reclamar el reintegro
del canon que correspondiere por el período durante
el cual no se prestó el servicio por causa imputable a
la prestadora.
Art. 3º – Ante la comunicación que realice el consumidor a la prestadora sobre la falta de servicio, una vez
verificada que la ausencia del servicio se debe a causa
imputable a la empresa, se le descontará al consumidor
el monto proporcional del canon por el período durante
el cual no se prestó el servicio, sin más trámite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley, proponemos
otorgar un marco regulatorio destinado a la protección
de los derechos del consumidor frente a las empresas
prestadoras de servicios tales como Internet, la telefonía fija y móvil y de televisión por cable.
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.
Entendemos que resulta necesario que los consumidores conozcan sus derechos, los consagrados en
el artículo 42 de la Carta Magna precedentemente
enunciados, así como los plasmados en la ley 24.240
y su modificatoria 26.361, de defensa del consumidor.
Mediante el presente proyecto nos proponemos evitar que las empresas prestadoras de servicios incluyan
cláusulas contractuales abusivas, que perjudiquen a los
consumidores, así como también que obtengan un beneficio económico abusivo resultante de facturar a sus
clientes por períodos durante los cuales no se prestó el
servicio por causas que le son imputables a la empresa.
El espíritu que acompañó a los legisladores al momento de sancionar la ley 24.240 y su modificatoria
26.361, es la de proteger los derechos de los usuarios
y consumidores en el marco de las relaciones de consumo, brindándoles un marco normativo autónomo y
suficiente.
Particularmente en el tema de las comunicaciones,
sostenemos que la estrategia de comercialización de
los medios no puede quedar librada a las necesidades
de lucro de las empresas prestadoras, sin tomar en
consideración la necesidad de que los derechos de los
usuarios se mantengan a resguardo.
Una vez más, mediante el presente proyecto, ponemos de manifiesto nuestra voluntad de bregar por la
equidad de derechos entre las partes en un contrato,
otorgándole en este caso al consumidor las herramientas necesarias para su defensa.
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Es por todos estos motivos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.384/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el consumo de productos
elaborados con tabaco en casinos, casas o salas de
apuestas, lugares de esparcimiento, bingos o cualquier
otro establecimiento que organice, administre, explote
o comercialice juegos de apuesta o azar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto prohibir en
todo el territorio nacional el consumo de productos
elaborados con tabaco en casinos, casas o salas de
apuestas, lugares de esparcimiento, bingos o cualquier
otro establecimiento que organice, administre, explote
o comercialice juegos de apuesta o azar.
Cabe recordar que según la Organización Mundial
de la Salud, “el tabaquismo es la principal causa de
muerte evitable en los países en desarrollo”, siendo
la Argentina uno de los países con tasas más altas de
consumo de tabaco en América Latina.
Asimismo, acorde a la Organización Panamericana
de la Salud, en la Argentina más de 40 mil personas
mueren al año por causas debidas al consumo de tabaco. Esto representa el 16 % del total de las muertes de
personas mayores de 35 años.
En este sentido, el consumo de cigarrillos es el
principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón, el
cáncer más frecuente. También está relacionado con el
cáncer de esófago, de laringe, de riñón, de páncreas y
de cuello del útero. El fumar también aumenta el riesgo
de otros problemas de salud, como enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades cardíacas.
En relación a las consecuencias económicas, el costo
del consumo de tabaco para los países es demasiado
alto: el costo adicional de atender a los enfermos por
tabaquismo, la pérdida de productividad debida a enfermedad y muerte prematura, las pérdidas de divisas
y los daños al medio ambiente.
En la República Argentina, el costo del tratamiento
de las patologías relacionadas al consumo de tabaco es
del 15,5 % del gasto total de la salud.
La exposición al humo ambiental de tabaco (tabaquismo pasivo) también implica costos adicionales para
el Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, el tabaquis-
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mo pasivo es responsable de casi el 20 % del total de
gastos en enfermedades respiratorias de la infancia.
Otra de las consecuencias que genera el consumo
del tabaco es el gran impacto ambiental en países en
desarrollo, donde se utiliza generalmente la madera
como combustible para curar las hojas de tabaco y
para construir los graneros donde se cura. Para esto, se
talan anualmente unas 200.000 hectáreas de bosques y
de áreas boscosas, de las cuales unas 37.000 se hallan
en América Latina.
En virtud de lo expuesto anteriormente, vemos que
resulta necesaria y primordial una ley nacional que prohíba el consumo de productos elaborados con tabaco
en todos aquellos lugares donde se realicen juegos de
apuesta o azar, toda vez que son sitios a los que, por un
lado, concurre gran cantidad de gente todos los días del
año, y por el otro, donde se consume mayor cantidad
de tabaco, sin acceso al aire libre y/o una ventilación
adecuada; esto constituye una verdadera afección a la
salud tanto de las personas fumadoras como, principalmente, de las no fumadoras.
Como legisladores de la Nación, debemos velar por
el bienestar general de la sociedad, poniendo todos
nuestros esfuerzos en trabajar por una Argentina en
donde el cuidado de la vida y de la salud sea la primera
prioridad.
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 Legislación General.
(S.-4.385/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley
24.521, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 48: Las instituciones universitarias
nacionales son personas jurídicas de derecho
público, que sólo pueden crearse por ley de la
Nación, con previsión del crédito presupuestario
correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales
instituciones se hará también por ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inciso 18 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional dispone: “Corresponde al Congreso: […]
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al
adelanto y bienestar de todas las provincias, y al pro-
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greso de la ilustración, dictando planes de instrucción
general y universitaria,
Asimismo, el inciso 19 del mismo artículo establece:
“Corresponde al Congreso: […] 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico
con justicia social, a la productividad de la economía
nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor
de la moneda, a la investigación y desarrollo científico
y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado
será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización
y de basé de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales
y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad,
la promoción de los valores democráticos y la igualdad
de oportunidades y posibilidades sin discriminación
alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y
equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales. Dictar
leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural,
la libre creación y circulación de las obras del autor;
el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
Por lo tanto, podemos apreciar que de los incisos
transcriptos surge que el Congreso de la Nación tiene
la representatividad suficiente del pueblo de la Nación
para tomar una acertada decisión sobre temas relacionados con la educación y, en particular, con la creación
de universidades nacionales o el cese de ellas.
Como legisladores nacionales tenemos la obligación
y la responsabilidad para producir los equilibrios necesarios entre las distintas regiones de nuestra Nación
a los fines de lograr un desarrollo y una evolución
armónica de todo el territorio del Estado y de la totalidad de sus habitantes consolidando, de esta manera,
la equidad. Una manera de lograr este desarrollo es
creando instituciones educativas en los lugares necesarios y estratégicos.
Es por todo lo dicho que a través del presente proyecto de ley estamos introduciendo una reforma al artículo 48 de la Ley de Educación Superior, 24.521, con
el fin de eliminar el requisito del informe del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) previo a la creación
y al cierre de las instituciones universitarias nacionales.
El actual artículo 48 de la ley 24.521 establece lo
siguiente: “Artículo 48: Las instituciones universitarias
nacionales son personas jurídicas de derecho público,
que sólo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en
base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa.
El cese de tales instituciones se hará también por ley.
Tanto la creación como el cierre requerirán informe
previo del Consejo Interuniversitario Nacional”.

Del texto de dicho artículo se desprende que las universidades son personas jurídicas de derecho público,
que sólo pueden crearse o cesar por ley de la Nación,
con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale
la iniciativa.
Consideramos innecesario el requisito del informe
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) previo a
la creación y al cierre de las instituciones universitarias
nacionales, previsto por la última parte del artículo 48
de la Ley de Educación Superior, 24.521.
En este sentido, es importante destacar que, en la redacción actual de la ley, el informe previo del Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) no es vinculante, es
decir, que los legisladores nacionales no están obligados a hacer lo que el informe contenga.
Atento ello, y teniendo en cuenta todo lo dicho a lo
largo de estos fundamentos, consideramos adecuada
la reforma del artículo 48 que estamos proponiendo.
Ella evita una burocracia innecesaria en la creación
y cierre de las universidades nacionales, quedando de
esta manera la decisión de la creación o cierre de ellas
en la voluntad de los legisladores nacionales a través
de una ley.
De este modo, se evita el informe de un consejo que
entre sus funciones no debe tener la de crear universidades ni el de cerrarlas, sino que somos los legisladores
los que por ley y representatividad tenemos esta facultad, la cual no puede ser restringida por consejo alguno,
ni entorpecida mediante requisitos innecesarios.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.386/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 265 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 265: “Los hijos menores de edad
están bajo la autoridad y cuidado de sus padres.
Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a
sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su
condición y fortuna, no sólo con los bienes de los
hijos, sino con los suyos propios.
La obligación de los padres de prestar alimentos
a sus hijos, con el alcance establecido en artículo
267, se extiende hasta la edad de veintiún años,
salvo que el hijo mayor de edad o el padre, en su
caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes
para proveérselos por sí mismo.
En el caso que el hijo éste cursando una carrera universitaria, esta obligación se extenderá
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hasta su finalización, de acuerdo a la condición y
fortuna de los padres, siempre que el beneficiario
prosiga sus estudios en forma regular y no pueda
proveerse por sí los recursos necesarios. La cuota
alimentaria regirá durante el tiempo previsto para
el desarrollo normal de la carrera”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto establecer la
obligación de prestar alimentos hasta la finalización de
los estudios universitarios del hijo mayor de 21 años,
siempre y cuando curse los mismos de modo regular y
no pueda sustentarse por sí mismo.
En tal sentido, si ahondamos en la razón de ser de
la cuota alimentaria, ésta tiene la finalidad de permitir
que eventualmente la persona menor pueda afrontar
sus necesidades por sus propios medios en un futuro.
Alimentos comprende no sólo los recursos para la
subsistencia, sino también todos aquellos medios que
permitan un desarrollo integral de la persona. (Tribunal
de Familia de Formosa, 2/10/96, DJ, 1997-3-512 en
Beluscio, Claudio A., El Derecho-Familia, Alimentos:
Continuidad de la cuota alimentaria para el hijo que
cursa una carrera universitaria: un tema que la ley
26.579 evitó contemplar)
A partir de la sanción de la ley N° 26.759, que modificó el artículo 265 del Código Civil, se hizo extensiva
la obligación de prestar alimentos de los padres a los
hijos hasta los 21 años, a pesar de que la mayoría de
edad se adquiere a los 18 años. En el mismo sentido,
este proyecto tiene el objetivo de ir un paso más y extender la obligación hasta que el hijo pueda terminar
sus estudios universitarios.
Consideramos que la educación universitaria es
una herramienta fundamental para acceder al mercado
laboral y por eso estimamos que dar a los hijos, dentro
de las posibilidades de cada familia, los medios para
que se puedan finalizar los estudios, es elemental. Sin
perjuicio de esto, y de acuerdo a la jurisprudencia, el
beneficiario de la cuota alimentaria debe proseguir
sus estudios en forma regular. (Tribunal de Familia de
Formosa, 20/5/99 LL Litoral, 2000-102 en Belluscio,
Claudio A, El Derecho-Familia, Alimentos: Continuidad de la cuota alimentaria para el hijo que cursa una
carrera universitaria: un tema que la ley 26.579 evitó
contemplar).
De acuerdo a cifras publicadas por el SITEAL,
(Sistema de Información de Tendencias Educativas
en América Latina http://www.siteal.iipe-oei.org) un
organismo multinacional de información educativa, de
aquellas personas entre 18 y 25 años que han finalizado
sus estudios medios, un 66% acceden a la educación
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universitaria, y de ese porcentaje, el abandono es de
un 34%.
Dada la complejidad de la sociedad en la que actualmente vivimos, una buena preparación, la mejor
posible, es importante, debiendo buscar el máximo
desarrollo para que cada persona pueda afrontar el
mercado laboral de la mejor forma posible y, luego,
mantener el trabajo que se obtenga.
Una tendencia actual en el profesional egresado de
una carrera universitaria es la búsqueda de la constante
actualización debido al permanente avance científico
y tecnológico que se da en todas las áreas académicas.
En Argentina la edad en la que los hijos se van de
la casa, es cada vez mayor, y en el mismo sentido, el
incentivo a la educación universitaria también. Es por
esto que estimamos que la extensión de la obligación
de prestar alimentos debería abarcar a todas aquellas
personas que estudian carreras universitarias, siempre
que dicho estudio se lleve a cabo de modo regular y de
acuerdo a la condición y fortuna de los padres.
Con el mismo criterio la Cámara 2da Civil y Comercial de Paraná con fecha 25 de Agosto del 2000
afirmó que “si el hijo ha iniciado estudios universitarios
alentado por sus progenitores, ello presupone que ese
aporte habrá de continuar hasta el momento en que
regularmente finalice-o debe finalizar-tales estudios”.
(en Belluscio, Claudio A, El Derecho-Familia, Alimentos: Continuidad de la cuota alimentaria para el hijo
que cursa una carrera universitaria: un tema que la ley
26.579 evitó contemplar).
En igual sentido la Cámara Civil y Comercial 1ª
de Santiago del Estero con fecha el 22 de noviembre
del 2004 estableció que la cuota alimentaria debía
continuar cuando el hijo mayor de edad se encontraba
cursando estudios universitarios. Así, “una solución
adversa devendría en instalar una marcada e inexcusable desigualdad entre los hijos convivientes con los
padres bien avenidos, que jamás cuestionarán esfuerzos
económicos para solventar sus estudios, y aquellos
que tienen sus padres separados. En el concepto de
alimentos quedan comprendidos los medios tendientes
al desarrollo integral del alimentado, englobando su
preparación para incorporarse a un mercado laboral
altamente competitivo”. (Belluscio, Claudio A, El
Derecho-Familia, Alimentos: Continuidad de la cuota
alimentaria para el hijo que cursa una carrera universitaria: un tema que la ley 26.579 evitó contemplar).
De este modo, podemos ver como la jurisprudencia
emanada de diversos tribunales de nuestro país ha ido
tratando y resolviendo casos relativos a la extensión
de la obligación de prestar alimentos durante la etapa
universitaria, a falta de una norma que la consagre
expresamente.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.387/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.137 del
Código Civil de la Nación Argentina, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.137: Hay contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una declaración de
voluntad común, destinada a reglar sus derechos
y obligaciones patrimoniales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca lograr un mayor
tecnicismo en lo que es la definición madre de las
convenciones patrimoniales del derecho privado argentino. Si bien Vélez Sarsfield en la nota al artículo
495 del Código Civil sostiene que las definiciones son
impropias de los códigos de leyes y pertenecen al ámbito del literato, del académico o al claustro científico,
él mismo conceptualizó, en el ejercicio de una técnica
legislativa que había condenado inoficiosa, varios
institutos jurídicos.
Dentro de estos últimos, se encuentra la conocida
definición de contrato, contenida en el artículo 1.137
del libro segundo, sección tercera, capítulo I.
En este sentido, debemos tener en cuenta que el
contrato es un acto jurídico (artículo 944 del C.Civ.),
bilateral (artículo 946 del C.Civ.) y patrimonial. Su
naturaleza es la de ser un negocio patrimonial.
Sin embargo, de la definición del Código no surge
el requisito de patrimonialidad. Pensamos que tal omisión fue involuntaria, no obstante ello es necesaria su
inclusión no sólo para perfeccionar más la institución,
sino para diferenciarla de otros institutos, como el matrimonio, que también es un acto jurídico bilateral pero
que no tiene por esencia producir solamente efectos
patrimoniales sino además personales.
En otro sentido, reafirmando el objeto de la presente
modificación, debemos señalar que el artículo 1.137 del
Código Civil peca de impreciso, al hablar de “personas” y no de “partes”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fecha
31/7/1973, in re “Parke Davis y Cía., S.A.”, en una
causa originariamente iniciada, por la pretensión de la
sociedad local, en contra el fisco nacional, de deducir
impositivamente, del cobro de tributos en diferentes
períodos, el gasto en concepto de regalías convenidas
por el servicio y uso de fórmulas en el campo de la medicina que se abonaron a la concedente de las patentes
de invención Parke Davis de Detroit, de los Estados
Unidos de Norteamérica, a su vez titular del 99,95 % de
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las acciones de la concesionaria del contrato de regalía,
Parke Davis y Companía de la Argentina. Es decir, en
la plataforma fáctica del conflicto se encontraban dos
sujetos de derechos bien diferenciados, pero unificados
económicamente.
Del considerando 11 del fallo subexámine, se establece: “…11. Que para la recurrente, todo contrato de
regalía implica de por sí una comunidad de intereses
que no puede privar de efectos propios a dicho negocio
jurídico.
Al respecto, cabe tener en cuenta que por contrato
se entiende el acto jurídico bilateral y patrimonial, en
el cual están en presencia dos partes que formulan una
declaración de voluntad común con directa atinencia
a relaciones patrimoniales y que se traduce en crear,
conservar, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. El Código Civil, en el artículo 1.137, no habla de
“parte” sino de persona, pero es preciso aprehender el
concepto en relación con la clasificación que formula
el legislador sobre los hechos y actos jurídicos.
Es menester considerar las voluntades en sus diversas direcciones y en cuanto a expresiones de un centro
de intereses o de un fin propio. El tercer apartado del
artículo 14 (hoy 12) del decreto reglamentario de la ley
11.682 se refiere al ajuste de los términos de los contratos de compra y venta, pero parte indiscutiblemente
de una premisa: la existencia de tal contrato.
Esta figura jurídica no puede concebirse en estricto
derecho cuando, como en el caso, no existen dos sujetos en el negocio jurídico, en sus roles de acreedor y
deudor. Si los intereses de los que concurren al acto no
son opuestos sino concurrentes o paralelos, no existe
contrato sino un acto complejo. Además no puede pensarse en la libertad de elección que informa el principio
de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la
falta de independencia real de las dos empresas vinculadas mediante lo que se ha llamado contrato, pero en
realidad traduce aporte de capital…”.
Es decir, la misma Corte considera que para que se
configure un contrato técnicamente hablando, es necesaria la presencia de dos partes y no personas.
Puede haber dos o más personas y una parte jurídicamente hablando, lo que se denomina en doctrina
un acto complejo, y pese a ello no haber contrato, por
no existir dos posiciones jurídica y económicamente
opuestas. Al contrario, puede haber contrato aun en
presencia de una sola persona y dos partes, caso de la
doble representación.
En fecha posterior, el máximo tribunal argentino se
pronunció en igual sentido en los autos caratulados
“Mellor Goodwin Combustion S.A. c/ gobierno nacional”, en fecha 18/10/1973, en cuyo considerandos 3 y
4 respectivamente dijo: “3. Que esta Corte ha tenido
oportunidad de declarar in re; “Parke Davis y Cía. de
Argentina S.A.I.C. s/recurso de apelación” (rev. La
Ley, t. 151, p. 353) (expediente p. 306, XVI) que para
la configuración de contrato deben mediar diversidad
de partes, posibilidad de deliberación y diferenciación
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de intereses, por lo que acreditada –como en autos– la
relación de sujeción o conjunto económico, pierden
eficacia todas las apariencias contractuales con que se
han encubierto prestaciones. Porque sea por aplicación
de la teoría del órgano, de la realidad económica o de
la penetración en la forma de la persona colectiva, la
sola existencia comprobada del fenómeno de la concentración de empresas que constituye su base material
impone la consideración del fondo real de la persona
jurídica y la estimación sustantiva de las relaciones que
auténticamente las vinculan… 4. Que debe estimarse
acertada, en consecuencia, la posición de la parte actora
de sostener que las operaciones realizadas entre Mellor
Combustion y Mellor Goodwin –integrantes de un
conjunto en el que la segunda sociedad posee el 99 %
del total del capital de la primera […] no configura el
hecho imponible previsto por la ley de impuesto a las
ventas, ya que las operaciones celebradas entre ambas
sólo significan traslado de mercaderías entre sectores
formalmente diferenciados. En consecuencia, únicamente adquieren relevancia y efectos tributarios las
operaciones realizadas por el conjunto con los terceros,
que impliquen una real salida o ingreso de mercaderías
del o al patrimonio del mentado conjunto […] ya que
no importan la transferencia a título oneroso de mercaderías del dominio de una persona de existencia visible
o ideal al dominio de otra, pues son ambas una misma
y única persona a los fines impositivos…”.
En suma, consideramos conveniente a los efectos de
precisar los requisitos tipificantes de un instituto jurídico, la adecuación legislativa de éstos a su escénica,
facilitando de esta manera el estudio y la labor de los
intérpretes u operadores jurídicos.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.388/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 1.737 del Código
Civil de la Nación Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende cristalizar
el articulado de nuestro Código Civil en materia de
incapacidad, en esta ocasión relacionada con la mujer
casada, la que fue aniquilada sin vestigio jurídico por
las leyes 11.357 y 17.711, que vienen a adecuar la
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normativa de fuente interna a la normativa de fuente
convencional internacional.
Así la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, aprobada en la República Argentina por ley
23.179 y ubicada dentro de los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional prescritos en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
En el pretérito y arcaico régimen del Código Civil,
la mujer casada era una incapaz relativa de hecho,
equiparada a los menores. Su fundamento era que en
el hogar no podían haber dos autoridades iguales y
por el interés familiar debía obedecer al marido, su
representante legal.
Asimismo, la ley 2.393 del año 1888, mantuvo la incapacidad de la mujer casada, pero aclaró la capacidad
de la divorciada. Posteriormente, la ley 11.357 del año
1926 comúnmente denominada “de los derechos civiles de la mujer”, no concedió la capacidad a la mujer
casada, sólo le otorgó algunos derechos.
En la Convención de Bogotá de 1948 se dispuso que
los Estados Americanos debían otorgar a la mujer los
mismos derechos que al hombre.
Finalmente, la ley 17.711 del año 1968 constituyó
el punto de inflexión al otorgarle plena capacidad de
hecho a la mujer casada.
La ley 24.364 de fecha 1985 equilibró la situación
de la mujer en ciertos aspectos: ejercicio común de la
patria potestad, la elección del nombre correspondía
a ambos padres y que ambos padres son curadores de
sus hijos, entre otros.
La ley 23.515 de 1987 denominada “ley de matrimonio civil” dispone que el domicilio de la mujer casada
es el conyugal, elegido por ambos, y no el elegido por
el marido.
Consecuentemente con estas reformas que han venido acaeciendo en el escenario jurídico argentino, se ha
eliminado la obligación de la mujer de usar el apellido
del marido precedido de la preposición “de”.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer en 1977 fue
aprobada por las Naciones Unidas y entró en vigencia
en 1981. La Argentina hizo la salvedad de que no se
considera obligada por el artículo que establece que en
caso de conflicto se resolverá mediante árbitros o por
la Corte Internacional de Justicia.
En el marco del Bicentenario argentino, Hilda Kogan
reflexiona al respecto: “Corresponde afirmar que cuanta más participación e injerencia tiene dentro de una
sociedad, más evolucionada es ésta; y contrariamente
las sociedades que mantienen sesgada la posibilidad
de desarrollo del género femenino muestran un menor
grado de civilización. Así es dable decir que el evolucionismo de una sociedad es directamente proporcional
a la evolución alcanzada por la mujer en aquélla […]
Por otra parte la pauta de medición más elocuente para
analizar y establecer de qué modo y en qué medida es
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tenida en consideración y cuál es el lugar que ocupa
la figura femenina dentro de un país, es sin dudas su
legislación. Ello así pues los procesos legislativos
catalizan a través de sus leyes la realidad imperante y
a su vez contribuyen a su cambio al establecer directivas en las formas de interrelación” (Kogan, Hilda, “El
Bicentenario: el rol de la mujer”, La Ley, 21/5/2010).
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
hacer integrar el ordenamiento jurídico privado argentino con toda la legislación vigente, sea fuente interna o
internacional, además de cumplir con los compromisos
internacionales de adecuar nuestra legislación.
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 Legislación General.
(S.-4.389/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del artículo
80 del Código Procesal Penal, el cual quedará por el
siguiente texto:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo precedente, la víctima del delito tendrá
derecho:
a) […]
b) A ser informada sobre el estado de la
causa y la situación del imputado, a tomar
vista de las actuaciones y a obtener copias
sin la necesidad de patrocinio letrado; con
excepción de lo dispuesto por el artículo
204;
c) […]
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de las víctimas tienen consagración
internacional desde hace años en los distintos tratados
internacionales, tales como la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (artículos 7 y 8), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo
17) y el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 25);
todos ellos incorporados a la Constitución Nacional, en
el inciso 22 del artículo 75, tornándose una normativa
supranacional a partir de la reforma del año 1994.
En el año 1996, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) editó el Manual de Justicia sobre el Uso
y la Aplicación de la Declaración de Principios Básicos
de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso de Poder,
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que se constituyó en un conjunto de herramientas para
el desarrollo de políticas, procedimientos y protocolos
sensibles a las víctimas por los cuales los sistemas
penales debían darle intervención mostrando reconocimiento y respeto en la tramitación de los proceso.
En nuestro ordenamiento nacional, el Código Procesal Penal de la Nación regula en el capítulo III del
título IV sobre las derechos de las víctimas y el testigo
desarrollando en tres artículos los derechos que desde
el inicio hasta la finalización del proceso penal deben
estar garantizados por el Estado Nacional, entre los
que se encuentra el de recibir trato digno y respetuoso,
protección de la integridad física y moral, ser informado de los resultados del acto en el que ha participado,
ser informado de las facultades que puede ejercer en
el proceso, ser informado sobre el estado de la causa y
la situación del imputado.
Estos últimos derechos también fueron recepcionados a favor de la víctima del delito, en el texto del
artículo 96 del actual Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba que fuera introducido por la ley
8658. En la Exposición de Motivos de dicho código,
se expresa que “la víctima del delito debe tener un
reconocimiento en la ley procesal por su dramático
protagonismo en el hecho objeto del proceso…”.
Es decir, como nos enseña Maier, “la víctima es,
como consecuencia, un protagonista principal del
conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca
podrá pretender haber hallado solución integral, si su
interés no es atendido, al menos si no se abre la puerta
para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este
punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada.
Sólo con la participación de los protagonistas –el imputado y el ofendido como hipotéticos protagonistas
principales– resulta racional buscar la solución del
conflicto óptimamente, esto es, de la mejor manera
posible” (Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal.
Parte general. Sujetos procesales, t. II, Ed. Del Puerto,
Buenos Aires, 2003, p. 611.)
De este modo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han ido ampliando las facultades de la víctima,
como querellante, permitiéndolo requerir la elevación
a juicio de la investigación, aun en los casos de que
el fiscal inste el sobreseimiento, o inclusive permitir
el dictado de una sentencia condenatoria con el solo
requerimiento de pena por parte de la querella (véase
fallos “Storchi” de la CCC y “Santillán”, de la CSJN
del 18-8-2008).
Es por ello que se debe respetar este derecho de
las víctimas durante todo el proceso, dándole no sólo
participación, sino también permitiéndole conocer el
estado de la investigación y su desarrollo.
Ahora bien, a pesar de que nuestro Código Procesal
Penal de la Nación reconoce el derecho de las víctimas
a conocer el estado de las actuaciones, en la práctica el
artículo 80 del Código les impide tomar conocimiento
de la investigación de la que fueron particulares damnificadas.
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Es por ello que consideramos necesario reformar el
artículo 80 del Código de Procedimientos, a los fines
de establecer de manera clara y concisa cuáles son los
derechos de las víctimas en el proceso, y evitar así la
conculcación de sus derechos.
Así buscamos que la víctima en el proceso penal
efectivamente pueda gozar del derecho a tomar vista
y extraer copias de la causa, derechos que no sólo son
derivados del debido proceso legal para las víctimas,
sino que también servirán para que en el caso de no
constituirse como partes querellantes, puedan analizar el
desarrollo de la causa y utilizar la misma en un eventual
proceso civil. Todo esto fortalece la seguridad jurídica.
Por todo lo expuesto 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.-4.390/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 202 de la ley
19.550, de sociedades comerciales, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 202: Es nula la emisión de acciones
bajo la par, excepto en el supuesto de la ley
19.060.
Se podrá emitir con prima, que fijará la asamblea extraordinaria, conservando la igualdad en
cada emisión. En las sociedades autorizadas para
hacer oferta pública de sus acciones la decisión
será adoptada por asamblea ordinaria, la que podrá delegar en el directorio la facultad de fijar la
prima, dentro de los límites que deberá establecer.
Cuando la cifra del patrimonio de la sociedad sea
ampliamente superior a la del capital social, la emisión
de acciones con prima, en los aumentos que impliquen
un desembolso efectivo, es procedente; salvo que la
mayoría especial prevista en el artículo 244 exprese lo
contrario. Esta decisión es causal de receso.
El saldo que arroje el importe de la prima,
descontados los gastos de emisión, integra una
reserva especial. Es distribuible con los requisitos
de los artículos 203 y 204.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legisferante es fruto de la consagración del derecho de las minorías, gestado ante los
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constantes actos societarios de avasallamiento que sólo
tienen por fin la licuación de participaciones sociales.
El concepto capital social se aprehende por oposición al de patrimonio, siendo clásica la distinción que
entre uno y otros elabora el maestro italiano Vivantes,
al considerar, al primero, como una cifra estática y, al
segundo, en una apreciación más dinámica y fluctuante.
El capital social en las sociedades anónimas argentinas (capítulo II, sección V, de la ley 19.550) se
encuentra representado en acciones (artículo 163 de
la LSC) y tiene tres funciones bien marcadas: así una
función de garantía frente a terceros, los cuales se
aseguran indirectamente que los accionistas no van
distribuir dividendos si la cifra que arroja el estado de
resultados no es superior a la del capital.
Otra función es la productiva, frente a la cual juegan
las relaciones entre capital y objeto social. Y, finalmente, la de ser el módulo a partir del cual se materializan
los derechos políticos y económicos de los accionistas.
Son frecuentes en la práctica societaria las maniobras
impulsadas por la mayoría social tendientes a licuar la
participación societaria de una minoría. Así, a través
de súbitos aumentos de capital que implican un nuevo
desembolso efectivo por parte de los accionistas, se
logra el tan malogrado fin.
Frente a ello la misma ley 19.550, de sociedades
comerciales, instrumenta una serie de herramientas que
tratan de neutralizar las tentativas de licuación. Para
ello les concede a los accionistas el derecho de suscripción preferente previsto en el artículo 194, primera
parte, de la LSC y el derecho de receso en el artículo
245 de la LSC, así como también la posibilidad de
ejercer el derecho de acrecer establecido en el artículo
194, segunda parte, de la LSC.
Asimismo, la misma ley les otorga a los accionistas
ausentes o que votaron en contra la posibilidad de impugnar de nulidad la decisión asamblearia de aumento
de capital con fundamento en la irrazonabilidad del
mismo, así como también su suspensión preventiva
(artículos 251 y 252 de la LSC). Esta última alternativa ha sido condenada por parte de la doctrina y la
jurisprudencia nacional, quienes habilitan la acción
de impugnación por motivos de oportunidad, mérito y
conveniencia sólo excepcionalmente. Así, a modo de
ejemplo, el fallo vertido en los autos “Pereda c./Panpagro” (Sala D, Cámara Nacional de Comercio, 22.8.89,
“Pereda, Rafael c./Pampagro S.A.”, LL 1989-E, p. 182)
solamente considera procedente la impugnación en casos de arbitrariedad extrema o irrazonabilidad dañosa.
Es decir que si bien la normativa especial prescribe
los mecanismos de prevención ante las maniobras de
menguación del capital, todo se resume en: a) si el
aumento es por más del quíntuplo y está previsto en el
estatuto, puede ejercer el derecho de receso previsto
en el artículo 245 de la LSC, debiéndole por lo tanto
en dicho supuesto serle reembolsadas sus acciones por
el valor resultante del último balance aprobado; b) si
el aumento es por menos del quíntuplo o más, pero
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dicho aumento no está previsto en el estatuto, no podrá
receder y únicamente tendrá como alternativas posibles
las de ejercer el derecho de suscripción preferente o
acrecer, claro que ambas implican un nuevo desembolso, y c) en caso de no poder receder ni de tener fondos
para ejercer el derecho de preferencia, sólo le queda
aceptar pacíficamente la licuación de su participación.
Es decir que, conforme a la línea de pensamiento
tradicional, el accionista para proteger su derecho al
patrimonio neto social debe ejercer un desembolso
adicional que de ningún modo puede considerarse
incluido entre la nómina de las obligaciones asumidas
en el momento de la celebración del primitivo contrato
de suscripción a partir del cual se generó el vínculo
societario (conf. García Cueva, Héctor M. Prima de
emisión ¿derecho u obligación?).
Por su parte, Manovil ha sostenido la existencia de
un derecho del socio al mantenimiento de la integridad
patrimonial, fundamentando su postura en el carácter
de norma general previsto en el inciso 5 del artículo
13 de la ley 19.550, por la cual se nulifica toda estipulación que permita la determinación de un precio para
la adquisición de la parte de un socio por otro, que se
aparte notoriamente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva (conf. Manovil, Rafael Mariano, “El derecho
a la integridad de la participación del socio”, ponencia
al II Congreso de Derecho Societario, comisión II, Ed.
de la Cámara de Sociedades Anónimas).
El artículo 202 de la LSC establece que la prima de
emisión es facultativa, previa deliberación del órgano
de gobierno. La prima de emisión se puede definir
siguiendo a Hugo Efraín Richard, citado en el voto del
vocal Anaya, en los autos caratulados “Augur S.A. c./
Sumampa S.A.” en la Cámara Nacional Comomercial,
Sala C. Allí se dijo que la prima de emisión o sobreprecio
representa la diferencia en dinero entre el valor real de
las acciones en relación con el patrimonio social neto con
el valor nominal de las mismas, tendiendo a evitar el perjuicio que la suscripción a la par irrogaría a quienes son
titulares de viejas acciones, y constituye la contrapartida
del derecho que adquieren los nuevos suscriptores sobre
las reservas formadas con anterioridad. O sea que sería
el precio compensatorio para los viejos accionistas por la
explotación de reservas que implica una nueva emisión.
Es de advertir que, como surge de la letra del proyecto
que presentamos, la emisión de acciones con prima será
la regla en aquellos casos en donde el patrimonio neto sea
ampliamente superior a la cifra nominal del capital social.
No se puede permitir que los antiguos accionistas, quienes
dieron marcha al negocio y a partir de ello su proyección
económica, se vean perjudicados en sus tenencias, a expensas de que terceros que nunca compartieron el riesgo
se vean beneficiados por el valor patrimonial por acción
(VPP), pagando la acción a la par o al valor nominal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la probación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-4.391/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Intereses. La presentación del
concurso produce la suspensión de los intereses
que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o
hipoteca, salvo aquellos que tengan como origen
créditos laborales, los que continuarán devengándose hasta su efectivo pago.
Los intereses de los créditos garantizados con
prenda o hipoteca, posteriores a la presentación,
sólo pueden ser reclamados sobre las cantidades
provenientes de los bienes afectados a la hipoteca
o a la prenda.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar la
actual redacción del artículo 19 de la ley 24.522, de
concursos y quiebras (LCQ), incluyendo, como excepción a la suspensión de intereses regulada en ese artículo, los intereses de las acreencias de origen laboral.
En efecto, la LCQ regula que las deudas del concursado anteriores a su presentación en concurso preventivo “congelan” su importe a la fecha de presentación,
oportunidad a partir de la cual dejan de producir
intereses, con la sola excepción de aquellas acreencias
que se encuentren garantizadas con prenda o hipoteca.
Así las cosas, la doctrina afirma que el fundamento
de esta disposición radica en la galopante inflación
por la que atravesaba la economía de la Argentina en
la época de los 70-80, toda vez que se producía una
verdadera licuación por el mero transcurso del tiempo
si la obligación no contenía alguna fórmula de ajuste,
indexación o actualización (cfr. Casadío Martínez,
Claudio Alfredo, “La suspensión de intereses de los
créditos laborales en la Ley de Concursos y Quiebras,
proyecto de reforma”, Sup. Act. 27/9/2007, 1).
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Ahora bien, ya desde el año 1981 la jurisprudencia
se ha inclinado por no suspender los intereses que
tuviesen como origen créditos laborales.
En ese año, la Cámara Nacional en lo Comercial
dictó el fallo plenario “Pérez Lozano”, por el que se
decidió que no debía proceder la suspensión de los intereses (artículo 20 de la entonces del 19.551) respecto
de las acreencias de origen laboral, basándose en los
siguientes fundamentos: 1) La obligación del deudor,
como recaudo necesario para que proceda la apertura
del concurso preventivo, de acreditar el pago de las
remuneraciones y el cumplimiento de las disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de
dependencia actualizado al momento de la presentación
(artículo 11, inciso 8, de la ley 19.551); 2) La tutela que
el derecho otorga a los créditos que merecen tratamiento similar a los alimentarios por estar destinados a la
subsistencia del trabajador; 3) La inexistencia de un
trámite encaminado a que tales acreedores participen
de la celebración del concordato (CNCom. en pleno,
28/10/1981, “Pérez Lozano Roberto c./Compañía Argentina de TV”, La Ley, 1981-D, 425)
A poco del dictado de aquél, en el año 1989, la
misma Cámara procedió a dictar el plenario in re:
“Seidman y Bonder S.C.A.”, sentando como doctrina
que “la suspensión de intereses impuesta por el artículo
20 de la ley 19.551 no comprende las acreencias de
naturaleza laboral y no libera al deudor del pago del interés devengado en período posterior a la presentación
en concurso preventivo”, con iguales fundamentos que
su predecesor (CNCom. en pleno 2/11/1989, “Seidman
y Bonder S.C.A.”, La Ley, 1990-A, 8, en Casadio
Martínez, op. cit.).
Sancionada la ley 24.522 se reabrió la cuestión
acerca de si subsistía respecto de los casos regidos por
aquella ley la vigencia de la doctrina plenaria fijada por
esa misma Cámara in re “Seidman y Bonder S.C.A.” en
virtud de la cual la suspensión de los intereses desde la
presentación en concurso preventivo no rige respecto
de las acreencias de origen laboral.
En este sentido, el fallo plenario “Club Atlético Excursionistas” confirmó la doctrina del plenario “Seidman y Bonder”, toda vez que la Cámara consideró que,
aunque la normativa es diferente y el trabajador tiene
otras formas de insinuarse en el proceso falencial, las
bases hermenéuticas que motivaron la solución alcanzada en dicho plenario continúan intactas.
Fruto de lo expuesto, no vemos razón alguna por la
cual deba negarse a los trabajadores la actualización
de los intereses de los créditos de origen laboral, toda
vez que estos créditos son alimentarios y hacen a la
subsistencia del trabajador; resultando una verdadera
injusticia que algunos créditos actualicen intereses
pero aquellos que obedecen a razones de subsistencia
y alimentación no lo hagan.
Finalmente, debemos recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece que: “El
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección

Reunión 2ª

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;…”.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
la seguridad jurídica, el interés público y “…promover
el bienestar general…” (Preámbulo de la Constitución
Nacional).
Es por todos estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.392/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se prohíbe a las empresas prestadoras
de servicios de telefonía móvil imponer sanción o
restricción alguna por rescisión anticipada del contrato
después de los seis meses contados desde la firma del
mismo.
Art. 2º – En ningún caso la empresa prestadora de
servicio de telefonía móvil podrá imponer sanción o
restricción alguna por cambio de equipo o plan, dentro
de la misma empresa prestadora, luego de transcurridos
3 meses desde la firma del contrato.
Art. 3º – En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas la empresa prestadora de servicios de
telefonía móvil deberá abonar una multa de cinco mil
($ 5.000) pesos por cada mes que el cliente fue dueño
del equipo.
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, la empresa
prestadora de servicios de celular deberá colocar un
cartel visible desde la puerta de entrada del local de no
menos de 500 centímetros de largo y 500 centímetros
de ancho que enumere detalladamente todos los derechos previstos en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto evitar
que las empresas que prestan servicios de celular
sancionen al consumidor cuando éste desee cambiar,
dentro de la misma empresa, su equipo o plan, incluso
si es anterior al vencimiento del plazo.
En efecto, la figura del consumidor ha sido considerada históricamente la parte débil de la relación
contractual. Incluso hoy, con toda la educación a favor
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del consumidor que existe, éste sigue estando aún más
en situación de inferioridad de conocimiento.
En este sentido, en la prestación de servicios de
telefonía móvil, el consumidor se ve muchas veces
perjudicado por las normativas y reglas internas de la
empresa, así como también por las condiciones generales de los contratos que lo vinculan.
Un ejemplo concreto de lo establecido es lo que sucede
cuando uno quiere cambiar su equipo de celular dentro de
la misma empresa. Los contratos con cláusulas predispuestas y de adhesión, contratos arduamente discutidos tanto
en el ámbito doctrinario como en el jurisprudencial, que
suelen caracterizar las prestaciones de celular, establecen
una multa en caso de rescindir anticipadamente el contrato.
Ahora bien, el consumidor, fruto de su desconocimiento acerca de aquellas cláusulas predispuestas,
entiende que, si cambia de empresa con anterioridad
al plazo mínimo previsto, deberá abonar una multa.
Lo que al consumidor le resulta imposible de pensar es
que en realidad tampoco puede cambiar el equipo dentro
de la misma empresa, debiendo abonar la misma multa.
Esta práctica usual y común entre las empresas
prestatarias de servicios de telefonía móvil nos lleva
a pensar que en realidad se está abusando de la buena
fe del consumidor, yendo en contra de la directiva
constitucional prevista en el artículo 42, que reza: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados,
al control de los monopolios naturales y legales, al de
la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a
la constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Mediante el presente proyecto de ley, no pretendemos más que dar fiel cumplimiento a la tarea que nos
fue encomendada por nuestra Carta Magna, y recordar
que nadie está exento de ésta.
Finalmente, como legisladores de la Nación debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público
y “…promover el bienestar general…”. (Preámbulo de
la Constitución Nacional).
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
aprobar el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-4.393/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Acceso a la
Información para la Mujer Embarazada en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Programa de Acceso a la Información
para la Mujer Embarazada tendrá por objeto brindar
información sobre aspectos sanitarios, sociales, económicos, laborales y jurídicos, en relación a la madre
gestante.
Art. 3º – La información deberá ser difundida a
través de una página web y cualquier otro medio de
comunicación que la autoridad de aplicación estime
conveniente. La página web creada a tal efecto contendrá la siguiente información:
a) Ubicación de los centros de atención a la
maternidad;
b) Blog informativo por medio del cual se podrán
realizar consultas;
c) Las principales normas aplicables a la mujer
embarazada en sus aspectos sanitarios, sociales, económicos, laborales y jurídicos;
d) Enumeración de los hospitales públicos por
zona;
e) Referencia detallada de los recursos de protección social existentes en el ámbito estatal,
público y privado y redes de voluntariado;
f) Referencia a las ayudas económicas previstas
y apoyos a la inserción o reinserción laboral.
Art. 4º – Créase un número de teléfono de acceso
general y gratuito que permitirá de manera directa
tomar conocimiento de los centros de atención a la maternidad e instituciones sanitarias y evacuar consultas
de urgencia relacionadas con el estado de gravidez.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el objeto de crear
el Programa de Acceso a la Información para la Mujer
Embarazada. Ello debido a que por el estado de especial vulnerabilidad y constante cambio que atraviesa la
madre en esta etapa precisa una contención brindada
por la legislación para acompañarla en todos los aspectos posibles.
La tecnología es un medio que ha facilitado el
cumplimiento de numerosas tareas. En este sentido,
Internet ha posibilitado la educación y el aprendizaje,
entre otras funciones. Por eso, la creación de una página web, a los fines de acceder a información, es una
herramienta para que la mujer y aquellos que la rodean
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obtengan conocimiento sobre los diversos aspectos que
rodean a la maternidad.
Es de nuestra competencia la promoción de todos los
derechos, especialmente de aquellos que tienen que ver
con los que se encuentran en una situación más débil
que los demás. Tal es el caso de la madre y de la vida
que crece dentro de ella. Por medio de la página de
Internet, se busca concentrar toda la información en
un solo lugar, y así, facilitar a la mujer embarazada el
acceso a ésta.
Conforme la ley 6/2009 de la Comunidad Autónoma
de Valencia, sobre la protección a la maternidad, los
principios rectores que la rigen son la “promoción de
los derechos y libertades constitucionales y civiles sobre los que se asienta la dignidad de la mujer gestante,
la protección institucional de sus derechos, así como la
del derecho a la vida en formación…”. En particular,
su artículo 15 dice: “La información que se facilite a
las mujeres gestantes incluirá toda aquella necesaria y
útil ante el embarazo y para proteger su maternidad,
y contendrá las referencias detalladas a los recursos
de protección social existentes en el ámbito estatal,
autonómico y local, tanto públicos como privados y
redes de voluntariado, adecuados a sus necesidades, y,
en especial, las ayudas económicas previstas, ayudas
en materia de vivienda y apoyos a la inserción laboral”.
Con este espíritu se funda la presente iniciativa.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.394/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Serán considerados hogares geriátricos
aquellos establecimientos públicos o privados destinados al albergue, alimentación, salud, higiene y recreación asistida a personas de tercera edad, cualquiera sea
el número, que estén alojados en forma permanente o
transitoria, gratuita u onerosa, los que estarán sujetos
al régimen establecido en la presente ley.
Art. 2º – Todos los hogares geriátricos deberán contar con un director médico.
El director médico será responsable del control de
los requirentes o albergados, no pudiendo permitir el
ingreso ni la permanencia de personas que por su enfermedad deban ser atendidas en otros establecimientos
ya sea para guarda de su propia salud, como la de los
restantes albergados y personal. En tales casos, indicará
la derivación al establecimiento que corresponda.
Art. 3º – Las actualizaciones de las historias clínicas
se harán en forma semanal y será diaria la concurrencia
del médico/s a cargo de la atención de los residentes.
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Art. 4º – Los hogares geriátricos deberán contar en
forma permanente con el siguiente personal:
a) Hasta veinte (20) camas habilitadas, cinco (5)
auxiliares de enfermería, cinco (5) personas
para tareas de mantenimiento general diario
de habitaciones y del hogar, y dos (2) nutricionistas;
b) Más de veinte (20) camas habilitadas deberá
mantenerse la proporción de un (1) auxiliar
de enfermería por cada cuatro (4) albergados,
una (1) persona para tareas de mantenimiento
general diario de habitaciones y del hogar por
cada cinco (5) pensionados, y un (1) nutricionista cada diez (10) pensionados.
Art. 5º – Los hogares geriátricos deberán contar un
instrumental médico idóneo que será determinado por
la autoridad de aplicación, debiendo tener en cuenta
las necesidades y características que presente cada
hogar geriátrico.
Art. 6º – Todas las habitaciones de los hogares
geriátricos deberán contar con pisos de material liso,
impermeable, ignífugo y antideslizante, debiendo
utilizar revestimientos que garanticen la higiene, incombustibilidad y sellado.
Art. 7º – Los hogares geriátricos deberán contar con
dormitorios en los que la capacidad de ocupación por
habitación se determine en razón de quince (15) metros
cúbicos por cama, no pudiendo exceder de cuatro (4)
camas por habitación.
Art. 8º – Los hogares geriátricos deberán ser confortables y cómodos para los pensionados, contando,
como mínimo, con los siguientes ambientes:
a) Dormitorios, conforme a lo estipulado en el
artículo 7º;
b) Baños, en razón de, al menos, uno (1) por cada
dormitorio;
c) Salidas de emergencia;
d) Cocina, comedor, lavadero y una sala de esparcimiento.
Art. 9º – Los hogares geriátricos deberán establecer
condiciones igualitarias en la calidad de prestaciones
que brinden, independientemente de las condiciones
sociales, económicas o religiosas de los internados.
Art. 10. – Los establecimientos comprendidos en la
presente ley deberán contar con los siguientes presupuestos mínimos de seguridad:
a) Sistema de calefacción que brinde condiciones
de alta confiabilidad en materia de seguridad,
conforme lo establezca la reglamentación vigente sobre la materia;
b) Sistema de seguridad contra incendios;
c) Sistema de seguridad contra descargas eléctricas;
d) Sistemas de llamados independientes por cada
cama;
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e) Sistema de luz de emergencias;
f) De contener medios mecánicos de elevación,
deberán estar habilitados y controlados conforme la reglamentación vigente en la materia;
g) En caso de existencia de desniveles, contarán
con rampas y barandas que brinden seguridad
a los albergados.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, será la
autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la
Nación, estando bajo su dependencia la habilitación,
control y clausura de los establecimientos, debiendo ejercer un exhaustivo control mensual sin aviso
previo a fin de verificar el efectivo cumplimiento de
la presente ley. La autoridad de aplicación deberá,
adicionalmente, establecer un número telefónico cuya
disponibilidad será de veinticuatro (24) horas al día,
los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, a lo
fines de recibir sugerencias, reclamos o denuncias que
se originen como consecuencia de esta ley.
Art. 12. – 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:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre diez (10) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al financiamiento para la
construcción de nuevos hogares geriátricos.
Será deber de la autoridad de aplicación producir una memoria anual detallando el monto
recaudado y el destino del mismo;
c) Revocación de la autorización para funcionar
y clausura de todas sus instalaciones.
Art. 13. – Serán responsables y deberán indemnizar
por todos los daños causados los sujetos comprendidos
en la presente ley que presten sus servicios en los hogares geriátricos cuando incumplan sus funciones y/o
deberes propios de sus actividades.
Todos los sujetos comprendidos en la presente ley
están obligados a denunciar cualquier abuso o daño, así
como también cualquier incumplimiento de esta ley. Su
omisión los hará responder ilimitada y solidariamente
por las multas causadas al establecimiento o daños
causados a los albergados.
Art. 14. – En todo lo que hace a la aplicación e interpretación de la presente ley deberá seguirse siempre
el principio rector de respeto y cuidado de la dignidad
de las personas de la tercera edad.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de los 120 días de publicada en
el Boletín Oficial.
Art. 16. – Reglamentada la presente ley, todos los
establecimientos comprendidos en ella contarán con
un plazo máximo de un (1) año para adecuar sus ins-

talaciones conforme lo establecido en la presente ley
y su reglamentación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es establecer un régimen nacional de presupuestos mínimos de seguridad
y salud para los establecimientos que funcionan como
hogares geriátricos.
Según el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre los derechos
humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Asimismo, de acuerdo al artículo 25, párrafo
primero, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad”.
En este sentido, según el Programa de Acción de
Copenhague “existe una necesidad urgente […] de
políticas que aseguren a todas las personas tener una
protección social, y económica adecuada […] durante
la discapacidad o edad avanzada…” (párrafos 24, 25
y 40).
De igual modo la Agenda Hábitat declara: “Las
personas mayores tienen derecho a llevar una vida satisfactoria y productiva y deben tener oportunidades de
participar plenamente en sus comunidades, y su sociedad, y en todas las decisiones relativas a su bienestar,
especialmente a sus necesidades de vivienda. Deben
reconocerse y valorarse sus múltiples contribuciones
a los procesos políticos, sociales y económicos de los
asentamientos humanos. Debe prestarse especial atención a satisfacer las necesidades en evolución en materia de vivienda y movilidad, a fin de que puedan seguir
teniendo una vida satisfactoria en su comunidad”.
En esencia, las personas de edad avanzada han sido
y son pilares fundamentales de nuestro país. Son los
guardianes de nuestra historia, los que han forjado las
bases de la Argentina.
Si bien los derechos en cuestión son meramente
enunciativos, ya que la dignidad es intrínseca del
hombre y no necesita de ninguna norma declarativa,
estimamos que una ley con presupuestos mínimos es
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importante para la República Argentina. Como país
debemos preocuparnos por todos los habitantes, desde
la concepción hasta su muerte, y asegurar que toda su
vida transite dentro de un marco de dignidad y respeto
íntegro de sus derechos, recordando siempre que la
persona es un fin en sí mismo y que no se mide por lo
que vale ni por lo que hace.
En la actualidad podemos ver una marcada tendencia
que pretende “objetivar” al ser humano, olvidando que
éste en realidad es el sujeto y no el objeto del derecho.
Teniendo esto en cuenta, debemos inculcar, especialmente desde la juventud, la importancia y el valor que
tienen las personas mayores en nuestra sociedad.
No es novedoso escuchar noticias sobre geriátricos en
malas condiciones, o personas mayores tratadas de modo
cruel e indignamente. El día 1º de septiembre de 2010,
en la localidad de Cerro de las Rosas, murieron seis
personas y otras dos resultaron heridas en el geriátrico
Le Petite Residence. Tres de ellas, de edad avanzada,
murieron calcinadas debido a su imposibilidad de movilizarse de sus respectivas camas y los demás por asfixia.
En la localidad de Campana, provincia de Buenos
Aires, se clausuró el geriátrico San Camilo, donde se
encontró a veinticinco (25) ancianos abandonados, mal
cuidados, mal alimentados, y algunos incluso al borde
de la muerte. El geriátrico estaba plagado de bichos y,
además, contaba con una sola enfermera.
No podemos permitir que personas vivan en estas condiciones de absoluta degradación de la dignidad humana.
La República Argentina necesita urgentemente una ley
nacional que exija un control continuo y exigente. En
ninguna circunstancia podemos permitir que nuestros
ancianos sean desamparados y dejados a su sola suerte.
La presente iniciativa no es una cuestión novedosa. En
efecto, la provincia de San Luis ha sancionado en el año
2004 la ley l-0017-2004 (5.583 “R”), de hogares geriátricos, la que nos ha servido como fuente de inspiración y
que constituye una base normativa de seguridad y salud
a la que deberán ajustarse todos los establecimientos
destinados al albergue de personas de edad avanzada.
Finalmente, como legisladores de la Nación debemos velar por la seguridad jurídica, el interés público
y “…promover el bienestar general…” (preámbulo de
la Constitución Nacional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.395/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjense los importes a remitir en forma
mensual y consecutiva, durante el año 2011, en concep-
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to de pago de las obligaciones generadas por el artículo
11 del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, celebrado entre el Estado nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002, ratificado
por la ley 25.570, destinados a las provincias que no
participan de la reprogramación de la deuda prevista en
el artículo 8º del citado acuerdo, las que se determinan
seguidamente: provincia de La Pampa, pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien ($ 3.369.100);
provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos
ochenta mil ($ 3.380.000); provincia de Santiago del
Estero, pesos seis millones setecientos noventa y cinco
mil ($ 6.795.000); provincia de Santa Fe, pesos catorce
millones novecientos setenta mil cien ($ 14.970.100),
y provincia de San Luis, pesos cuatro millones treinta
y un mil trescientos ($ 4.031.300).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.– Gerardo R. Morales.–
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imposibilidad de contar con la ley de presupuesto
para el próximo año tendrá profundas implicancias,
las que seguramente serán motivo de conflicto entre el
oficialismo y la oposición.
La decisión del Poder Ejecutivo, que ya a esta altura
de los acontecimientos es una tradición, de elaborar el
proyecto de ley de presupuesto sobre la base de proyecciones económicas que no se ajustan a la realidad sin
dudas que constituye el motivo por el cual el espectro
político opositor rechazó la iniciativa en cuestión.
No es una novedad que el proyecto de ley de presupuesto enviado subestima la evolución que tendrá la
recaudación tributaria el año entrante, logrando que en
el transcurso del ejercicio presupuestario los recursos
excedentes puedan ser utilizados discrecionalmente a
partir de las diferentes herramientas legales con las que
cuenta el Poder Ejecutivo.
Y desde la bancada que integro los cambios que se
reclamaban referían a la posibilidad de contar con un
presupuesto sustentado sobre proyecciones más reales,
de tal forma que permita conocer de manera más acabada las prioridades presupuestarias del gobierno para
el año entrante.
Pero desafortunadamente el gobierno no quiso comprender el planteo, llegando a una instancia poco usual,
al menos si nos remitimos a los antecedentes, como es
la prórroga del presupuesto.
En este contexto, y dado el texto del artículo 27
de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional,
el cual reglamenta el procedimiento de prórroga del
presupuesto, es que surgen algunas dudas que tienen
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que ver con cuáles son las cláusulas a prorrogar sin la
intervención de este Congreso.
Por ello, y de acuerdo a mi interpretación, entiendo
que a los efectos de garantizar el cumplimiento de lo
establecido en el segundo párrafo del artículo 11 del
Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos, que fue oportunamente ratificado por la ley
25.570, surge la necesidad de contar con una ley que al
menos regule este aspecto.
El segundo párrafo del citado artículo dispone darle
tratamiento presupuestario en forma anual, hasta tanto
se cuente con una nueva ley de coparticipación, a una
compensación dirigida a las provincias que no se beneficiaron por la reprogramación de deudas que motivó
dicho acuerdo.
Esto se tradujo en que, desde 2003 en adelante, todos
los presupuestos incluyeron un artículo donde se disponía una transferencia a las provincias de La Pampa,
Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, y San Luis,
que fueron las jurisdicciones no beneficiadas.
Frente a la ausencia de una ley de presupuesto para
el año 2011, y dada la redacción del artículo 27 de la
ley 24.156, la citada transferencia no podrá ordenarse
por decreto, sino que por el contrario requerirá de una
ley que la contemple.
Por ello es que resulta indispensable tomar las
precauciones del caso, proponiendo que el Congreso
aborde este aspecto en particular, pudiendo así garantizar la continuidad de esta compensación.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.– Gerardo R. Morales.–
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.396/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su profundo pesar por el fallecimiento de
la poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga
y compositora María Elena Walsh, ocurrido el 10
de enero pasado, en la ciudad de Buenos Aires, a los
ochenta años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…La muerte, ese silencio irrevocable
y su hermano menor, que es el olvido
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habrán de pretender un imposible:
el hacernos creer que te has ido…”
Mito viviente, símbolo de la cultura popular, ídolo
para los chicos de varias generaciones, una luchadora.
Eso y mucho más fue María Elena Walsh, quien falleció el 10 de enero, a los 80 años, tras sufrir una larga
enfermedad.
Nació el 1° de febrero de 1930 en Ramos Mejía. Su
papá fue un ferroviario inglés que tocaba el piano y
cantaba canciones de su tierra. De él, descendiente de
irlandeses e ingleses, recibe su pasión y habilidad por
los juegos lingüísticos, el sutil e irónico humor sajón
y el nonsense de los limericks.
Su madre era una argentina descendiente de andaluces, que le transmitió su amor a la naturaleza, lo que
se traduce en la sensibilidad romántica que trasunta
la introspección contextual de los poemas en Otoño
imperdonable (1947).
El aspecto más significativo de este contexto familiar
posiblemente esté dado por la libertad y la liberalidad:
María Elena Walsh no tuvo la formación tradicional de
las demás niñas de clase media argentina de su época,
con la abundancia de fruslerías y cursilerías sociales.
Lejos de su realidad estaban las clases de danzas
clásicas y de declamación, y más lejos aún el llegar a
ser “la réplica de Shirley Temple”, a quien las niñas
debían imitar en risitas con hoyuelos y sacudidas de
adorables rizos tirabuzones.
Criada en un enorme caserón repleto de rosales,
gatos, limoneros y gallineros creció leyendo historias
fantásticas y a los 15 años publicó su primer poema en
la revista El Hogar. Poco después comenzó a escribir
en el diario La Nación.
A diferencia de la mayoría de los establecimientos de
enseñanza secundaria de los años cuarenta, la Escuela
Nacional de Bellas Artes suponía un medio ambiente
educativo más liberal. Fue allí donde María Elena
Walsh cursó sus estudios secundarios.
En 1947, un año antes de finalizarlos, publicó el
primero de sus cuarenta libros, Otoño imperdonable,
que recibió el segundo Premio Municipal de Poesía y
fue alabado por la crítica y por los más importantes
escritores hispanoamericanos.
Comenzó a frecuentar círculos literarios y universitarios, a la vez que escribía ensayos.
En 1948 Juan Ramón Jiménez visitaba la Argentina;
Otoño imperdonable lo dejó “maravillado de su expresión, su naturalidad en lo sencillo y lo difícil”.
De conocer a la autora de los versos a la invitación
a pasar una temporada en Maryland con él y su esposa
hubo poco trecho.
Algunas de las impresiones de este viaje aparecieron inicialmente en El Hogar, la revista del diario La
Nación y años más tarde conformaron Carta de Viaje,
una de las secciones de Desventuras en el país Jardín
de Infantes.
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Ya de regreso en la Argentina, durante este período
vegetativo, como ella misma lo denominaba, continúa
escribiendo poemas y en 1952 publica su segundo libro,
Baladas con Ángel.
Ante una situación política difícil en el país, el exilio representaba todo lo que la Argentina no ofrecía:
libertad social, ideológica, cultural, emocional, junto
con una multiplicidad de estímulos y posibilidades de
cambio y desarrollo profesional.
El único destino posible para la joven María Elena
Walsh, al igual que para el resto de los argentinos, como
ella misma destacaba, era París, y allí se dirigió luego
de reunirse en Panamá con Leda Valladares, a quien
había conocido por correspondencia.
Juntas formaron el dúo Leda y María y lo presentaron en el Scandia, en el barrio latino.
Allí cantaron lo que se esperaba de dos argentinas: folklore; vidalas y bagualas. El público parisino
siempre las respetó, aun cuando no condecían con el
estereotipo de cantante folklórico sudamericano: eran
rubias, de ojos claros y “además, para qué negarlo, teníamos caras de intelectuales… otra desgracia nacional
e internacional”.
A la vez que cantaban, entraban en contacto con
otros intérpretes, tipos de música y canciones; escucharon los comienzos y los progresos de artistas como
Jacques Brel y Charles Aznavour, a la vez que las
interpretaciones de los ya establecidos Yves Montand,
Juliette Gréco, Fernand Reinaud.
Antes que enriquecerse, la intención del dúo era
hacerse conocer y ganarse la vida.
Audicionaron en el café literario más famoso de esa
época: L’Ecluse.
A pesar de lo que el sitio significaba a modo de audiencia y reconocimiento, no se quedaron allí mucho
tiempo: había un tradicionalismo que ahogaba y hasta
cierto punto aburría a María Elena Walsh: “Era un lugar
ceremonioso y desinfectado”.
El siguiente escenario fue el del recientemente inaugurado Crazy Horse Saloon, donde ya no tuvieron que
audicionar, el cabaret las llamó.
Los cuatro años que Leda y María trabajaron en París
significaron no solamente esfuerzo, sino también una
buena medida de éxitos: ganaron el Banco de Ensayo
del Music-Hall, un concurso/audición público en el
teatro L’Olympia, aunque por diversos motivos no trabajaron luego allí, y poco después grabaron su primer
disco, Le Chant du Monde.
A todo esto, la poesía no había quedado abandonada; fue durante su estancia en París cuando María
Elena Walsh empezó a escribir poemas y canciones
para niños.
Pero el éxito con el folklore y la interpretación, la
libertad para el juego lingüístico sucedían en París.
Cuando regresaron a la Argentina, sin Perón pero
bajo dominio militar, la situación fue otra.
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En Buenos Aires no consiguieron aceptación comercial, “un verdadero conjunto folklórico debía estar
compuesto de cuatro gauchos […] bien machazos”.
En el interior del país la situación se presentaba
distinta. Las presentaciones en el Noroeste Argentino no sólo les permitieron cambiar figuritas, como
metafóricamente expresaba ella, sino que también les
ofrecieron la posibilidad de conocer su propio país,
descubriéndolo y apreciando muchas facetas antes
ignoradas.
Su tercer libro, Tutú Marambá, estaba para ese entonces completo; sin embargo, no encontró editorial
para sus poemas: la niñez ni siquiera era admitida
dentro del canon literario.
En realidad esto no fue un impedimento, por el
contrario, podría decirse que simplemente fue el detonador. Continuó trabajando en sus poemas y musicalizó algunos de estos para incluirlos en una comedia
musical para niños: Los sueños del rey Bombo (1959).
A esto le siguió, finalmente, la publicación de Tutú
Marambá, en 1960.
Para 1962, cuando puso en el teatro el renombrado
Canciones para mirar, su obra poética, narrativa y
musical representaba a los niños argentinos. Autora y
obra iban de la mano, contra la corriente, escapándole
a los convencionalismos, “al realismo, al orden y a la
justa medida para zambullirse en la fantasía, el descubrimiento y la imaginación”.
Pero esto no era todo, un aspecto significativo, no
sólo de canciones, sino de su obra infantil en general, era el trato respetuoso que tenía hacia su joven
audiencia. A diferencia de los espectáculos infantiles
tradicionales, la gran revolución que causó Canciones
en el teatro para niños consistió en que los actores
caminaban sencillamente por el escenario y hablaban
sencillamente como gente normal.
La eligieron los padres y la adoptaron los niños; sus
canciones y cuentos invadieron el escenario a nivel
nacional: marcó el antes y el después en literatura
infantil argentina.
Posiblemente uno de los pocos fenómenos –creado
casi en la misma época, en 1963– que logró tal representatividad a nivel nacional fue Mafalda, de Quino.
Durante esa misma época nos enriqueció con libros
como El reino del revés, Zoo loco, Dailan Kifki, Cuentopos de Gulubú y Versos tradicionales para cebollitas.
Su producción infantil posterior abarca entre otros
Chaucha y palito, Pocopán y el más reciente Hotel
Pioho’s Palace.
Los disparates de su creación literaria fluyen en un
lenguaje desacartonado y coloquial, que invita a un
mundo de imaginación alocada y de placer del juego
con las palabras. En la irrealidad del reino del revés, en
los objetos que toman el té, o en las naranjas que pasean
se apela a lo absurdo como expresión lúdica de humor.
Ante la aceptación inmediata y masiva de sus canciones y cuentos, no dejan entonces de sorprender las
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negativas de las editoriales y empresas grabadoras y
distribuidoras.
Sin embargo, el lazo con el público estaba ya establecido: las canciones se grabaron en forma privada y
se distribuyeron en teatros. De la misma manera en que
la temática de la obra de María Elena Walsh se apartaba
de los cánones establecidos para la niñez, la difusión
y comercialización inicial adoptaban vías semejantes.
El trabajo de María Elena Walsh no se restringía de
manera alguna al campo de la música: continuó escribiendo poemas, dando recitales –como solista luego
de la disolución del dúo Leda y María–, escribiendo
artículos y cuentos para niños.
Asimismo, para mediados de la década del 60 su
obra también empezó a ser conocida en el exterior:
en 1965 supervisó la producción de Canciones para
mirar en Francia y los Estados Unidos. También en ese
año publicó un nuevo libro de poemas, Hecho a mano.
El dinamismo que caracteriza la obra de una autora
que “‘corrige’ o actualiza sus propias letras” y cuentos,
se vio también en la atención que le prestó a otro sector
de su ya establecido público: los adultos.
Ahora bien, es necesario señalar que aun cuando los
niños la aceptaron y adoptaron, una parte de la decisión
pertenecía a aquellos que poseían el poder económico
sobre la audiencia infantil: los padres.
Ellos también reconocieron la diferencia entre María
Elena Walsh y la narrativa y canciones tradicionalmente dedicadas a los niños.
Con su espectáculo teatral Juguemos en el mundo
–show para ejecutivos– María Elena Walsh terminó de
establecer la conexión con el público adulto. El teatro
Regina, donde se presentó el espectáculo en 1968,
había sido alquilado por cuatro noches. Juguemos en
el mundo continuó en cartel por un año.
Comenzó así a cantar, como la cigarra, representando a todos y cantando todo.
Utilizó la ambigüedad y la alusión para referirse a
temas prohibidos.
Si bien la censura estaba permanentemente presente en aquella época de la Argentina, supone que
“no la vetaron porque, por su poética ambigüedad, no
la entendían demasiado y sobre todo porque… ¿qué
explicación dar a los niños de casa?”.
1971 fue, al igual que 1961, cuando falleció su
madre, un año duro y al que le siguió la necesidad de
enfrentarse a la adversidad y levantarse nuevamente.
Junto a María Herminia Avellaneda, con quien anteriormente había trabajado escribiendo guiones para
televisión, decidió escribir y producir una película
basada en los personajes de Juguemos en el mundo.
La película y las productoras lucharon contra la censura, lograron los permisos correspondientes, filmaron
y presentaron; el público y la crítica las aclamaron, pero
“la maquinaria,” como María Elena Walsh apodaba a la
censura, las devoró y les “cortaron las alas”.

303

El fiasco económico que representó la película significó una serie de giras y recitales en distintos países
iberoamericanos para María Elena Walsh y la dirección
de “toda clase de espesos teleteatros” para María Herminia Avellaneda.
El regreso al país y el saldo de cuentas pendientes
coincidieron con otro regreso: al cabaret. Cumplió
uno de los más grandes sueños de su vida, trabajar en
el Maipo, el teatro de revistas más importante de la
Argentina, donde entre trajes de lamé, plumas y strass
estrenó El viejo varieté.
Pasó casi todo 1974 en España y el año siguiente a
su regreso presentó El buen modo, en el teatro Regina.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Perón la violencia
había recrudecido y “no estábamos para buenos modos,
nos matábamos por las calles, habíamos entrado en
un tenebroso reino de sombras, de los peores modos
imaginables”.
Vivió los años del proceso en la Argentina; sin embargo, como señala Sergio Pujol, la posibilidad de viajar constituía una bocanada de aire puro, “un consuelo
en medio de la devastación”. Fueron éstos años duros,
no solamente por las circunstancias que atravesaba el
país, sino también por las personales: se le diagnosticó
cáncer óseo, con las subsecuentes operaciones y tratamientos de quimioterapia.
La época del proceso no fue, a este respecto, muy
distinta: María Elena Walsh denunció los atropellos y
abusos, cuestionó el régimen e ideología represivos.
En un país en el que “todo el mundo habla en voz baja
y una carcajada es considerada una falta de tacto […]
y por doquiera se observa el más extremo decoro”,
el escribir en sí mismo representaba todo un desafío.
Como ella misma señalaba, la base de su existencia
era leer y escribir. Escribir es más que comunicar, implica concientizar a la vez que la libertad en sí misma.
De esta manera es posible entender Desventuras en
el país Jardín-de-Infantes. Este ensayo apareció en el
diario Clarín el 16 de agosto de 1976 y fue publicado
sin ninguna censura, para sorpresa de la misma autora.
Constituyó una denuncia explícita contra el régimen
autoritario y opresivo de la junta militar. Una escritora,
una mujer a quien se conocía extensamente pero por
su obra musical y cuentística infantil, denunciaba lo
que muchos callaban. María Elena Walsh asumía de
esta manera la representación ideológica y verbal del
pueblo argentino en un momento en el que el silencio,
el anonimato y la ambigüedad significaban supervivencia. Las consecuencias fueron inmediatas: toda su
obra fue censurada.
Durante el proceso, aun cuando el gobierno censuró
su obra, no la “desapareció,” como a muchos otros
periodistas.
En esa época también dejó de cantar en público.
Sus canciones, señala Alicia Dujovne, estaban y están
íntimamente unidas a la realidad, necesitaban “del intercambio vivo y la libertad total para echarse a andar”.
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En la Argentina del proceso, en la cual reinaban el temor y el silencio, este requisito era un imposible, igual
que para María Elena Walsh el cantar. Sin embargo, de
cierto modo siguió cantando.
Canciones compuestas años antes, o con una concepción temática distinta, como Serenata para la tierra de
uno, Como la cigarra y Oración a la justicia fueron
adoptadas por grupos disidentes como una forma de
expresar su cuestionamiento.
Con el tiempo las canciones adquirieron una significación particular, posiblemente porque recién el
público atendía y entendía el mensaje; asumieron el
carácter de himno popular nacional, representando así
la auténtica voz de la Argentina.
Como la cigarra es un claro ejemplo de esto: en
1975 María Elena Walsh la había cantado por primera
vez en público y aun en el contexto de asesinatos y
violencia “a nadie le importó nada, ni nadie la entendió.
Después se transformó en un himno, el público se dio
cuenta que decía algo que tenía que ver con nosotros”
(MEW, cit. en Luraschi y Sibbald, 135, énfasis mío).
Vuelta la democracia en 1983, en 1985 fue designada por el entonces presidente, Raúl Alfonsín, como
integrante del Consejo para la Consolidación de la
Democracia, donde se desempeñó hasta 1989.
Y como la cigarra, María Elena Walsh continuó
cantando.
Sus poemas y canciones aparecieron en 1984 y 1994.
En 1993, a instancias de Ilse Luraschi y Kay Sibbald,
hizo una selección de su obra ensayística, así nació
Desventuras en el país Jardín-de-Infantes.
Si bien Walsh no continuó cantando en público o
componiendo canciones, “no tengo conocimiento para
componer más música. Ya no tengo elementos”, como
explicaba ella misma, continuó escribiendo aunque no
necesariamente publicando: sus escritos no la satisfacían totalmente y no pasaban su propia crítica.
Es más, volvió a escribir cuentos para niños, y, como
no podía ser de otra manera, estos cuentos dan cuenta
del dinamismo sociocultural argentino. En 1997 apareció Manuelita, ¿dónde vas?, un libro con la tortuga
más famosa de la Argentina como protagonista y nexo
entre los distintos cuentos. La misma Manuelita, que
apareciera por primera vez en 1962 en su obra Doña
Disparate y Bambuco.
Esta vez, no solamente viaja (a la India, a España, a
Mar del Plata, al Japón), sino que también hace nuevos
amigos. Posiblemente, los tres puntos más significativos del libro están dados por la libertad de Manuelita
en sus opiniones y comentarios, su divorcio del tortugo,
un signo de la Argentina actual, y su regreso a Pehuajó.
El reconocimiento a la intensa y extensa labor, a
la calidad del trabajo de María Elena Walsh se dio de
distintas formas y a lo largo de su carrera: premios
de instituciones como Argentores (Sociedad General
de Autores de la Argentina), SADAIC (Sociedad de
Autores y Compositores de Argentina) y la Fundación
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Konex y el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) coexisten con
el disco compacto-homenaje Cantamos a María Elena
Walsh, grabado en 1997, las estampillas emitidas por
el Correo Argentino en 1998, con ilustraciones sobre
algunos de sus relatos y con la película que protagonizará Manuelita en 1999 (Filatelia 1, Manuelita 3),
ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, doctor
honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba
y personalidad ilustre de la provincia de Buenos Aires
Sus canciones fueron grabadas por Mercedes Sosa,
Jairo, Zamba Quipildor, Joan Manuel Serrat, Ismael
Serrano, entre tantos otros.
Asimismo, el reconocimiento por parte de los niños,
los padres y los maestros ha sido continuo; son innumerables los jardines de infantes y guarderías que llevan
nombres de personajes de sus cuentos –de más está
decir que la mayoría de las tortugas argentinas lleva el
nombre de “Manuelita”–.
Sus obras fueron traducidas a diversos idiomas y le
valieron premios literarios como el Highly Commended del Premio Hans Christian Andersen por la International Board of Books for Young People (IBBY).
Dueña de una obra fecunda que se reimprime
permanentemente, en 2008 publicó Fantasmas en el
parque, entre la novela y la autobiografía, siguiendo los
vaivenes del recuerdo. Pero Walsh también supo alzar
su voz cuestionadora contra situaciones de opresión,
autoritarismo o injusticia mediante sus artículos en
medios periodísticos.
Señor presidente, se ha “ausentado” una grande,
la escritora de todos y se lleva con ella un poquito
de nuestras infancias, de la de nuestros hijos y de las
generaciones que nos han sucedido.
En nuestros corazones seguirá cantando como la
cigarra.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.397/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la falta de papel moneda tanto en instituciones bancarias como en cajeros
automáticos, comercios y entre la población en general
y por lo tanto solicita que el Banco Central de la República Argentina informe sobre los siguientes puntos:
–A qué responde el faltante de papel moneda de
curso legal en el mercado, ya sea en bancos, cajeros
automáticos y/o comercios.
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–Características y especificaciones (cantidad de
papel moneda, denominaciones, etcétera) del contrato
firmado con la Casa de la Moneda de Brasil para la
impresión de los billetes. Remitir copia del mismo.
–Indique cuál era el plazo estipulado para la entrega de la partida adicional de los billetes anunciada
públicamente. En caso de haberse retrasado, indique
los motivos.
–Ante la situación planteada de escasez de papel
moneda indique los motivos por los cuales no se le
dio prioridad al traslado del mismo, privilegiando los
compromisos asumidos por el evento Rally Dakar que
había contratado aviones argentinos.
–Teniendo en cuenta que los Hércules C-130 casi
cuadruplican en capacidad de transporte a los Fokker
F-28, explique los motivos por los cuales sólo se utilizó
un Hércules en el traslado de billetes.
–Indique la cantidad de viajes realizados por estos
aviones a la fecha para el traslado de los billetes, fechas
de los mismos y costo.
–Explique por qué no se tuvo en cuenta que el
aeropuerto de El Galeao no contaba con hangar de
seguridad para disponer toda la carga de billetes con
destino a nuestro país, siendo otro motivo de retraso.
–Los motivos por los cuales el papel moneda se
mandó imprimir a un país extranjero mediante la conformación de una UTE entre la Casa de Moneda de
Argentina y la Casa de la Moneda de Brasil.
–Se aclare si la Casa de Moneda Sociedad del Estado
cuenta con capacidad instalada para la producción del
papel moneda requerido por el Banco Central anualmente, informando específicamente lo siguiente:
– Requerimiento de impresión de papel moneda
para los años 2009, 2010 y 2011.
– Capacidad de producción de la Casa de Moneda para los mismos períodos.
– Si la Casa de Moneda Sociedad del Estado
advirtió sobre la imposibilidad de cumplir con
las metas fijadas para la impresión de papel
moneda para dichos períodos.
– Necesidades de reposición de papel moneda
(expresada en cantidad de unidades y denominaciones), por desgaste y/o rotura para los mismos períodos, indicando si la Casa de Moneda
cuenta o no con capacidad para realizar dicha
reposición y si la ésta se encuentra calculada
por esa Sociedad del Estado al momento de
informar su producción anual.
– Influencia de la falta de reposición en el faltante actual de papel moneda.
–Motivos por los cuales dicha impresión no se realizó en nuestro país.
–Si no existe, en el sector privado de la industria
nacional, capacidad instalada para realizar dicha
tarea, teniendo en cuenta que se trata de trabajos de
alta complejidad técnica que puede desarrollarse con

mano de obra argentina y generar la creación de más
puestos de trabajo.
–En caso afirmativo, detalle los motivos y señale
las razones por las cuales no se articuló una solución
contando con dicha capacidad instalada en el país.
–Señale en qué fecha está estimada la regularización
de la falta de papel moneda.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de papel moneda ha ocupado por estos
días gran parte de las noticias.
Con mucha pena desde antes de Navidad la prensa en
todas sus formas, gráfica, radial, televisiva, nos cuenta
o nos muestra las imágenes de personas deambulando
por cajeros tratando infructuosamente, en la mayoría
de los casos, de realizar extracciones del dinero de su
aguinaldo primero y de su sueldo en estos primeros
días de enero.
Tal vez la escena que más me impactó fue justamente
la de jubilados y pensionados haciendo más de cuatro
horas de cola el 23 de diciembre en interminables colas,
bajo el sol, cuando por ejemplo la Ciudad de Buenos
Aires se encontraba en alerta roja y con una sensación
térmica de 40º para cobrar sus escasos haberes.
Ese mismo día, ya cerrados los bancos, se decretó
el asueto bancario para el día 24 de diciembre, de
modo tal que si alguien había decidido ir ese día por
no tolerar seguir haciendo cola el día 23 se encontró
imposibilitado de retirar su dinero.
Llamativamente el Banco Central de la República
Argentina decretó asueto para su propio personal e
“invitó” al resto de la “entidades financieras y cambiarias” a adoptar medidas similares para sus empleados.
Sin embargo, se dijo que la Asociación Bancaria
había pedido el asueto para los trabajadores y nada se
dijo del pedido de los bancos privados para no operar
ante las dificultades que tenía por la falta de billetes.
Lo cierto es que no había papel moneda para satisfacer la demanda de los clientes y que el próximo
avión proveniente de Brasil trayendo un cargamento de
billetes impresos en ese país por mil millones de pesos
recién llegaba el lunes 27 de diciembre.
Pero ni esa nueva remesa de dinero alcanzó para
cubrir el habitual crecimiento del consumo que se da
para estas fechas.
“Esto es un nuevo corralito…”, “Estamos acorralados…”, es lo más escuchado en las largas colas que se
forman ante los cajeros automáticos de todo el país.
Y aunque parezca similar, esto no es “un corralito”,
señor presidente. No se trata de los ahorros de algunas
o muchas personas, se trata del dinero de los sueldos de
la población, que se encuentra bancarizada de acuerdo
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con lo dispuesto en la ley 20.744, de contrato de trabajo, en su artículo 124.
En una época tan especial como las fiestas de fin de
año y las vacaciones, la gente no puede disponer del
dinero de sus sueldos legítimamente ganados. Tampoco
quienes cobran planes sociales, como el asignación
universal por hijo, pueden hacerlo.
Como siempre, el costo de los errores lo pagan los
más débiles.
La voz oficial que explique qué está sucediendo
y cómo se solucionará este problema aún no se ha
escuchado.
Sólo se ha escuchado la recomendación de que se
utilice dentro de lo posible la tarjeta de débito.
Pero, señor presidente, todos los comercios no trabajan con tarjeta de débito y el pan, el pasaje de colectivo,
el consumo en los lugares de vacaciones, playas, sierras, etcétera, no se pagan con tarjeta de débito.
En la provincia de Córdoba, debido a la falta de
billetes no girados al Banco de Córdoba por el Banco
Central de la República Argentina, se desdobló el pago
a los empleados estatales.
En la provincia de Entre Ríos algunos (no pocos)
comercios y hasta algunos bancos, no aceptan billetes
de la serie S, impresa en Brasil, por errores detectados
en su impresión.
Todo lo antes dicho nos habla de la imprevisión y el
desmanejo sobre el tema por parte de las autoridades
del BCRA.
Si se incrementan los planes sociales y se crean
nuevos, se incrementa el circulante.
Si se anuncia un pago extraordinario para jubilados
y pensionados, se incrementa el circulante.
Si muchos gremios, y es información pública, negociaron y consiguieron un bono navideño para sus
trabajadores, se incrementa el circulante.
Si a todo lo antes dicho se agrega el pago de los
aguinaldos, es lógico que se necesiten más billetes.
El BCRA sabía desde hace tiempo que faltarían
billetes; tarde ya, ante el fin de año que se avecinaba
se tomó la decisión de conformar la UTE Casa de Moneda Sociedad del Estado de Argentina con la Casa de
Moneda de Brasil, para encargar la impresión de papel
moneda en ese país.
A principios de noviembre la presidenta del BCRA
aseguró que esta medida respondía a cubrir las necesidades en tiempo y forma antes de fin de año.
Evidentemente, el tiempo y forma no se cumplió.
Los billetes fueron traídos desde Brasil en más de
diez vuelos de un Hércules C-130 y de Fokker F-28.
No se entiende el motivo por el cual no se realizaron
más vuelos de Hércules C-130 ante la gravedad de la
situación, cuando éstos casi cuadruplican la capacidad
de carga de los Fokker.
Señor presidente: la realidad nos dice que la situación se va agravando con el correr de los días y que el
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Poder Ejecutivo no quiere reconocer que la creciente
falta de billetes se debe fundamentalmente a una inflación creciente que se niega a reconocer.
Los de siempre, los que menos tienen, los asalariados, jubilados, pensionados, que no pueden disponer
de su dinero no merecen deambular de banco en banco
tratando de conseguir un cajero que les dé los “preciados” billetes que ellos se han ganado.
Señor presidente, es hora de que quienes ocupan
altos cargos ejecutivos, “ejecuten” con responsabilidad
sus funciones, que tomen las previsiones necesarias
para evitar un caos como el que estamos viviendo y
que den las explicaciones necesarias, que además el
pueblo al que representamos se merece.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de comunicación.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.398/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la obra publicada
por el reconocido pianista Aldo Antognazzi, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, titulada
1810-2010.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Aldo Antognazzi, reconocido pianista rosarino nacido en el año 1941 –actualmente radicado en
Buenos Aires– actúa frecuentemente como recitalista,
solista de orquestas o integrando conjuntos de cámara
en los más importantes teatros y centros artísticos de
la Argentina, así como también en diversos países de
la Unión Europea y América.
Actualmente es titular de una cátedra de piano en el
Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires
“Carlos López Buchardo” (IUNA) y se desempeñó,
también, como docente de música de cámara en dicho
conservatorio.
Además, desde el año 1974 enseñó piano en la Escuela de Música de Rosario (Universidad Nacional de
Rosario), en el Instituto Superior de Música de Santa Fe
(Universidad Nacional del Litoral) y en la Musikschule
de la ciudad de Siegen (Alemania).
Recientemente lanzó un nuevo disco compacto (CD)
en homenaje a los compositores argentinos de todas las
épocas bajo el título 1810-2010 donde presenta música
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para piano solo, que abarca autores como Esnaola,
Alcorta, Guastavino y Ginastera.
Asimismo, en la obra, grabó el Himno Nacional
Argentino de Blas Parera, con el arreglo de Esnaola de
1860. Este CD, que fue grabado para el sello IRCO,
fue lanzado en noviembre de 2010.
Los cuatro compositores elegidos por Antognazzi
(Esnaola, Alcorta, Guastavino y Ginastera) son verdaderos representantes de nuestro pasado y presente
musical.
Es necesaria una historia de la evolución de la
música en nuestro país para ubicar en escena a los
compositores del CD.
Entre los años 1852 y hasta 1910, la Argentina
experimentó desde el punto de vista musical la incorporación de elementos del romanticismo europeo.
A partir de 1852 y durante varios años, la actividad
musical propiamente dicha giró en torno a dos focos
principales: la ópera y la música vocal e instrumental
de cámara.
Juan Pedro Esnaola, primer protagonista del CD,
es considerado, para muchos teóricos e historiadores,
como el primer compositor argentino, entendiéndose
como compositor a aquel músico erudito que plasma
ideas musicales en un papel. Su mayor aporte musical
fue la orquestación y arreglo de la música del Himno
Nacional Argentino que, si bien es original de Blas
Parera, fue adaptada para orquesta, publicada en
1860 y oficializada en 1944. Nueve de los veintiocho
cortes del CD están dedicados a la obra de Esnaola,
incluyendo la célebre Quadrilla, pieza dedicada a
Manuelita Rosas.
De Amancio Alcorta, Antognazzi incluye cuatro
valses.
En los años 60, fue creado el Centro de Altos Estudios Musicales, patrocinado por la Fundación Di Tella
y dirigido por Alberto Ginastera, máximo representante
de la fusión de la música académica con las raíces
folklóricas de nuestra música.
Del maestro Carlos Guastavino, eligió 10 cantos
populares.
En palabras del maestro Antognazzi “…las obras
fueron escogidas con el propósito de que cada una
de ellas represente y simbolice un determinado
período compositivo, y que nos posibilite observar
cómo pudieron convivir ritmos y rasgos musicales
absolutamente americanos, fusionados en una nueva síntesis con la vigorosa influencia de la música
europea…”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.399/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la localidad de
Murphy, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Murphy es una localidad del departamento de General López (provincia de Santa Fe). Dista 301 km de la
capital de la provincia y se encuentra situada a la vera
de la RN 33, importante carretera internacional que une
la ciudad de Rosario con Bahía Blanca.
Fue fundada el 22 de enero de 1910, según consta en
el decreto provincial, a raíz del inicio de las actividades
del ferrocarril correspondiente a la línea Carmen-Guatimozín. A partir de ese momento comenzó a poblarse
la localidad que cuenta con casi cuatro mil habitantes.
Su nombre se debe a John Murphy quien nació en
1822 en Hayesland, Kilrane, Condado de Wexford,
Irlanda. A los 22 años emigró a la Argentina. Antes de
partir, John le prometió a su madre que cuando juntara
100 libras volvería para verla.
El 13 de abril de 1844 partió, junto con amigos, gastando una pequeña fortuna (de alrededor de 16 libras
por cada pasaje a Sudamérica en el bergantín “William
Peele”, que entonces representaba más de lo que podían
ganar en un año).
El 25 de junio de 1844 llegaron a Buenos Aires. En
esos días la situación en el Río de la Plata no era tan
brillante. Rosas estaba gobernando su segundo período, Montevideo estaba sitiado por Oribe y las fuerzas
francesas y británicas bloqueaban Buenos Aires.
Cuando Murphy llegó a Buenos Aires traía como
único capital una libra esterlina, además de su firme
voluntad de triunfar en esta “tierra de libertad”. Enseguida partió hacia el campo, al partido de Chascomús.
Con sus ahorros, adquiridos con la fuerza de sus brazos,
arrendó un campo en el partido de Salto, a riesgo de ser
arrasado por un malón. En pleno desierto y castigado
por la soledad y las carencias mínimas para vivir, contrajo viruela. Gracias a la generosidad de un criollo que
vivía en las inmediaciones y que le proveyó agua y alimentos, salvó su vida. En 1859 también estuvo a punto
de morir junto a sus ovejas, pero nuevamente gracias a
su férrea voluntad y su fortaleza, logró sobrevivir a la
grave sequía que asoló el distrito.
Al primer campo que compró lo llamó “La flor del
uncalito” y cuando se realizó el primer censo nacional
en 1869, su nombre figuró entre los grandes estancieros
de Salto. También fue propietario de la estancia “La
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Caldera” y el primero en alambrar los campos en el
norte de Buenos Aires.
En 1878 volvió a Irlanda con su familia donde
permaneció tres años. Allí murieron dos de sus hijos.
Regresó a la Argentina en 1882 y se incorporó a la
empresa colonizadora de don Eduardo Casey. Compró
ocho leguas de campo y pobló la estancia “San Juan”,
dedicada a la agricultura y la ganadería. Fue un gran
impulsor de la empresa y alentó a muchos de sus compatriotas a comprar tierras en Venado Tuerto. Más tarde
donó terrenos para que se edificara la estación ferroviaria, en cuyo alrededor surgió la localidad de Murphy,
a unos 20 kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.400/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el día 23 de enero de 2011
el 35º aniversario de la muerte del escultor Erminio
Blotta.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Erminio Blotta nació en Morano Calabro en 1892 y
falleció en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el 23 de enero de 1976.
Fue un escultor autodidacta, italiano de nacimiento
y rosarino por adopción.
En su documento argentino figura como Carmen Erminio Blotta y en la ficha de óbito en el cementerio El
Salvador de la ciudad de Rosario figura como “Carmen
E. Blotta, viuda” [sic]. Según su acta de nacimiento
calabresa su nombre completo era Erminio Antonio
Blotta Mainieri.
Erminio Blotta nació de padre y madre calabreses
–Giovanni (Juan) Blotta Rímolo (de profesión zapatero) y Anna Filomena Mainieri Mainieri (de profesión
hiladora)–, en la provincia de Cosenza, Calabria, Italia.
En 1869, con la apertura del canal de Suez, centenares de miles de calabreses empezaron a migrar
haciaAmérica.
A principios de 1894, Blotta, de pocos meses de
edad, fue llevado por sus padres en un barco de inmigrantes hasta la ciudad de Rosario (provincia de
Santa Fe). Su madre se embarcó ya embarazada de su
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segundo hijo Francisco, quien nacería en Rosario el 21
de julio de 1894.
Ya dos hermanos de su padre (Gennaro Cayetano y
Rocco Roque Blotta Rímolo) estaban afincados en un
pueblo (que en el siglo XX se llamaría Lucio V. López)
a 40 km al noroeste de Rosario.
Blotta fue el mayor de nueve hermanos. Cursó sus
últimos años de la escuela primaria (1903 a 1905) en la
Escuela Superior de Varones Nº 1 (actualmente Escuela
Nº 55), de la ciudad de Rosario. Allí se encuentran
actualmente varias de sus esculturas.
A mediados de 1919 –cuando se enteró de que
habían robado en su estudio– dejó el pueblo Lucio V.
López y retornó a Rosario donde nació su primer hijo,
Herminio. Luego de varias mudanzas fijó su taller en
la cortada Marcos Paz 3160, donde viviría el resto
de su vida. Tuvo seis hijos: Herminio, Elio Antonio,
María Alba, Beatriz Carmen, Claudio Artemio y María
Evelina.
Entre las décadas de 1910 a la de 1930 fue corresponsal literario y asiduo escritor del periódico La Nación, de Buenos Aires. Firmaba sus notas periodísticas
españolizando su nombre (Herminio), mientras que
en su obra escultórica firmaba con su nombre original
italiano (Erminio).
En su período juvenil, aparte de modelar la arcilla
esculpía mármol y piedra. Pero a mediados de la década
del veinte produce menos torsos de mármol –Santiago
Ramón y Cajal y los presidentes Roque Sáenz Peña y
Carlos Pellegrini– y se inclina más hacia la producción
de obras de arcilla, que hace fundir en bronce. Existe
registro gráfico (especialmente proveniente del periódico La Capital, de Rosario) de más de doscientas
obras de este tipo.
Fue dibujante técnico y yesero reconstructor de la
maqueta de la vaguada (talweg, la línea formada por
los puntos más bajos del lecho de un río) del río Paraná
a la altura de la ciudad de Rosario, en la Dirección de
Puertos. Se ganó la vida haciendo arte funerario (varios
centenares de obras de bronce para lápidas, etcétera),
trabajando en muchas ocasiones con su colega Pedro
Cresta (1912-1970).
La gloria local de Blotta fue breve. El artista que
realizó entre setecientas obras consignadas por su
nieto Luis Blotta, el monumento a Alem en el parque
de dicho nombre, en colaboración con su colega Gianninazzi, ganó un premio adquisición en el Salón de
Otoño de 1922 por una escultura modernista titulada
Ansia de luz, inspirada en sus meses de ceguera. Pero
la obra le fue devuelta al año siguiente, a raíz de una
polémica suscitada por su envío de 1923.
En las actas del Museo Castagnino de Rosario
consta cómo fue que este cruel incidente lo marginó
de los salones.
Lo anterior no le impidió ser el primer historiador
del arte rosarino en una nota del 4 de octubre de 1925
publicada en La Nación, en el marco de una conme-
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moración del supuesto bicentenario de Rosario, y un
escultor de obras emblemáticas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.401/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que adopte
en forma urgente las medidas necesarias para anular
la decisión administrativa 1.001 del 30/12/10 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la cual
se detrae del presupuesto nacional 2010 la suma de
pesos 93.100.000, correspondientes a la provincia de
Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomamos conocimiento a través del Boletín Oficial
del 24 de enero de 2011, que la Jefatura de Gabinete
de Ministros resolvió sustraer fondos presupuestarios
asignados a la provincia de Santa Fe y redirigirlos a la
provincia de Santa Cruz.
Concretamente, en la decisión administrativa 1.001
firmada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández,
fechada el 30 de diciembre de 2010 y publicada ayer
en el Boletín Oficial, se reasignan noventa y tres
millones cien mil pesos ($ 93.100.000) para sostener
la Caja Previsional de la Provincia de Santa Cruz, detrayendo asignaciones presupuestarias de la provincia
de Santa Fe.
El reparto de partidas –hecho en forma retroactiva–
representó elevar de $ 180 millones a $ 272 millones
la ayuda nacional para sostener el déficit de la caja
jubilatoria de Santa Cruz. Este movimiento perjudicó
además a la provincia de Misiones en $ 1.100.000.
Es oportuno recordar asimismo que la provincia
de Santa Fe lleva adelante un reclamo ante la Corte
Suprema de Justicia por la detracción del 15 % de la
Coparticipación Federal con destino a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
Además, el Estado nacional le adeuda a la provincia
de Santa Fe, la suma de ochocientos cuarenta y dos
millones de pesos ($ 842.000.000) a valores históricos
del año 2006, en concepto de compromisos asumidos
para el financiamiento de la Caja de Jubilaciones y de
Retiro Policial.
Una vez más nos encontramos ante un atropello
a las autonomías de los estados provinciales, donde

la discrecionalidad en el envío de fondos nacionales
alimenta el perverso sistema de premios y castigos
instrumentado desde el gobierno nacional.
El Estado nacional no sólo incumple el piso establecido por la Ley de Coparticipación Nacional del
34 %, sino que además detrae fondos presupuestarios
asignados por ley, con absoluta falta de respeto por los
valores que constituyen los fundamentos del accionar
republicano.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.402/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el proyecto de
creación del primer Museo y Centro de Interpretación
Histórica en Caviahue-Copahue, provincia del Neuquén, presentado por el poblador Higinio de Monte.
Este proyecto fue declarado de interés municipal
mediante resolución 900/09, y su objetivo es generar
un espacio físico que preserve y difunda el patrimonio
histórico y cultural de dicha comuna.
Nanci M. A. Parrili.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Caviahue-Copahue se encuentra
ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, en
el departamento de Ñorquín. A 363 km de la capital
provincial y a 1.500 km de la Ciudad de Buenos Aires
El objetivo del proyecto de creación del primer Museo y Centro de Interpretación Histórica de CaviahueCopahue, presentando por el poblador Higinio de
Monte, es generar un espacio físico para preservar y
difundir el patrimonio histórico y cultural existente de
dicha localidad.
La iniciativa presentada por De Monte fue declarada
de interés municipal mediante resolución 900/09, está
incluida en el plan de desarrollo previsto en los próximos años para dicha comuna y ha recibido el aval de
la Secretaría Provincial de Turismo.
Estos hechos demuestran el interés y la importancia
que le están otorgando a este proyecto, que también
cuenta con el acompañamiento de los vecinos de
Caviahue-Copahue.
La actividad económica del lugar es el turismo y, por
lo tanto, un proyecto de estas características sería un
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nuevo recurso cultural que en la actualidad no cuenta
esta localidad.
Por otra parte, cabe señalar que el vecino Higinio de
Monte, también pone a disposición de este Museo su
colección personal de objetos, archivos y documentación de gran valor histórico por ser representativos de
la historia de Caviahue-Copahue.
También estaría dispuesto el lugar para su instalación
y funcionamiento, ya que está previsto utilizar los dos
refugios antárticos existentes en el ejido urbano de la
localidad de Caviahue, que fueron declarados monumentos históricos municipales.
Los refugios antárticos datan de la década del 50 y
fueron instalados por el Ejército Argentino como base
operativa para realizar el entrenamiento y preparación
preantártica por las condiciones climáticas especiales
del invierno y por su altitud y latitud, que permite a una
altura de 1.600 metros disponer de un parque de nieve
de 10.000 hectáreas durante 6 meses.
Dichos refugios fueron la primera construcción estable en el lugar y actualmente no son utilizados para la
actividad antártica. Posteriormente, el gobierno provincial construyó el primer hotel provincial en Caviahue.
Estas dos construcciones fueron el puntapié inicial
que permitieron el desarrollo y crecimiento de la villa.
Las prácticas preantárticas, realizadas durante varios
años, abrieron el camino para los deportes de invierno.
Higinio de Monte señala que “la Patagonia es un
mundo de misterio y leyenda. Es una tierra de mitos y
aventuras y el último paraíso de la tierra”. CaviahueCopahue está inmersa y es protagonista de esta tierra
que describe Higinio. Caviahue-Copahue es más que
un centro termal y de ski, y lo demuestra su historia
y su árbol autóctono, el pehuén o araucaria, presente
en la zona con ejemplares que han sobrevivido más
de 1.000 años.
Por lo expuesto y considerando la importancia que
todos los pueblos tengan un espacio que recuerde y
rescate sus tradiciones y las historias de sus antepasados, es que pido a mis pares que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrili.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.403/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
la XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas
Abiertas Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el
día 13 de febrero de 2011 en aguas del río Paraná, en la
provincia de Entre Ríos, organizado por la Asociación
Barrancas del Paraná en colaboración con el gobierno
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de la provincia de Entre Ríos y los municipios de Hernandarias, Villa Urquiza y Paraná.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este honorable cuerpo, solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las
medidas pertinentes a fin de declarar de interés nacional
la XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas
Abiertas Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el
día 13 de febrero de 2011 en aguas del río Paraná, en la
provincia de Entre Ríos, organizado por la Asociación
Barrancas del Paraná en colaboración con el gobierno
de la provincia de Entre Ríos y los municipios de Hernandarias, Villa Urquiza y Paraná.
Se trata de una de las competencias deportivas de
aguas abiertas más importantes de la provincia, y la
más larga del mundo, con un recorrido de 88 kilómetros, que convoca anualmente a más de 25 nadadores
internacionales e integra el calendario de la FINA
(Federación Internacional de Natación).
Desde su punto de largada, la ciudad de Hernandarias y hasta su llegada a Paraná, el recorrido pasa por
Puerto Curtiembre, Pueblo Brugo, Colonia Celina y
Villa Urquiza, ofreciendo el colorido y entusiasta escenario que brindan los espectadores, ya sea desde las
costas y barrancas entrerrianas, como desde las embarcaciones, siguiendo las alternativas de la competencia,
a lo largo de todo el trayecto por el río Paraná.
La primera edición se celebró en el verano de 1965,
y el éxito alcanzado mereció su repetición el año siguiente. Lamentablemente por razones económicas y
sociales el evento fue suspendido durante veintisiete
años, hasta que en 1993 se volvió a realizar, teniendo
otro período de interrupción desde 2002 hasta 2004 por
similares razones. Afortunadamente desde 2005 hasta
hoy se viene realizando normalmente y con excelentes
resultados.
Cabe recordar que la concreción de este evento se
lleva a cabo merced al esfuerzo y trabajo de sus organizadores, al que se suma un fuerte apoyo de las autoridades municipales y del gobierno de la provincia de
Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de Deportes y
Turismo, logrando así el éxito que corona cada edición
de esta competencia internacional.
Desde el año 2009, por disposición del municipio
de Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la
encargada de la planificación, gestión y organización
del Maratón Acuático Internacional HernandariasParaná, quien destaca las características actuales más
importantes de la competencia:
–Es el maratón más largo del mundo.
–Tiene carácter internacional.
–Compiten los mejores nadadores de aguas abiertas
del mundo.
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–Es fecha puntuable por la FINA.
–En su trayecto recorre cinco localidades costeras
importantes de Entre Ríos, sobre el río Paraná.
–Más de 30.000 personas siguen la carrera el día
del evento.
–Más de 10.000 personas presencian la llegada de
los nadadores a destino.
–Medios locales, regionales y nacionales cubren el
evento.
Como vemos, este ya tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda una excelente oportunidad a nuestros deportistas y
un motivo más de disfrute al público asistente, se suma
a los clásicos eventos de la temporada estival entrerriana, para el mayor lucimiento turístico de la provincia.
Es por ello que, dada la trascendencia deportiva
y turística que el mismo reviste, invito a los señores
senadores a acompañar mi solicitud de declaración
de interés nacional para la XVII Edición del Maratón
Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná,
mediante la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.404/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVII Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas
Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el día 13 de
febrero de 2011 en aguas del río Paraná, en la provincia
de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 13 de febrero de 2011 se desarrollará una
de las competencias deportivas más importantes de la
provincia de Entre Ríos, la XVII Edición del Maratón
Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná.
Esta competencia de aguas abiertas es la más larga
del mundo, con un recorrido de 88 kilómetros, que
convoca anualmente a más de 25 nadadores internacionales e integra el calendario de la FINA (Federación
Internacional de Natación).
Desde su punto de largada, la ciudad de Hernandarias, y hasta su llegada a Paraná, el recorrido pasa por
Puerto Curtiembre, Pueblo Brugo, Colonia Celina y
Villa Urquiza, ofreciendo el colorido y entusiasta escenario que brindan los espectadores, ya sea desde las
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costas y barrancas entrerrianas, como desde las embarcaciones, siguiendo las alternativas de la competencia,
a lo largo de todo el trayecto por el río Paraná.
La historia de este maratón tuvo sus orígenes en
el entusiasmo que generó en el público entrerriano
la competición Santa Fe-Coronda, a tal punto que en
1965 se larga la I Edición del Maratón HernandariasParaná, con la participación de varios competidores,
contándose entre ellos como principales nadadores
Horacio Iglesias, argentino, y el egipcio Abou Heif,
quienes resultaron ganadores.
Dado el éxito que significó la primera edición, en
1966 se repitió la competición, año en que, según cuentan las crónicas, “el periodismo y el gobierno tomarían
conciencia de la magnitud que representaba su concreción, no sólo a nivel provincial sino nacional e incluso
internacional, dada la presencia de figuras jerarquizadas
de distintos puntos del mundo”. Esa segunda edición
fue ganada por el italiano Giulio Travaglio
La falta de apoyo económico y del entusiasmo de los
dirigentes, dadas por las condiciones políticas y sociales imperantes, impidió la realización de próximos maratones, hasta su reanudación en el año 1993, edición
que marcó el debut de las mujeres en la competencia.
Desde ese año, el Maratón Hernandarias-Paraná se
realizó ininterrumpidamente hasta el año 2002, en que
otra vez debió suspenderse a raíz de la crisis política y
económica que vivió nuestro país, reanudándose recién
en el verano de 2005.
Cabe recordar que desde sus primeras ediciones el
evento cuenta con el destacado esfuerzo y trabajo de
sus organizadores, al que se suma un fuerte apoyo de
las autoridades municipales y del gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de
Deportes y Turismo, logrando así el éxito que corona
cada edición de esta competencia internacional.
Desde el año 2009, por disposición del municipio
de Paraná, la Asociación Barrancas del Paraná es la
encargada de la planificación, gestión y organización
del Maratón Acuático Internacional HernandariasParaná, quien destaca las importantes características
de la competencia:
–Es el maratón más largo del mundo.
–Tiene carácter internacional.
–Compiten los mejores nadadores de aguas abiertas
del mundo.
–Es fecha puntuable por la FINA.
–En su trayecto recorre cinco localidades costeras
importantes de Entre Ríos, sobre el río Paraná.
–Más de 30.000 personas siguen la carrera el día
del evento.
–Más de 10.000 personas presencian la llegada de
los nadadores a destino.
–Medios locales, regionales y nacionales cubren el
evento.
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Por su parte, el gobernador de la provincia de Entre
Ríos definió el apoyo del gobierno a la organización
del Maratón Hernandarias-Paraná, que se realizará el
13 de febrero de 2011, mediante un importante aporte
destinado a solventar gastos.
Asimismo, desde la Asociación Barrancas del Paraná se informó que la prueba distribuirá importantes
premios y puntos para el Grand Prix de la FINA. El
viernes previo al maratón, se hará un sprint desde
la playa del Thompson con llegada en alguna de las
playas de la costanera, por lo cual se hizo un llamado
al sector privado para apoyar la realización de este
evento internacional.
Como vemos, este ya tradicional e importante encuentro deportivo internacional, cuya realización brinda una excelente oportunidad a nuestros deportistas y
un motivo más de disfrute al público asistente, se suma
a los clásicos eventos de la temporada estival entrerriana, para el mayor lucimiento turístico de la provincia.
Es por ello que, dada la trascendencia deportiva y
turística que reviste, invito a los señores senadores a
acompañar con su voto favorable esta declaratoria de
interés para la XVII Edición del Maratón Internacional
de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.405/10)
Proyecto de resolución

Reunión 2ª

La provincia de Santa Fe contaba hasta la fecha con
un total de 1.400 gendarmes, mayoritariamente afectados al control de rutas (rutas 9, 11, circunvalación de
Rosario, puente Rosario-Victoria, etcétera), guardias,
ejecución de órdenes de allanamientos, traslados, entre
otras tareas que permitían reforzar y complementar el
accionar de la policía provincial y federal.
Se trata entonces de una merma del orden del 50 % de
la presencia de Gendarmería en la provincia, que tendrá un
significativo impacto en las operaciones que dicha fuerza
realizaba hasta hoy. Entre las tareas que se verán sin duda
amenazadas estará el control de rutas, ya que los recursos
nacionales con los que cuenta la Agencia de Seguridad Vial
de la provincia provienen exclusivamente de Gendarmería.
Entendemos que se trata de una situación inadmisible que entraña además una clara actitud de discriminación hacia la provincia de Santa Fe.
Indudablemente es necesario combatir el delito en el
conurbano, pero eso no puede hacerse en detrimento de
las necesidades de otras jurisdicciones provinciales. Es
tarea del Poder Ejecutivo nacional preocuparse por la
seguridad no sólo en el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional.
La seguridad es también una necesidad y demanda
de los santafesinos, y por ello la provincia tiene derecho
de contar con la asistencia y protección de esa fuerza
de seguridad nacional.
Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad,
solicitamos la comparecencia de la ministra de Seguridad, para que brinde las explicaciones e informes que
corresponden.
Rubén H. Giustiniani.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la comparecencia de la señora ministra de
Seguridad, doctora Nilda Garré, en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional, para que brinde
informes en relación a la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de trasladar al conurbano bonaerense 672
efectivos de Gendarmería Nacional asignados oportunamente a la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días se conoció la decisión del Poder
Ejecutivo nacional de trasladar al conurbano bonaerense a un total de 672 efectivos de la Gendarmería
Nacional que desempeñaban distintas tareas en la
provincia de Santa Fe.
Dichos efectivos supuestamente se integrarán al
“Operativo Centinela”, puesto en marcha por el Poder
Ejecutivo nacional el 20 de diciembre pasado con el
objeto de combatir el delito organizado en la provincia
de Buenos Aires, que contará con la presencia de 9 mil
gendarmes en territorio bonaerense.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.406/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Con qué objetivo la Dirección de Lealtad Comercial dependiente de la Secretaría de Comercio
Interior, que funciona bajo la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, les ha requerido a un
conjunto de consultoras que brindan asesoramiento en
el área económica y elaboran un índice de precios que
respondan un cuestionario de 19 preguntas que versan
sobre cómo lo elaboran.
2. Qué es lo que se piensa hacer con la información
recolectada.
3. Por qué motivo la requisitoria no incluye a las direcciones de Estadísticas de las provincias que también
elaboran índices de precios.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adulteración del aparato estadístico oficial, que se
propició oportunamente a partir de la intervención del
INDEC por parte de la Secretaría de Comercio Interior,
constituye un problema que nos afecta a todos.
El engañoso Índice de Precios al Consumidor (IPC)
confeccionado a gusto del gobierno se encuentra lejos
de reflejar la verdadera oscilación de los precios. Y al
utilizarse como insumo para la producción de otras
estadísticas, termina siendo un obstáculo a los efectos
de poder conocer la realidad de nuestro país.
Como la pobreza y la indigencia. Ambas variables se
miden a través del costo que tienen la Canasta Básica
Total (línea de pobreza) y la Canasta Básica Alimentaría (línea de indigencia) en el contexto del Índice de
Precios al Consumidor; con lo cual sus valores no se
condicen en lo más mínimo con lo que acontece verdaderamente en la realidad.
Y los que menos tienen son los que en definitiva terminan pagando en mayor medida los costos de esta ficción.
Tal es el caso de los que dependen de la política asistencial del Estado. Por ejemplo, la fórmula polinómica a partir
de la cual se calcula la movilidad de los haberes jubilatorios
toma como uno de sus insumos la inflación oficial. O el
plan “El hambre más urgente”, con su muy difundida tarjeta alimentaria, toma como referencia la inflación oficial.
Con este escenario de fondo, que no hace otra cosa
que agudizar las expectativas inflacionarias de la población, en virtud de que no hay un dato cierto sobre el
tema, cuestión que genera que la gente crea en lo que
ve; sorprendieron y mucho los últimos movimientos
hechos por parte de la Dirección de Lealtad Comercial
dependiente de la Secretaría de Comercio Interior.
Concretamente se les ha solicitado a las consultoras
económicas que confeccionan índices de precios que
informen no sólo todo lo inherente a la metodología que
utilizan, sino también que revelen la muestra, es decir,
cuales son los comercios o bocas de expendio donde
se recolectan los precios.
Esto quiere decir que el secretario de Comercio
Interior les pide a los privados algo que dentro del INDEC se encuentra protegido por el secreto estadístico,
aunque este funcionario ya lo violó.
Es por ello que resultaría indispensable conocer el
motivo que origina esta requisitoria, así como también,
dado el nivel de detalle exigido, qué es lo que se piensa
hacer con la información recolectada. Por otra parte,
sería bueno que se explique por qué el pedido no alcanzó a los institutos de Estadística provinciales, que
también confeccionan índices de precios.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-4.407/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por los numerosos
bloqueos al acceso a las plantas impresoras de algunos
medios periodísticos, lo que configura una clara tendencia de atentar contra la libertad de prensa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los primeros días del mes de enero, un grupo
de personas identificadas con pancartas de la Federación Gráfica Bonaerense, bloqueó durante varias horas
las plantas de impresión de dos de los diarios de mayor
tirada en la Argentina, Clarín y La Nación.
Los manifestantes, que alegaron problemas sindicales para proceder al bloqueo, se expresaron en forma favorable al gobierno y al jefe de la CGT, Hugo Moyano,
al tiempo que pidieron la reincorporación de delegados
despedidos de una empresa dependiente del Grupo
Clarín y arrojaron volantes con insultos a ese diario.
Más recientemente, este tipo de manejo volvió a
reiterarse, dando forma a una peligrosa tendencia.
“En los últimos 50 días se aceleró esta nefasta historia de atropellos a la libertad de prensa a través de la
multiplicación de obstrucciones a plantas impresoras”,
según denuncia uno de los numerosos comunicados de
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ADEPA.
Prescindiendo de la veracidad de los argumentos
esgrimidos una u otra vez, corresponde llamar nuevamente la atención de las autoridades, quienes no se
pronuncian al respecto, ni procuran evitar estos sucesos, como mínima medida para defender los derechos
fundamentales involucrados en la actividad de prensa.
Esta indiferencia cobra mayor gravedad, a través
de la absoluta inacción del Ministerio de Seguridad,
que fuera creado con gran expectativa y enorme grandilocuencia.
En uno de sus comunicados, ADEPA señaló también
que esta pasividad estatal configura “uno de los más
graves atentados a la libertad de prensa que se hayan
registrado recientemente en el país”, y solicitó a las
autoridades que eviten la reiteración de hechos que
impidan la distribución de los diarios, lo que se agrega
dentro de una larga lista de embates que amenazan la
salud de nuestra democracia.
Este tipo de hechos merece el más categórico rechazo, por lo que debemos alzar nuestras voces para
expresar preocupación, nuestro repudio y para hacer
saber que no seremos espectadores mudos de esta falta
de respeto a la democracia, democracia que nuestro
país, con mucho dolor, aprendió a valorar.
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Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.408/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Festival
Provincial de la Ciruela, que se llevará a cabo en
Bowen, departamento de General Alvear –provincia de
Mendoza–, los días 25 y 26 de febrero de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace diez años se celebra en Bowen, departamento de General Alvear –provincia de Mendoza-,
el Festival Provincial de la Ciruela.
Merece destacarse que el sector de la ciruela desecada en Mendoza reúne a más 3.000 productores,
distribuidos el 75 % en la zona Sur y el 35% restante
en la zona Este. Las hectáreas cultivadas suman unas
12 mil y el promedio de producción es de 100 mil toneladas anuales aproximadamente, de las cuales el 97
% tiene un destino de exportación. Además, Mendoza
es la primera provincia productora del país, y, a su vez,
la Argentina es el cuarto productor mundial.
El proyecto del festival nació de la iniciativa de un
grupo de amigos que se reunía los viernes a compartir
asados, concretando el primer evento el 28 de febrero
de 2002, captando una asistencia de aproximadamente
cuatro mil personas, que accedieron al festival en forma
libre y gratuita. En esa oportunidad el producido por el
expendio de comidas y la utilización de las playas de
estacionamiento tuvo un destino benéfico: escuelas e
instituciones del medio.
Al año siguiente tuvo lugar el segundo festival, que
se llevó a cabo en un predio de cinco hectáreas, también
a la entrada del pueblo, y que contó con la presencia de
importantes artistas locales y nacionales, reiterándose
la concurrencia masiva, con la que se generó una importante recaudación de fondos que tuvieron el mismo
destino benéfico que el año anterior.
El año 2004 reviste una importancia manifiesta, dado
que los organizadores del evento lograron adquirir con
la colaboración de la comunidad un terreno propio, en
el que se celebró el festival, contando con una asistencia extraordinaria de visitantes, motivados también en
esta oportunidad por la presencia de relevantes artistas.

Reunión 2ª

Desde la inauguración del festival la Asociación de
Amigos del Festival de la Ciruela de Bowen se propuso
alcanzar tres objetivos prioritarios: 1, el acceso libre
y gratuito a todos los asistentes; 2, fomentar nuestra
cultura, reivindicando la identidad social, y 3, destinar
la colaboración prestada por las distintas entidades
comerciales y sociales a escuelas e instituciones que
más lo necesiten.
Estos principios son los que en el transcurrir de la
celebración de este festival se han mantenido incólumes. En el corriente año el festival se celebrará los días
25 y 26 de febrero y contará con la presencia, entre
otras figuras relevantes, de Caminos de Mi Tierra,
Mario Castro y su Guitarra, Los Hermanos Orozco,
La Clave Sureña, Lucho Petete Ávila, Academia de
Tango Sur Cuyano de General Alvear, Los de Alvear,
Cintia Mariel, El Lucero del Alba, desde Japón Diego
Paez y Carla Lobos (pareja de tango), Los Gauchos de
Güemes., Los Chama de Cristal, Academia Folklórica
Guaymala, Dulio Liria y sus Guitarras, Integración
Pehúenchc, Los de Trenes, Malargue Dúo, Ricardo
Martínez, Juanón Lucero y Las Voces de Salta.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.409/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 175º aniversario de la fundación de la ciudad
de Diamante, provincia de Entre Ríos, ocurrida el 27
de febrero de 1836.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Diamante, ubicada a la vera del río
Paraná en la zona Este de la provincia de Entre Ríos y
a 50 km de la ciudad de Paraná, festejará el próximo 27
de febrero, el 175º aniversario de su fundación.
Desde fines del siglo XVIII el lugar era conocido
como Punta Gorda, cuya estratégica ubicación lo
convirtió en referencia geográfica de navegantes y expedicionarios, y en valioso hito histórico en el devenir
de nuestra historia nacional.
Las excelentes condiciones naturales del lugar atrajeron una corriente colonizadora a la que más tarde
se sumaron familias guaraníes, dando inicio a una
creciente comunidad.
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Dada la importancia que iba adquiriendo el lugar,
trasformado ya en poblado, el 27 de febrero de 1836
el Congreso Provincial con sede en Paraná sancionó la
ley fundacional, cuyo primer artículo expresa:
“Se designa la localidad de Punta Gorda, terreno
de la propiedad del Estado, para la fundación de un
pueblo que en adelante se llamará el Diamante bajo la
protección de San Francisco Javier”.
Años más tarde, el 13 de mayo de 1872, Diamante
obtiene su jerarquía administrativa como municipio de
primera categoría.
En la actualidad, Diamante, 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, playas, termas y zonas de pesca.
La existencia de su puerto, considerado uno de los
principales puertos fluviales, determina una importante
actividad económica centrada principalmente en la
carga de cereales y oleaginosas.
Otras actividades locales como la ganadería, agricultura, cunicultura y avicultura ocupan un lugar relevante
en el desarrollo económico regional, al cual se suman
la industria y el comercio.
La educación ha sido desde siempre tema primordial
en la gestión de las sucesivas autoridades provinciales
y municipales, lo cual impulsó un constante y creciente
desarrollo de establecimientos de educación primaria,
secundaria y terciaria, destacándose las escuelas de
educación técnica especializadas en las actividades
propias de la región.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro comunitario.
Hoy, a 175 años de su fundación, Diamante, uno
de los más antiguos pueblos entrerrianos, prepara su
fiesta aniversario con la adhesión del gobierno y el
Parlamento de Entre Ríos.
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 Diamante hoy
luzca como tal.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-4.410/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el caso de explotación
y reducción a la servidumbre de trabajadores contratados por la empresa Movifor S.R.L., contratista de la
firma de capitales españoles Iberpapel S.A., denunciado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
ante el Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay y ante
el Ministerio de Trabajo de Entre Ríos en los primeros
días del mes de febrero del corriente.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante un operativo destinado a controlar el empleo
no registrado, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de
los Recursos de la Seguridad Social, se topó con un
nuevo caso de trabajo ilegal y condiciones laborales
infrahumanas, en un establecimiento dedicado a la
explotación forestal ubicado en Colón, Entre Ríos.
Esta mañana, el fisco presentó la denuncia penal en el
Juzgado Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del
juez Gustavo Pimentel.
En el procedimiento participaron también personal
de la Dirección Provincial del Trabajo, dependiente de
la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos
y agentes de la Policía provincial.
Cuando los inspectores llegaron a la plantación,
ubicada en la ruta 130, a 15 kilómetros de la ruta 14,
en el tramo que une las ciudades de Colón y Villa
Elisa, se encontraron con un espectáculo vergonzante
y doloroso. Se encontró a dieciséis trabajadores en
extremas condiciones de insalubridad y precariedad
que trabajaban para Movifor S.R.L., empresa contratada para la provisión de mano de obra por una firma
de capitales españoles, que desarrolla como actividad
principal explotación forestal y cuya producción es
destinada al mercado externo a través de su controlada.
Los peones cumplían tareas de desmonte y vivían en
condiciones infrahumanas, sin servicios mínimos, sin
contar con equipamiento y seguridades mínimas para
realizar su tarea, sin recibir los salarios que corresponden por el tipo de trabajo, ni contar con los descansos
y condiciones de seguridad que marca la ley vigente.
El escenario y las circunstancias tornan incluso poco
pertinente referir al caso como una forma de “trabajo”,
ya que sus características se corresponden mejor con
situaciones propias de los regímenes esclavistas de
siglos pasados.
Los testimonios fotográficos dejan ver las casillas
de chapa donde vivían hacinados como en conejeras
los trabajadores; una letrina algo alejada poco menos
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que indigna, sólo cubierta por un nylon negro, a cielo
abierto, un escenario que denigra la condición de los
trabajadores y que vulnera toda dignidad humana
Como en otras oportunidades, se utilizaron mecanismos de tercerización de los trabajadores en manos
de una empresa de servicios eventuales, para encubrir
la maniobra. Si bien la inspección focaliza primero
en la empresa contratada, que es Movifor S.A., se
debe también investigar la responsabilidad de otras
empresas involucradas como contratantes o dueñas
de las tierras donde se realizaba la explotación, tal el
caso de, por ejemplo, de Iberpapel S.A., ya que existe
una corresponsabilidad cuando se terceriza la tarea.
Ambas empresas tienen las mismas obligaciones, y la
contratante tiene que asegurarse de que las condiciones
de trabajo sean, como mínimo, iguales a las que ofrece
para los propios empleados de su nómina.
Otro dato relevante que debe ser tenido en cuenta
es que también dicha empresa española Iberpapel S.A.
no acató a la fecha la orden de la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia para demoler un terraplén de
más de 8 kilómetros que levantó en el departamento
de Colón, en la zona de humedales de la cuenca del
arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig. Dicho terraplén
protege sus propias plantaciones de eucaliptos pero
impacta negativamente tanto aguas arriba del arroyo
Caraballo como agua abajo del río Uruguay, cauce
que comparten la Argentina y Uruguay. La simetría
en ambas situaciones es evidente: en los dos casos
el interés empresario se antepone y se privilegia por
sobre los valores colectivos, el cuidado del ambiente
y la protección de las personas.
El operativo de Entre Ríos se suma a los cinco casos
de trabajo esclavo que descubrió la AFIP en la última
semana: dos de la firma Pioneer –controlada por la
multinacional DuPont–, uno en Córdoba, con más de
140 trabajadores en condiciones infrahumanas, otro
en Salto, provincia de Buenos Aires, y el de un establecimiento agrícola de Bahía Blanca, perteneciente a
la firma Satus Ager S.A. La sumatoria de casos parece
dar cuenta de una modalidad instalada que debe ser
combatida con todo énfasis y seriedad, que afecta a
los trabajadores más desprotegidos, una modalidad
que seguramente se afianzó en las épocas en las que el
Estado estuvo ausente y la sociedad quedó librada a la
descarnada fuerza del mercado, que en su afán de riqueza a toda costa no duda en llevar a compatriotas a la
situación de la mayor indignidad, como es la esclavitud
Es necesario avanzar hasta las últimas consecuencias
en esta investigación, avalando la actuación de las
agencias nacionales y provinciales que realizaron la
denuncia, sumando la propia voz al repudio de estas
prácticas que violan los más elementales derechos y
nos trasladan en el tiempo a formas de explotación propias de épocas históricas que los argentinos queremos
dejar definitivamente atrás.
Nuestro Parlamento debe subrayar también la presencia recuperada y fortalecida del Estado que preten-
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de, como corresponde, hacer gozar plenamente a los
trabajadores de los ámbitos rurales de todas las normas
protectivas vigentes, que han colocado la legislación
argentina en materia laboral en la avanzada de los
pueblos del continente.
Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen con
su voto el presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.411/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa Iberpapel S.A. de lo
dispuesto en la resolución 187/10 de la Secretaría de
Ambiente Sustentable de la provincia de Entre Ríos en
la que se ordena la demolición del terraplén levantado
en la zona de humedales de la cuenca del arroyo Caraballo, en Pueblo Liebig, departamento de Colón, con el
riesgo ecológico que dicho incumplimiento ocasiona.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del arroyo Caraballo, según la Dirección
de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos, forma parte del conjunto de Cuencas Menores del Río Uruguay,
cuya superficie total cubre aproximadamente 10.080
km2. Éstas incluyen un número importante de arroyos
como (de Norte a Sur): arroyo El Palmar, arroyo Caraballo, Mandisoví Chico, Mandisoví, Gualeguaycito,
Ayuí Grande, Yuquerí Grande, Yuquerí Chico, Yeruá,
arroyo Grande o del Pedernal, arroyo Pos Pos, arroyo
Perucho Verna, arroyo Urquiza, arroyo del Molino,
arroyo del Tala, arroyo de la China, arroyo Osuna,
arroyo Cupalén, arroyo San Lorenzo, arroyo del Tala,
arroyo Ceibal, arroyo Perdices y arroyo Ñancay.
La legislación internacional en la materia define
como humedales a “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, superficies cubiertas de agua, 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 seis metros y
son aves acuáticas las que dependen ecológicamente de
los humedales”. Los humedales funcionan en general
como reguladores de las dinámicas hídricas, moderan
los efectos de las crecientes, facilitan la preservación
de las cuencas de agua subterránea, aportando a los
procesos naturales de conservación y renovación de
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los terrenos, a su fertilidad y a la renovación de sus
nutrientes.
El agua dulce es desde siempre el recurso vital más
determinante para garantizar la continuidad de la especie humana y el pleno desarrollo de sus sociedades;
en los tiempos que corren probablemente sea además
el recurso estratégico más crítico y valorado, de cuya
preservación ningún Estado soberano puede desentenderse, por el contrario se encuentra en el centro
mismo de las preocupaciones de quienes velan por el
bien común.
En su defensa convergen tanto los esfuerzos internacionales, que en nuestro país se reflejan en los múltiples convenios rubricados sobre la materia, como el
accionar del gobierno nacional y provincial. En todos
los casos se busca que la presencia humana no afecte
el recurso básico, que las explotaciones y actividades
económicas sean sustentables, en términos de que no
se pierda la condición de humedal que tiene el lugar,
se cuide la biodiversidad, la purificación de agua, la
estabilización de tierra y sedimento, etcétera.
En este escenario delicado y de precarios equilibrios
la empresa Iberpapel Argentina S.A. construyó una formidable barrera artificial de más de ocho kilómetros de
largo, a los efectos de beneficiar sus plantaciones, sin
medir el impacto y la afectación de la cuenca del arroyo
Caraballo, en Pueblo Liebig, departamento de Colón,
sin contar con las autorizaciones ni con los estudios que
avalen la viabilidad ecológica de la iniciativa.
Tal proceder unilateral de la empresa está poniendo
en riesgo ecológico y ambiental a toda la zona. Según
las inspecciones y actas labradas por la provincia, ese
murallón fue levantado ilegalmente, ya que no sólo se
violaron legislaciones vigentes sino también el Tratado
del Río Uruguay, en tanto la obra podría impactar negativamente tanto aguas arriba del arroyo Caraballo como
aguas abajo del río Uruguay, cauce que comparten la
Argentina y Uruguay.
Es necesario tener presente que la nueva Constitución de la provincia de Entre Ríos, del año 2008, estableció en su artículo 85 que el estado provincial “tendrá
a su cargo la gestión y uso sustentable de los sistemas
de humedales, que se declaran libres de construcción
de obras de infraestructura a gran escala que puedan
interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el
desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”, no es
incorrecto entonces inferir que la obra en cuestión vulnera el claro y sabio principio constitucional referido.
En este riesgo ambiental objetivo y en la clara vulneración de la legislación vigente se fundó la orden
emanada de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre
Ríos por medio de la resolución 187/10 dictada en
septiembre pasado, para que la empresa procediera a
la demolición del mentado terraplén. Esta orden está en
línea con los cuestionamientos a otro emprendimiento
similar ubicado en la localidad correntina de Mercedes,
que preveía la construcción de una represa sobre el
arroyo Ayuí para la inundación de ocho mil hectáreas a

50 kilómetros de los esteros del Iberá cuyo objetivo sería el riego de 77 mil hectáreas para el cultivo de arroz
y otros granos, alterando el ecosistema del río Uruguay,
obra que fue suspendida en noviembre del año pasado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La firma Iberpapel interpuso recurso jerárquico
contra la mencionada resolución. Dicho recurso se
halla pendiente de dictamen por parte de la Fiscalía
de Estado, como paso previo a la resolución definitiva
por parte del señor gobernador. Es necesario señalar
que –pendiente la definición del recurso– la empresa
ha continuado con las obras del terraplén, como ha
quedado demostrado con la constatación llevada a
cabo por la Secretaría de Ambiente Sustentable el 9 de
diciembre de 2010.
No debe tampoco desoírse el clamor de las entidades proteccionistas de Colón y la zona, que están
exigiendo al Estado que se ratifique la demolición, en
la inteligencia que el cuidado del medio ambiente y la
protección de las zonas con recursos hídricos, forestales
y de especies autóctonas deben ser, sin lugar a dudas,
las prioridades del Estado nacional y provincial.
Creemos oportuno señalar que la empresa en
cuestión, recientemente también fue vinculada por la
Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
a la explotación de trabajadores en Entre Ríos, en
infracción a la legislación laboral que protege a los
trabajadores rurales.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores que acompañen con su voto la presente iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.412/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECOMPOSICIÓN DEL HABER PREVISIONAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la recomposición de los haberes previsionales
retrasados respecto de la evolución salarial a raíz de la
limitada movilidad aplicada durante el período previo
a la sanción de la ley 26.417, a fin de cumplir con el
principio consagrado en el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional, y garantizar a los beneficiarios
una adecuada, justa y razonable proporción entre el
haber de la pasividad y las remuneraciones de los
trabajadores en actividad.
Art. 2º – Aplicación. La Administración Nacional
de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación
de la presente ley y establecerá los mecanismos administrativos correspondientes para su implementación.
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Art. 3º – Procedimiento. La recomposición de los
haberes previsionales se realizará comparando la
evolución de la Remuneración Imponible Promedio
de los Trabajadores Estables (RIPTE), informada por
la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la evolución
de los haberes efectivamente recibidos por los beneficiarios, entre diciembre de 2001 (o la fecha de alta
del beneficio, si fuera posterior) y diciembre de 2007.
Para los beneficiarios que hubieran comenzado a
percibir beneficios previsionales antes de enero de
2002, se comparará la evolución efectiva de sus haberes
entre diciembre de 2001 y diciembre de 2007, con la
evolución del RIPTE cuyos valores se presentan en la
tabla anexa a la presente ley.
El monto adicional que corresponderá obtener a cada
beneficiario a través de esta recomposición surgirá de la
diferencia entre la variación del RIPTE y la variación
del haber percibido en el período de referencia. El monto de la recomposición, calculado a diciembre de 2007,
será actualizado con los índices de movilidad aplicados
desde la sanción de la ley 26.417, y se adicionará como
parte integral del haber actualmente vigente.
Art. 4º – Para aquellos beneficiarios que hubieran
comenzado a percibir beneficios previsionales a partir
de enero de 2002 o con posterioridad a esa fecha, se
aplicará idéntico procedimiento al establecido en el
artículo anterior, para el período comprendido entre
el mes del alta del beneficio y el mes de diciembre
de 2007.
Art. 5º – La recomposición establecida por la aplicación de la presente ley no podrá dar lugar en ningún
caso a reducciones de los haberes vigentes.
Art. 6º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la recomposición
establecida en los artículos precedentes a todos los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), en un período máximo de 90 días a partir de la
vigencia de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Alfredo Martínez. – Mario J. Cimadevilla.
– Emilio A. Rached. – Ramón J. Mestre. –
Norma Morandini. – María E. Estensoro.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. – Pablo
Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.417, en octubre de 2008,
se estableció una movilidad automática (aunque insuficiente) de los haberes previsionales en función de la
evolución del salario y de la recaudación del sistema
previsional.
Sin embargo, la ley 26.417 no resolvió dos problemas centrales: en primer lugar, la desconexión entre

Reunión 2ª

el haber previsional mínimo y el salario mínimo, y en
segundo lugar, la pérdida de poder adquisitivo de los
haberes durante todo el período posterior a la crisis de
2001 y hasta el período de referencia para la aplicación
del primer ajuste por movilidad previsto en la legislación para marzo de 2009.
Tanto el salario mínimo vital y móvil como el haber
mínimo previsional son mecanismos regulatorios de
que dispone el Estado para garantizar que las familias
de los trabajadores por un lado, y los jubilados y pensionados por otro, tengan los medios económicos básicos para vivir dignamente y evitar caer en situaciones
de pobreza. Pero como el haber previsional mínimo no
se encontraba conectado legalmente con ninguna variable objetiva (como los salarios, los precios, la línea de
pobreza y/o la evolución de la economía), su evolución
ha dependido de la voluntad de los gobiernos de turno
y de los recursos disponibles en el sistema.
La ley 26.417, de movilidad jubilatoria, no resolvió
este problema, estableciendo que el haber previsional
mínimo vigente se actualizará en función de los créditos que establezca la ley de presupuesto, y no a partir de
la aplicación de una movilidad automática como sucede
a partir de marzo de 2009 con el resto de los haberes.
Por otra parte, la ausencia de mecanismos de movilidad para los haberes previsionales durante los años
anteriores a la sanción de la ley 26.417 condujo a la
pérdida de poder adquisitivo de los beneficios y a la
acumulación de juicios previsionales y sentencias
pendientes de pago, especialmente luego del fallo de la
Corte Suprema de Justicia respecto del “caso Badaro”.
Según cifras de la Cámara Federal de Seguridad Social, durante 2010 ingresaron en los Tribunales 100.003
demandas, que sumadas a las acumuladas durante años
anteriores aún sin sentencia, totalizan más de 450.000
juicios de jubilados contra la ANSES. Debe señalarse
que la gran mayoría de estas demandas corresponde a
reajuste de haberes.
En octubre de 2008, la ley 26.417 estableció la movilidad periódica de los haberes previsionales aplicable
semestralmente a partir de marzo de 2009. La fórmula
compara “semestres idénticos de años consecutivos”.
La primera actualización, en marzo de 2009, adecuó los
haberes respecto de la evolución de los salarios y la recaudación entre el segundo semestre (julio-diciembre)
de 2008 y el mismo semestre del año anterior (juliodiciembre de 2007). La variación resultante se aplicó
al haber previsional a partir del mes de marzo de 2009.
De este modo, la brecha entre la evolución de los
salarios y de los haberes, que se hubiera consolidado en
el período anterior al semestre julio-diciembre de 2007
(utilizado en la primera actualización), no se corrigió y
por lo tanto se mantiene en el futuro.
Se trata de una pérdida de poder adquisitivo relativo
importante: entre el promedio del año 2002 y el mes
de junio de 2007 los salarios de los trabajadores registrados en el sector privado (según el índice RIPTE
relevado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
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guridad Social) aumentaron el 120 %, de 852 a 1.875
pesos, mientras que el haber previsional medio durante
el mismo período aumentó el 85 %.
En otras palabras, entre 2002 y 2007, los haberes
previsionales medios (jubilaciones y pensiones) perdieron 35 puntos porcentuales de incremento respecto
de los salarios. Mientras que el haber medio en 2002
equivalía a 40 %, el salario medio de los trabajadores
registrados, a mediados de 2007, equivalía a sólo
33,6 % del mismo salario.
Es decir, los salarios del período aumentaron más
que los haberes previsionales y la diferencia se reflejó
en una caída del nivel de vida relativo del sector pasivo
respecto del resto de la población.
Por consiguiente el proyecto de ley pretende subsanar esta situación, actualizando los haberes previsionales en función de la evolución de los salarios durante
el período que no será considerado por la actualización
prevista por la ley 26.417, de movilidad previsional.
Esto permitirá evitar que se sigan arrastrando hacia
el futuro las pérdidas generadas por los años durante los
cuales no fue aplicada la movilidad jubilatoria.
Una vez que los haberes de nuestros jubilados hayan
recuperado el terreno perdido durante esos años, la
aplicación de las actualizaciones semestrales de la ley
26.417 podrá evitar el deterioro de su valor relativo
en el futuro.
Finalmente, entendemos que recuperar las actualizaciones de los períodos históricos perdidos es un
paso relevante para cumplir el principio consagrado
en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional,
de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y
razonable proporción entre el haber de la pasividad y
las remuneraciones de los trabajadores en actividad.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– Alfredo Martínez. – Mario J. Cimadevilla.
– Emilio A. Rached. – Ramón J. Mestre. –
Norma Morandini. – María E. Estensoro.
– Adriana Bortolozzi de Bogado. – Pablo
Verani.
ANEXO
		
		
Período
		
		
		
		
2001
2002
2002
2002
2002

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Remuneración impunible
promedio de los
trabajadores estables
(RIPTE) (Fuente:
Secretaría de
Seguridad Social

Variación
respecto de
diciembre
de 2007

Monto en $

Porcentaje

$ 870,52
$ 875,77
$ 887,02
$ 882,39
$ 882,13

135 %
133 %
130 %
131 %
132 %

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

$ 882,12
$ 874,52
$ 906,76
$ 885,30
$ 891,87
$ 900,78
$ 894,65
$ 900,69
$ 882,03
$ 890,60
$ 892,09
$ 889,92
$ 887,23
$ 903,82
$ 918,96
$ 941,34
$ 971,97
$ 1.008,52
$ 1.020,36
$ 1.040,73
$ 1.065,01
$ 1.090,92
$ 1.102,42
$ 1.099,03
$ 1.088,57
$ 1.100,62
$ 1.087,79
$ 1.085,02
$ 1.083,64
$ 1.088,43
$ 1.090,41
$ 1.102,69
$ 1.101,82
$ 1.102,37
$ 1.113,64
$ 1.156,06
$ 1.170,58
$ 1.196,59
$ 1.231,34
$ 1.277,97
$ 1.304,53
$ 1.352,94
$ 1.366,43
$ 1.371,54
$ 1.388,13
$ 1.407,77
$ 1.441,65
$ 1.465,06
$ 1.502,34
$ 1.527,82
$ 1.554,83
$ 1.583,35
$ 1.596,46
$ 1.634,32
$ 1.641,74
$ 1.672,88
$ 1.693,86
$ 1.728,39
$ 1.764,52
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132 %
134 %
125 %
131 %
129 %
127 %
128 %
127 %
132 %
129 %
129 %
130 %
130 %
126 %
122 %
117 %
110 %
103 %
100 %
96 %
92 %
87 %
85 %
86 %
88 %
86 %
88 %
88 %
88 %
88 %
87 %
85 %
85 %
85 %
83 %
77 %
74 %
71 %
66 %
60 %
57 %
51 %
49 %
49 %
47 %
45 %
42 %
39 %
36 %
34 %
31 %
29 %
28 %
25 %
24 %
22 %
21 %
18 %
16 %
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$ 1,815,39
$ 1.830,07
$ 1.837,71
$ 1.896,64
$ 1.941,51
$ 1.946,53
$ 2.019,04
$ 2.020,25
$ 2.042,46

13 %
12 %
11 %
8%
5%
5%
1%
1%
0%

–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.414/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Humedales,
que se celebró el 2 de febrero, bajo el lema “Los humedales y los bosques”.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS

S.-4.413/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el cincuentenario de
la Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1, de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1 nace el
13 de marzo de 1961, por iniciativa del gobernador
Juan Manuel Salas, durante la presidencia de Arturo
Frondizi. Esta escuela, dependiente del Consejo Nacional de Educación, se creaba para responder a las
necesidades de adultos que no habían completado los
estudios primarios.
Desde sus inicios, la oferta fue muy amplia y se preparaba a los alumnos no sólo en su formación general,
sino también específica, dictándose también cursos
de cocina y repostería, corte y confección, artefactos
eléctricos del hogar, dibujo lineal, inglés, dactilografía,
taquigrafía y contabilidad.
En la actualidad, este establecimiento desarrolla una
loable tarea social, maximizando todos sus recursos,
tanto humanos como materiales, para impartir una educación de calidad, acorde a los nuevos requerimientos
y exigencias del medio en el que se inserta; a tal punto
que, además de los adultos, ahora también –al bajarse
la edad de los alumnos– se forma y contiene a jóvenes
y adolescentes.
La Escuela para Jóvenes y Adultos Nº 1 trabaja en un
buen clima institucional, promoviendo el desarrollo de
sus alumnos, estimulando su creatividad para enfrentar
los desafíos diarios y desarrollar sus propios proyectos
de vida, sin descuidar sus estudios y su formación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señor presidente:
El 2 de febrero de cada año se celebra el Día Internacional de los Humedales, a raíz de la Convención
Internacional sobre Humedales, realizada en 1971 en la
ciudad iraní de Ramsar, cuya finalidad fue implementar
acciones de conservación y promover el uso racional
de estos ecosistemas.
Esta convención tiene la importancia de haberse
constituido en el primer acuerdo intergubernamental
sobre medio ambiente, y actualmente cuenta con 159
miembros, que atienden el manejo del agua y los
ecosistemas.
En 1991, la República Argentina adhiere a la Convención sobre Humedales a través de la sanción de la
ley 23.919. A partir de allí, se incluyeron tres sitios en
la lista de Humedales de Importancia Internacional: los
parques nacionales Río Pilcomayo (Formosa), Laguna
Blanca (Neuquén) y el Monumento Natural Laguna de
los Pozuelos (Jujuy).
La Convención de Ginebra, celebrada el día 2 de
febrero de 2009, en conmemoración del Día Mundial
de los Humedales, declara sitio “Ramsar” las lagunas
altoandinas y puneñas que se encuentran en la provincia de Catamarca.
Desde esa fecha, en nuestra provincia se realiza un
monitoreo anual de aquellos sitios en que se protegen
y conservan los flamencos altoandinos. Estos relevamientos son complementarios al censo total que se
realiza cada cinco años en toda el área de distribución
de las dos especies de flamencos (andinos o parina
grande y flamenco puna).
La Subsecretaría de Ambiente de Catamarca y el
Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos
relevaron la distribución de las dos especies de flamencos, en la zona puneña de los departamentos de
Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Por otro lado, desde la Subsecretaría de Ambiente
de la provincia de Catamarca se está proyectando para
este año la creación de centros de Interpretación para
la Asistencia del Turista con el objetivo de realizar
acciones positivas para la protección y conservación de
los humedales, como hábitat vital para los flamencos
y aves acuáticas.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-4.415/10
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252, al
edificio ubicado en la calle Austria 2601 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos el Monumento declarado en el artículo 1° del presente proyecto de ley con la
referencia de monumento histórico nacional.
Art. 3º – Colóquese una placa recordatoria en la
fachada del mencionado edificio en conmemoración a
los hechos acontecidos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emplazada en una barranca natural sobre la calle
Libertador entre Austria y Agüero, con vista al río de
la Plata, se encontraba la quinta Unzué.
Edificada por Mariano Unzué y su esposa Mercedes
Baudrix en el año 1885, antes que el estilo afrancesado
se pusiera de moda en Buenos Aires.
Fue destinada como residencia de verano, porque
ellos tenían su casa en la calle Florida, pero después del
primer veraneo se dieron cuenta de que no estaban tan
lejos del centro y se quedaron a vivir ahí. A fines del siglo XIX y principios del XX, cuando alguien decía “fui
a la quinta”, sabían que se trataba de la quinta Unzué.
La casa era una edificación de dos plantas, rodeada
por un amplio parque y un grupo de garajes, ubicado
junto a las casas utilizadas como dependencias de
servicio.
En los años 30 varios de estos palacios representativos de la arquitectura de finales del siglo XIX fueron
expropiados por el gobierno nacional para convertirse
en sedes de gubernamentales. Así pasaron a manos del
Estado el Palacio Anchorena, que se convirtió en la
sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;
el Palacio Errazuriz, en el Museo de Arte Decorativo,
y la quinta Unzué pasó a convertirse en residencia
presidencial.
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En enero de 1937, la Cámara de Diputados de la
Nación aprobó la expropiación como inmueble de
utilidad pública.
Luego de la muerte del presidente Roberto M. Ortiz
en 1943, quien vivió sus últimos días en el caserón de
la calle Suipacha 1034, la residencia fue destinada para
uso presidencial.
A excepción del presidente general Edelmiro J.
Farrel, que solía pernoctar en el palacio, el primer
mandatario que vivió allí con continuidad fue el general Perón.
Fue en esa casa, en el cuarto principal, donde Evita
cerro sus ojos definitivamente en 1952. Allí vivió Perón
hasta su derrocamiento, en 1955. Desde entonces la
casa quedó deshabitada.
El 28 de enero de 1958, el gobierno de Aramburu
decretó la demolición de la residencia, y en 1960 el
gobierno de Arturo Frondizi decretó que en el solar
se levante la Biblioteca Nacional, que hasta entonces
funcionaba en un viejo edificio de la calle México. La
residencia fue demolida a excepción de dos edificios
linderos a la mansión.
En uno de ellos, en la calle Austria 2593, funciona
desde 1997 el Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales
y Políticas.
Allí, Evita tenía sus oficinas y acostumbraba a recibir
en un hall que actualmente se utiliza como recepción.
En la planta alta de la casa hay una habitación amplia, con una pared cubierta de espejos, donde Perón
practicaba esgrima y boxeo.
El patio mantiene su apariencia original y conduce al
sitio donde está ubicado el garaje, allí Perón guardaba
sus autos y sus motos. Actualmente en ese espacio
funciona una sala multimedia abierta a investigadores,
estudiantes y público en general.
El otro edificio, en la calle Austria 2601, que formó
parte de la residencia presidencial fue construido en
1922 y completa las áreas de servicio.
Este lugar fue la vivienda del mayordomo de la residencia, el señor Cabrera con su esposa sus tres hijas
y su hermana Irma Cabrera de Ferrari, que vivía allí
con su marido y era el ama de llaves y la persona que
estaba dedicada a la atención de Evita hasta el mismo
día de su fallecimiento.
La casa fue restaurada completamente, respetando
la construcción histórica en una obra que incluyó arreglos en algunos casos y reemplazos en otros, para la
instalación de un bar temático, con el fin de homenajear
a todos los militantes y aquellos que quieran conocer,
en un ámbito histórico, la memoria de la obra del movimiento popular que cambió el rumbo de la historia
de la Nación, portando la bandera de la justicia y el
bienestar para todos los argentinos.
Ambos edificios poseen valor histórico siendo necesario destacar que ambos son testimonio viviente de
la historia de la Nación.
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Tan sólo uno de ellos ha sido declarado monumento
histórico nacional, lo cual indica que se encuentra preservado de otro uso que no sea el del funcionamiento
del Instituto de Investigaciones Históricas.
La solicitud de este proyecto es hacer extensiva la
incorporación de monumento histórico nacional al
edificio la calle Austria 2601, por entender que junto
al edificio contiguo de Austria 2593 son parte de un
legado histórico, que ha querido ser borrado de la
memoria de los argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la sanción de
este proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-4.416/10
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profunda preocupación por la situación
político-institucional que vive la República de Egipto.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos que están convulsionando a la República
Árabe de Egipto hace que muchos argentinos veamos
con profunda preocupación cómo se desarrollan éstos
y, en definitiva, con el gran interrogante acerca de que
si esos reclamos serán una contribución a una mejora
en la calidad de vida para los habitantes de ese hermoso
y milenario país.
Es sabido que todo comenzó en Túnez con el derrocamiento de quien era su presidente y, desde que
se iniciara la era de las revoluciones modernas con la
Revolución Francesa en 1789, siempre se ha temido
el efecto dominó. Es decir, un encadenamiento de
situaciones que se suceden alimentándose unas a otras.
La Revolución Francesa puso en jaque a todas las
monarquías, la Revolución Rusa de 1917 puso a temblar a las potencias capitalistas, la Revolución Cubana
preocupó a los norteamericanos, la caída del sha en
Irán, Somoza en Nicaragua y Marcos en Filipinas
dio lugar a lo que se llamó luego la ola democrática y
que se extendió lentamente por América Latina en los
años ochenta y noventa del siglo pasado; y la caída del
muro de Berlín en 1989 y de la Unión Soviética, con su
efecto expansivo en Europa del Este simbolizó a su vez
esta tendencia universal, de la que no se han salvado
regímenes africanos o asiáticos.
Seguramente el pueblo egipcio reclama cambios y
no es mi intención, como integrante de la Comisión de
Amigos de Egipto, del Honorable Senado de la Nación,
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emitir juicio alguno acerca de esos reclamos o de las
políticas llevadas adelante por sus actuales autoridades.
Mi preocupación y el sentido de esta nota están
referidos al deseo compartido por miles de argentinos
de que cese cuanto antes el enfrentamiento que vive ese
país y no haya que lamentar una muerte más.
Soy consciente de que la base de un sistema político radica en la soberanía popular, los derechos y
el pluralismo y en la existencia de conflictos frente a
diversos grupos sociales que reivindican derechos y
oportunidades. En nuestra experiencia, donde también
atravesamos momentos de crisis y violencia, la democracia fue y es la vía que nos permitió y permite una
mejora de la sociedad a través de la política.
Tengo la certeza de que el pueblo de Egipto sabrá
encontrar los caminos para superar estos difíciles
momentos.
Quiero por último hacer llegar mi solidaridad a todos
aquellos argentinos que tengan familiares y amigos
en esas tierras, reiterando una vez más mis mayores
deseos de una paz duradera no sólo para la República
Árabe de Egipto, sino también para toda la región de
Oriente Medio.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.417/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 92 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones
por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones y de las multas ejecutoriadas se hará por
vía de ejecución fiscal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación con las
modificaciones incluidas en la presente ley, sirviendo de suficiente título, a tal efecto, la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas
excepciones admisibles las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose esta
excepción si no estuviere fundada exclusivamente en vicios relativos a la forma
extrínseca de la boleta de deuda.
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No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal
promovido por cobro de tributos, actualizaciones,
accesorios y multas, a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, las excepciones
contempladas en el segundo párrafo del artículo
605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias
no serán de aplicación las disposiciones de la ley
19.983, sino el procedimiento establecido en este
capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio
ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en el presente capítulo.
Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos procederá su archivo
o reducción del monto demandado con costas a
los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará a los
pagos mal imputados y a los no comunicados por
el contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, en cuyo caso se eximirá de las costas si
se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada
como consecuencia de dicho accionar.
No podrá oponerse la nulidad de la sentencia
del Tribunal Fiscal de la Nación la que sólo podrá
ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86.
De las excepciones opuestas y documentación
acompañada se dará traslado con copias por cinco
(5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notificarse personalmente o por cédula.
La sentencia de ejecución, o la revocación del
auto de intimación de pago y embargo, en su caso,
son inapelables, quedando a salvo el derecho de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado,
de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que los ejecutados tengan depositados en
las entidades financieras regidas por la ley 21.526.
Dentro de los quince (15) días de notificadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que
establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Las entidades financieras y terceros deberán
transferir los importes totales líquidos embargados
al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción
del juzgado, hasta la concurrencia del monto total
de la boleta de deuda, dentro de los dos (2) días
hábiles inmediatos siguientes a la notificación de
la orden emitida por el juez.
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Las comisiones o gastos que demande dicha
operación serán soportados íntegramente por el
contribuyente o responsable y no podrán detraerse
del monto transferido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 25.239 (B.O. 31/12/1999) se
modificaron varias normas de la ley 11.683, de procedimiento tributario, con la intención de mejorar la
recaudación tributaria. Dentro de las múltiples reformas, encontramos particular importancia en la reforma
al artículo 92 de la mencionada ley, que reglamenta
el actual juicio de ejecución fiscal, también llamado
apremio fiscal, que tuvo en miras el loable propósito
de fortalecer la administración tributaria y facilitar la
tarea de la AFIP en los procesos de ejecución judicial.
Con la modificación del artículo 18 de la ley 25.239,
de reforma tributaria, se faculta a la AFIP por sí misma
y sin intervención del juez competente a decretar y
trabar medidas precautorias sobre los bienes del contribuyente ejecutado.
Para ello se implementa un mecanismo en el cual el
agente fiscal, que debe ser un abogado con 3 años mínimos de antigüedad en la matrícula, puede con el solo
recaudo de informar al juez asignado, sin más trámite
y a su sola firma, librar mandamiento de intimación
de pago, decretar el embargo de cuentas bancarias,
fondos y valores depositados en entidades financieras,
o decretar embargos de cualquier tipo o naturaleza,
inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a garantizar el recupero de la
deuda en ejecución. Asimismo, puede incluso controlar
el diligenciamiento y la efectiva traba de las medidas
cautelares decretadas, y expedir el oficio –que tiene
el mismo valor que una requisitoria y orden judicial–
para la anotación de medidas cautelares que recaigan
sobre bienes registrables, o sobre cuentas bancarias
del deudor.
Asimismo, se establece en el actual artículo 92
que en cualquier estado del proceso la AFIP podrá
disponer el embargo general de los fondos y valores
de cualquier naturaleza que los ejecutados tuvieran
depositados en entidades financieras regidas por la ley
21.526. Solamente para los casos en que se requiera
desapoderamiento físico o allanamiento de domicilio
se prevé la previa orden del juez competente.
Tales medidas están encaminadas a fortalecer la
administración tributaria, pero no tienen en cuenta
las garantías constitucionales de los contribuyentes,
pues vulneran los principios constitucionales del juez
natural, del debido proceso y el derecho de propiedad.
Asimismo, por la delegación de facultades judiciales
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a la AFIP, en cabeza del agente fiscal, se vulnera el
principio de división de poderes.
En este sentido, recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha expedido sobre la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 25.239, al expresar
en su parte pertinente:
“…10) Que a los efectos de examinar los agravios
expuestos por el recurrente respeto de la normativa
en examen es imprescindible recordar que una de las
consecuencias derivadas de la ‘separación de poderes’
o ‘distribución’ de los poderes, principio fundamental
de nuestra estructura política y organización jurídica
(artículos 1º y afines de la Constitución Nacional) es
que corresponde a los tribunales de justicia conocer y
decidir las causas que lleguen a sus estrados y hacer
cumplir sus decisiones, según las reglas y excepciones
que prescriba el Congreso.
”Si bien se ha admitido que, en pos de adecuar el
citado principio a las necesidades de la vida cotidiana,
en ciertas oportunidades y bajo estrictas condiciones
el Poder Ejecutivo u organismos de la administración
realicen funciones jurisdiccionales, ello ha sido bajo
la condición de que tal ejercicio no implique un total
desposeimiento de atribuciones en perjuicio del Poder Judicial, pues lo contrario implicaría autorizar la
supresión o, cuanto menos, la omisión del principio
de división de poderes, sin cuya vigencia la forma
republicana de gobierno queda sin base que la sustente
y, en consecuencia, las funciones estatales resultan
potencialmente desquiciadas con el consiguiente desamparo de las libertades humanas (cfr. Fallos: 247:646,
‘Fernández Arias’).
”Es que, en definitiva, no debe perderse de vista que
la disposición constitucional que niega al presidente
de la República el ejercicio de funciones judiciales o
el derecho de conocer en causas pendientes o de restablecer las fenecidas responde al propósito de poner a
cubierto a los habitantes de los abusos del gobierno y
al de marcar la línea divisoria de los tres poderes que
lo integran (Fallos: 149:175)
”12) Que esta participación menor e irrelevante que
se reserva a los jueces en los procesos de ejecución no
sólo violenta el principio constitucional de la división
de poderes sino que además desconoce los más elementales fundamentos del principio de la tutela judicial
efectiva y de la defensa en juicio consagrados tanto en
el artículo 18 de la Constitución Nacional como en los
Pactos internacionales incorporados con tal jerarquía
en el inciso 22 de su artículo 75 (cfr. el artículo 8° del
Pacto de San José de Costa Rica, el artículo XVIII de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; artículo 11 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). A tal conclusión
es posible arribar a poco de que se observe que, de
acuerdo con el sistema implementado en la normativa
cuestionada, tanto la verificación de la concurrencia
de los requisitos específicos para la procedencia de
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las medidas cautelares –‘verosimilitud del derecho’ y
‘peligro en la demora’– como la evaluación de su proporcionalidad de acuerdo a las circunstancias fácticas
de la causa no son realizadas por un tercero imparcial
sino por la propia acreedora, que no tiene obligación
de aguardar la conformidad del juez para avanzar sobre
el patrimonio del deudor.
”13) Que, por otra parte, las disposiciones del artículo 92 tampoco superan el test de constitucionalidad
en su confrontación con el artículo 17 de la Norma
Suprema en cuanto en él se establece que la propiedad
es inviolable y ningún habitante puede ser privado de
ella sino es en virtud de una sentencia fundada en ley.
No resulta óbice a ello el hecho de que lo puesto en tela
de juicio sea la potestad de disponer unilateralmente
medidas cautelares, pues como correctamente lo señaló
el señor Procurador General de la Nación en su dictamen en la causa A.413.XXXVII ‘AFIP c/Consorcio
Forestal Andina s/ejecución fiscal’– al que remite en
las causas A.570.XXXVII ‘AFIP c/Atahualpa S.R.L.
s/ejecución fiscal’ y la presente–; ellas, cualquiera
sea su naturaleza, afectan concretamente el derecho
de propiedad del individuo, ‘ya que si bien no importan –en principio– una ablación de su patrimonio, su
función es, precisamente, limitar de manera efectiva
otros atributos no menos importantes de ese derecho,
cuales son los de usar y disponer de él, con función de
garantía. A nadie escapa, por dar un ejemplo, que un
bien embargado pierde peso económico en el mercado
y limita, en mayor o menor medida, las posibilidades
de actuación económica del sujeto…’. En este sentido,
no es necesario un profundo examen para advertir las
negativas consecuencias económicas que sobre el giro
normal de las actividades de cualquier comercio, empresa o particular puede tener la traba de un embargo
sobre cuentas o bienes […]
”16) Que, en consecuencia, el régimen establecido
en el artículo 92 de la ley 11.683 –en cuanto otorga a los
funcionarios del organismo recaudador la potestad de
disponer y trabar unilateralmente medidas cautelares–,
en la medida en que no se adecua a los principios y
garantías constitucionales de la división de poderes, la
defensa en juicio y la propiedad es inconstitucional…”
(CSJN, 15/6/2010, AFIP c/Intercorp S.R.L., considerandos 10, 12, 13 y 16, del voto de la mayoría).
En definitiva, el derecho del Estado nacional a la
rápida y efectiva percepción de los recursos para satisfacer las necesidades públicas no puede vulnerar los
derechos y garantías constitucionales de la división de
poderes, el debido proceso –específicamente la defensa
en juicio– y el derecho de propiedad de los contribuyentes que son sujetos pasivos de una ejecución fiscal.
Es por ello que proponemos reabrir la discusión sobre
un remedio legal y eficaz que no afecte los derechos y
garantías de los contribuyentes.
Por otro lado, cabe destacar que el nuevo artículo
92 propuesto en el presente proyecto de ley recepta el
texto original del mencionado artículo pero mantiene
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los agregados establecidos por la ley 26.044 (B.O.
6/7/2005) en función de que son mejoras en la eficiencia de la percepción de la renta pública que no violentan
normas constitucionales.
Por los motivos expuestos, solicitó la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.418/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por los anuncios de la señora
presidente de la Nación doctora Cristina Fernández
de Kirchner efectuados en la Academia Nacional de
Medicina de la puesta en marcha de las acciones para
la creación del Instituto Nacional de Medicina Tropical
(INMeT) en Puerto Iguazú, provincia de Misiones y de
la inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma
humano dentro del programa oficial de vacunaciones.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT)
es un organismo dependiente de la cartera sanitaria
nacional que se encargará de coordinar a nivel regional la planificación y desarrollo de las estrategias de
prevención y control de las enfermedades tropicales y
subtropicales, con especial énfasis en el asesoramiento,
la investigación, el trabajo multisectorial y la capacitación de recursos humanos para el desempeño técnico
y profesional.
El organismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2° de la ley 26.534, estará ubicado en el barrio
Santa Rosa de Puerto Iguazú (zona de la triple frontera)
por ser un sitio centinela en vigilancia de enfermedades
subtropicales y un lugar clave de soberanía e integración sanitaria con la Unasur y el Mercosur.
Esa localización posee un ambiente primario para
estudios in situ de impacto en salud y de cambios ambientales, climáticos y sociales; tiene un alto tránsito
de turismo internacional con más de un millón de visitantes al año y cuenta con accesibilidad y hotelería para
convocar a investigadores y realizar eventos nacionales
e internacionales.
Ésta será una obra muy importante, no sólo por su
infraestructura y equipamiento, sino por la calidad del
recurso humano con su capacitación específica en el
campo de las enfermedades tropicales.
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Este instituto será el centro de investigación de referencia en el país, y Puerto Iguazú se constituirá además
en la recepción de investigadores de todos el mundo
y en donde habrá una salida laboral importante, para
lo cual se construirá un complejo habitacional de cien
viviendas destinadas a su personal.
El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan
Manzur, afirmó que “…el cambio climático que se
está produciendo a nivel mundial nos obliga a redoblar
los esfuerzos para hacerles frente a enfermedades que
estaban olvidadas pero que ahora tienden a reaparecer
con mayor fuerza”.
El proyecto del INMeT –creado a través de la ley
26.534– será una construcción colectiva que se propone articular las capacidades ya instaladas mediante
redes y consorcios de investigación multidisciplinaria,
potenciando acciones, desarrollando nuevas líneas de
investigación y promoviendo recursos en áreas temáticas y geográficas prioritarias vacantes.
Así, la institución se plantea como un ámbito de
articulación entre actores provinciales, nacionales y
regionales especializados en la temática, principalmente la red de laboratorios provinciales, el Instituto
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor
Carlos G. Malbrán”, las universidades nacionales y de
la región, los organismos pares de los países limítrofes
y las organizaciones no gubernamentales.
Funciones del organismo:
a) Desarrollo de planes y acciones para prevención,
diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades
tropicales, consecuentes con las estrategias definidas
por los programas nacionales dependientes del Ministerio de Salud.
b) Propiciar la generación de una red de instituciones
de diferentes ámbitos para favorecer las actividades de
investigación y desarrollo de alcance regional.
c) La actualización y difusión de la información
producida por organismos nacionales, provinciales,
extranjeros e internacionales con competencia en la
materia, así como la que produzca el propio instituto.
d) Participación en la planificación, ejecución y
evaluación de acciones de intervención directa en
situaciones de brotes o epidemias de las patologías
pertinentes, para la prevención de la diseminación de
esas enfermedades y para la organización en la atención
de los casos que se hubieran detectado.
e) Promoción de la capacitación de recursos humanos pertenecientes a instituciones y organismos sanitarios de la región sobre prevención, control, diagnóstico
y tratamiento.
f) Intercambio de información y experiencias de
investigación, capacitación y control con otros organismos oficiales, instituciones privadas y centros de
formación de nivel universitario y terciario, nacionales
y extranjeros.
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g) Participación en la red de laboratorios provinciales de la región coordinados desde las diferentes
subsedes del nuevo instituto.
El segundo anuncio que realizó la señora presidenta
fue la inclusión al programa del calendario oficial de inmunizaciones de la vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH) lo que significa un avance importante
en la prevención de las 2.000 muertes al año que se
registran en el país debido al cáncer de cuello de útero.
La vacuna será de aplicación gratuita y obligatoria en
niñas de 11 años.
Si bien es común en estos días escuchar hablar del
VPH no se ha diseminado ampliamente el conocimiento de esta infección y de sus consecuencias. Hoy es
considerada la enfermedad más frecuente de transmisión sexual y afecta a hombres y mujeres.
El VPH es tan común que al menos el 50 % de los
hombres y mujeres sexualmente activos lo contraen en
algún momento de su vida. La mayoría de las personas
infectadas no presenta síntomas o problemas de salud.
En el 90 % de los casos el sistema inmunológico del
cuerpo elimina de manera natural la infección en un
período de dos años. Pero también hay excepciones y
no son pocas.
En el caso de los hombres algunos tipos de VPH
pueden causar verrugas genitales y graves afecciones
como cáncer de pene o de ano. En las mujeres hay
ciertos tipos de VPH que están relacionados con el
cáncer de cuello de útero y con menor frecuencia con
el cáncer de vulva, vagina y ano.
La vicepresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, Alejandra Giurgiovich, explica
que hay dos laboratorios que fabrican las vacunas contra el VPH en la Argentina. Una está recomendada hasta
los 26 años para su aplicación y protege contra dos
tipos virales que causan cerca de 70 % de los casos de
cáncer cervical y otros dos tipos virales que ocasionan
verrugas genitales. La otra protege contra los virus del
cáncer cervical y está recomendada hasta los 46 años.
Aunque el Estado aún no decidió cuál de las dos
vacunas se utilizará en la Argentina es de destacar la decisión que tomó el Ministerio de Salud de incorporar la
vacuna (VPH), que constituye una valiosa herramienta
para prevenir este tipo de cáncer.
En la Argentina hay 6.000 casos de cáncer de cuello
de útero registrados en el año y 2.000 muertes. Las
zonas más afectadas son Salta, Jujuy y Formosa. En los
últimos 40 años la tasa de mortalidad, debido a este tipo
de cáncer, se mantuvo igual y no se logró disminuir.
Por eso la vacuna representa un avance.
La Argentina es uno de los primeros países en el
mundo en establecer la inmunización obligatoria contra este virus, ya que, hasta el momento, sólo Estados
Unidos, España, Inglaterra y Panamá incluyeron esta
novedosa vacuna en sus calendarios oficiales.
Debe resaltarse finalmente que la aplicación de la
vacuna no excluye de ninguna manera todas las me-
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didas de prevención que se encuentran vigentes en la
actualidad, las que deben continuar realizándose (examen ginecológico periódico, Papanicolaou, examen
de mama, mamografías y otras que puedan indicar los
especialistas).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.419/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a la utilización de cuatro mil
millones de pesos, pertenecientes al fondo de los
jubilados, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Provisional Argentino, (FGS), para
la emisión de títulos de deuda pública, que realizó el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
dispuso la emisión de títulos del Tesoro por un total
de u$s 926.069.000, que serán suscritos por el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino de la ANSES.
A través de las resoluciones 365/2010 y 109/2010
de fecha 6 y 20 de diciembre de 2010, pero publicadas
en el Boletín Oficial del día 10 de febrero de 2011,
es decir 2 meses después, se dispone la emisión de
una letra del Tesoro por u$s 800.362.000 y otra por
u$s 125.707.000.
Ésta no es la primera vez que el gobierno nacional
se financia con fondos que pertenecen a los jubilados.
El gobierno hizo conocer el 4 de febrero de 2011 en
el Boletín Oficial una resolución fechada el 29 de
noviembre de 2010, que tomó prestados de la ANSES
otros u$s 800 millones para cubrir una parte del déficit
Tesoro nacional.
El Estado nacional persiste en la estrategia de “tomar
prestado” fondos pertenecientes a los jubilados para
financiar el déficit del Tesoro y, en la actualidad, entre
bonos y letras, acapara aproximadamente $ 100.000
millones de los 170.000 millones que maneja el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
Mientras el gobierno nacional consigue financiarse
a tasas bajas, poniendo en riesgo la verdadera sustentabilidad del sistema previsional, incumple con su
obligación de pagar los haberes de una buena parte de
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los jubilados de acuerdo con lo que marca la legislación previsional, ratificada por los fallos de la Corte
Suprema.
Quedan expuestas en forma muy clara las prioridades establecidas por el gobierno nacional, en primer
lugar financiar los gastos del Estado, luego a los jubilados. Para el año en curso, la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) tiene presupuestados
$ 162.220 millones, de los cuales aproximadamente
unos $ 50.000 millones (35 %) corresponden a gastos y
prestaciones que deberían tener financiamiento propio
en lugar de utilizar recursos que pertenecen a nuestros
mayores.
Los números son por demás de elocuentes; sin embargo, se vetó la ley que ubicaba los haberes mínimos en
el 82 % móvil y no se cumple con los fallos “Badaro”,
dictados por la Corte Suprema de Justicia. Nuestros
jubilados no entienden de letras del Tesoro, suscripción
directa y amortización íntegra, pero sí tienen plena
conciencia que trabajaron y aportaron honestamente
durante toda la vida y hoy reciben una jubilación menesterosa que no cubre sus necesidades mínimas.
La precarización de la clase pasiva es un fenómeno
de amplísima destrucción porque es emblemática de
un movimiento social descendente. La señal que se
transmite a la sociedad es que ser jubilado es sinónimo
de ser pobre. Se trata, en verdad, de un signo de ruptura
y desintegración en el seno de la sociedad y una señal
para la mayoría de los trabajadores que los invita a
pensar que el descenso social caracteriza su porvenir
en la Argentina.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.420/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el próximo 7 de
marzo, un nuevo aniversario del nacimiento del doctor
Ramón Carrillo, el gran sanitarista argentino nacido en
la provincia de Santiago del Estero, quien próximamente será reconocido por sus pares como “maestro
de la medicina del trabajo”, en reconocimiento de su
extensa obra.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento rendir un justo homenaje al doctor Ramón

Carrillo. Se recibió de médico con medalla de oro y
fue un gran neurocirujano, neurobiólogo y médico
sanitarista, produjo trabajos de antropología y filosofía,
dejando esbozada una “teoría general del hombre”.
Autor de obras prolíficas, funda asimismo el Instituto
Nacional de Neurocirugía.
Este gran médico y sanitarista santiagueño, que
fuera el primer ministro de Salud del país durante la
presidencia del general Perón, llevó adelante un enorme
trabajo durante el ejercicio de su función.
Durante su gestión, actuó en consonancia con la Fundación Eva Perón, para la construcción de más de 200
hospitales, entre ellos los policlínicos de Avellaneda, San
Martín, Ezeiza, y otros en distintas provincias del país,
donde la atención de los pacientes, los estudios, tratamientos y provisión de medicamentos fueron gratuitos. En el
ejercicio de la profesión, a su paso por el hospital militar,
estudió de cerca la realidad sanitaria del país y comprobó
que la prevalencia de enfermedades vinculadas con la pobreza tenía su correlato con las provincias más postergadas.
A través de estudios estadísticos determinó que el
país sólo contaba con el 45 % de las camas necesarias,
además distribuidas de manera desigual.
Insistía en que los problemas de la medicina como
rama del Estado no pueden resolverse si la política
sanitaria no está respaldada por una política social.
Para ello lanzó masivos planes de educación sanitaria
y campañas intensivas de vacunación, con lo que en
pocos años logró la erradicación de enfermedades
como el paludismo, hizo casi desaparecer la sífilis y
otras enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de
mortalidad por tuberculosis, terminó con epidemias
como el tifus y la brucelosis. Redujo el índice de
mortalidad infantil dando importancia prioritaria a la
medicina preventiva y a la organización hospitalaria.
Llevó como bandera la necesidad de humanizar a la
medicina, tratando al enfermo no sólo como tal sino sobre todo teniendo en cuenta el contexto que lo rodeaba.
Una de las frases que lo representan rezaba: “Frente
a las enfermedades que genera la miseria, frente a la
tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos,
los microbios como causa de enfermedad, son unas
pobres causas”.
Por todo lo reseñado, para rendir merecido homenaje
y honrar la memoria de tan ilustre profesional, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.421/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
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Su adhesión a todas las actividades, celebraciones
y festejos que con motivo de esta conmemoración se
lleven a cabo en nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
principal y único fundamento conmemorar y celebrar,
una vez más, el Día Internacional de la Mujer, también
conocido originalmente como el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora (reconocido así por la Organización
de las Naciones Unidas), que se lleva a cabo el día 8
de marzo de cada año.
Éste es un día de gran relevancia; se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
de sus antecedentes. Fue la comunista Clara Zetkin,
de nacionalidad alemana, quien lo propuso en el año
1910, y se proclamó en la Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas, que se realizó en Dinamarca,
concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con grandes
concurrencias de mujeres que bregaban por tener el derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho
al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y a la
formación profesional. En este mismo mes ocurrió la
gran tragedia en la fábrica textil Triangle de la ciudad
de Nueva York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, que se encontraban
en pésimas condiciones laborales.
Más tarde, entre 1913 y 1914, se gestaron movimientos a favor de la paz, en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, y las mujeres de origen ruso celebraron su
primer día de la mujer, mientras que en el resto de
Europa, el 8 de marzo del año siguiente, las mujeres
también protestaron por la guerra y para manifestar su
solidaridad con las demás.
En 1917, tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos como resultado de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“pan y paz”, el Zar abdicó y el gobierno provisional les
concedió a las mujeres el derecho al voto.
Ese histórico día fue el 23 de febrero, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abrevados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas, un
estudio de Isabel Álvarez González), la conmemoración del 8 de marzo refiere al año 1908 cuando mueren
calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil
Cotton, también de Nueva York, a causa de la bombas
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incendiarias que les arrojaron ante la negativa de
concluir con la protesta que, encerradas, realizaban en
reclamo por los magros salarios y las pésimas condiciones de trabajo a las que eran sometidas.
Otro antecedente es la gran manifestación que hicieron las obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en la calles de Nueva York, con el afán de lograr mejoras en las
condiciones laborales y mejores salarios. Cabe destacar
que existen diversos autores de la historia reciente que
no coinciden con estas fechas, pero sí en los sucesos
que dan origen a la celebración. Otras autoras (Kandel
y Picq) afirman que se cambiaron algunas fechas para
eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría
el Día Internacional de la Mujer.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es
además contribuir a que sea un punto de convergencia
de todas las actividades que se llevan a cabo en el
mundo entero, a favor de los derechos de la mujer, su
inserción en la vida política y económica.
Es, además, un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuánto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la portación de
género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, y otras
–como Alicia Moreau de Justo y Eva Duarte–, que más
allá de las banderas políticas que enarbolaron, fueron
mujeres con sus intenciones bien claras, y lograron
resultados que hoy todas podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que aún
siguen de pie, en su lucha por los reclamos, con la
misma tenacidad y valentía que las unió desde sus
comienzos.
Solicito a los miembros de este Parlamento nacional
que sigamos luchando y promoviendo, desde todas las
áreas posibles, a continuar trabajando para terminar con
los verdaderos flagelos, como lo son la violencia de
género, el abuso y acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.422/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Crear una Comisión Bicameral Investigadora del Régimen de Producción y Comercialización
y Distribución de Medicamentos.
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Art. 2° – La comisión tendrá por objeto investigar
presuntas irregularidades al régimen de producción,
comercialización y distribución de medicamentos. Si
como resultado de las investigaciones desarrolladas por
la comisión se advirtieren hechos o actos que pudieren
considerarse delitos, girará las actuaciones a la justicia
penal a efectos de impulsar el proceso pertinente.
Art. 3° – La comisión estará compuesta por seis
(6) senadores y seis (6) diputados designados por los
presidentes de las Cámaras respectivas, observando
para su designación las proporciones en que estén
representados en ellas los distintos bloques políticos.
En su primera reunión, la comisión designará un presidente, un vicepresidente y un secretario. Asimismo,
elaborará su propio reglamento interno.
Tendrá una duración de ciento ochenta (180) días
contados a partir de su formal constitución, prorrogables por igual plazo por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras.
Art. 4º – La comisión podrá realizar investigaciones
y evaluaciones vinculadas con:
a) El régimen normativo vigente en materia de
producción y comercialización de medicamentos;
b) El sistema administrativo de policía en materia
de medicamentos;
c) Los procedimientos de autorización y habilitación de funcionamiento de droguerías y
farmacias;
d) El régimen para la importación, exportación,
producción y almacenamiento de medicamentos;
e) Las normas de envasado y etiquetado de los
medicamentos;
f) Los trámites para la gestión de reintegros por
gastos en medicamentos;
g) Las normas de seguridad para el almacenamiento y traslado de medicamentos;
h) Las políticas públicas referidas al acceso a la
medicación.
Art. 5º – Para el cumplimiento de su objeto, la comisión podrá requerir informes y realizar investigaciones
referidas al ámbito de sus competencias, tanto en el
sector público como en el privado. Asimismo podrá:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con los hechos investigados, tanto del sector público como privado;
b) Requerir la asistencia técnica de los órganos
del Poder Ejecutivo y Legislativo;
c) Convocar a funcionarios;
d) Citar a cualquier persona, a fin de prestar testimonio sobre los hechos que sean materia de
investigación;
e) Convocar a audiencias públicas;
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f) Solicitar información al Poder Judicial cuando
los hechos investigados fueran objeto de causa
penal;
g) Constituirse en cualquier lugar del país o del
extranjero.
Art. 6º – La comisión elevará un informe al presidente de ambas Cámaras, sobre cada temática tratada
dentro de los sesenta (60) días de concluido el trabajo
de investigación y evaluación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Pablo Verani. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ejercicio de las facultades fiscalizadoras y de
control conferidas por el artículo 87 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, se propone la creación
de una comisión bicameral investigadora con el fin de
realizar una exhaustiva investigación sobre la falsificación y adulteración de medicamentos en nuestro país.
La falsificación de productos médicos, desde su
fabricación hasta su administración a los pacientes, es
un delito grave que pone en peligro las vidas humanas
y menoscaba la credibilidad de nuestro sistema de salud. En este sentido se ha pronunciado la Organización
Mundial de la Salud1 afirmando, además, que “los productos médicos falsificados perjudican los progresos
alcanzados en materia de salud pública y amenazan la
eficacia de las principales iniciativas para luchar contra
enfermedades prioritarias”.
Según el criterio de la Organización Mundial de la
Salud2, los medicamentos falsificados son aquellos que
“no son necesariamente de la calidad que aparentan
ser y pueden estar rotulados erróneamente en lo que
respecta a la identidad o fuente”. Entiende la OMS que
los medicamentos falsificados incluyen: productos que
no contienen ninguno de los ingredientes activos específicos a pesar de que se los menciona en las etiquetas;
productos que contienen ingredientes activos diferentes a los especificados en las etiquetas; productos
que contienen la potencia correcta de los ingredientes
activos especificados, pero cuya fuente es diferente a
la declarada; productos que contienen los ingredientes
activos especificados, pero en potencias diferentes
1. Organización Mundial de la Salud, 61ª Asamblea Mundial de la Salud, A62/13 del 7 de abril de 2008 y 62ª Asamblea
Mundial de la Salud, AG2/13, Punto 12.9 del orden del día
provisional 30 de abril de 2009.
2. Organización Mundial de la Salud, “Medicamentos
Falsificados. Pautas para la formulación de medidas para
combatir los medicamentos falsificados”, 19-99. Documento
en línea: httD://aDDs.who.int/medicmedocs/en/d/Jh2968s/
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a las declaradas, o contienen impurezas o diferentes
cantidades de las mismas.
La falsificación afecta a todos los productos médicos, desde los medicamentos y los ingredientes farmacéuticos hasta los dispositivos médicos y los medios de
diagnóstico. Las consecuencias de su uso pueden ser
extremadamente graves para la salud de la población.
En nuestro país, a partir de la causa vinculada al
denominado triple crimen de General Rodríguez de
agosto de 2008, fue tomando estado público la peligrosa situación que afrontamos los argentinos, referida
al posible consumo de medicamentos adulterados y al
gran negocio que existe detrás de la comercialización
de medicinas falsas y/o sustraídas.
Esta investigación judicial ha puesto al descubierto
una posible asociación ilícita entre empresarios, financistas políticos y gremialistas, quienes aparentemente
han defraudado las arcas de las obras sociales mediante
la “reducción” de medicamentos robados, con un enorme riesgo para la salud de la población.
Por otra parte, la Justicia federal ha avanzado decididamente en la causa denominada “Mafia de los
medicamentos”, procesando a diversos responsables
de obras sociales gremiales.
Las investigaciones judiciales por comercio ilícito
de medicamentos están develando una intrincada trama
de complicidades delictivas.
La lucha contra la falsificación de medicamentos
constituye también uno de los temas en los que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto
más atención, por las terribles consecuencias que posee
para la salud de la población y porque estos delitos
trascienden las fronteras nacionales. Por ello, ha impulsado el establecimiento de una coalición mundial
de partes interesadas (instituciones gubernamentales,
internacionales y de la sociedad civil) para investigar
y buscar soluciones apropiadas en la lucha contra la
falsificación y adulteración de medicamentos: IMPACT
(International Medical Products Anti-Counterfeiting
Taskforce).1 Dicho grupo tiene por objeto la colaboración internacional para buscar soluciones globales a
este flagelo mundial y en la concienciación de los peligros de la falsificación de productos médicos. IMPACT
se propone analizar las leyes existentes en los distintos
países para recomendar formas de fortalecerlas, por lo
que la tarea de la comisión investigadora que se propone será de una importancia insoslayable y contribuirá
a respaldar la tarea de la Organización Mundial de la
Salud en la lucha contra la falsificación y adulteración
de medicamentos.
La Organización Mundial de la Salud considera que
entre los factores que facilitan la fabricación o distribución de productos médicos falsificados se encuentran la

falta de legislación apropiada, la ausencia o ineficacia
de los organismos de reglamentación farmacéutica
nacionales, la aplicación inapropiada de la legislación vigente y la debilidad de las sanciones penales.
Sostiene, en consecuencia, que una de las medidas
necesarias para combatir el flagelo de la adulteración
y falsificación de medicamentos, es la promulgación
de legislación apropiada.2 En este sentido, sostiene
que los países miembros deben “realizar el escrutinio y la enmienda de la legislación periódicamente
según fuera necesario” y “reglamentar la fabricación,
importación, distribución, el suministro y la venta de
medicamentos”.
Es necesario, por lo tanto, que en consonancia con
las exigencias internacionales en materia de salud
pública, el Congreso de la Nación conozca cuáles son
las medidas administrativas que se han tomado para
evitar la comercialización y consumo de medicamentos
robados, falsos, adulterados o no autorizados, y cuáles
acciones se han desarrollado para evitar las maniobras
fraudulentas en las obras sociales y que actualmente
son investigadas por la Justicia.
Se propone para ello la creación de esta comisión
bicameral investigadora que tendrá por objeto –además
de investigar las actuales denuncias sobre falsificación
de medicamentos–, evaluar el régimen normativo vigente de comercialización de medicamentos, el sistema
administrativo de policía en materia de medicamentos,
los procedimientos de autorización y habilitación de
funcionamiento de droguerías y farmacias, los recaudos
para la importación, exportación, producción, almacenamiento de medicamentos, normas para el envasado
y etiquetado de medicamentos, los trámites para la
gestión de reintegros por medicamentos, las normas
de seguridad sobre el almacenamiento y traslado de
medicamentos y las políticas públicas referidas al
acceso a la medicación.
Con la información colectada, el Poder Legislativo
nacional estará en condiciones de efectuar conclusiones
y propuestas de modificación y adecuación normativa
y de políticas públicas vinculadas con la elaboración y
provisión de medicamentos seguros a la población, de
acuerdo con los parámetros fijados por la Organización
Mundial de la Salud.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.

1. Organización Mundial de la Salud, 63ª Asamblea Mundial de la Salud, A63/INF.DOC./3-Punto 11.20 del orden del
día provisional 22 de abril de 2010 - Organización Mundial
de la Salud.

2. Organización Mundial de la Salud, “Medicamentos
Falsificados. Pautas para la formulación de medidas para
combatir los medicamentos falsificados”, 1999. Documento
en línea: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2968s/

José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Pablo Verani. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Gerardo R.
Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-4.423/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Conmemorar el 24 de marzo el Día de la Memoria
por la Verdad y la Justicia en todo el ámbito nacional.
–Su máximo repudio al proceso de reorganización
nacional en la conmemoración del 35º aniversario de
su instauración.
–Recordar a todos los muertos, desaparecidos, perseguidos, exiliados, encarcelados, proscritos y a toda
aquella persona que por razones políticas haya sido
perjudicada por el mencionado régimen.
–Recordar 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.
–Instar a las instituciones pertinentes al total esclarecimiento, investigación y castigo a todos los
culpables por su participación en la violación de los
derechos humanos acaecidos durante esta etapa nefasta
de nuestra patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos un año más el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, repudiando desde
lo más profundo aquel acto autoritario y criminal que
fue 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.
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, congregan la parafernalia semántica que
materializó este régimen de permanente violación a los
derechos humanos, del que no tenemos que olvidarnos
nunca para así sostener desde la República el disenso
que materializan el soporte más férreo de la democracia
que es el pluralismo y el debate constructor.
Son miles de tristes anécdotas y declaraciones que
fundamentan y esclarecen las crueldades de este régimen, del cual no debe quedar ningún culpable sin cas-

tigo ni responsable sin ser investigado y encarcelado,
y que sirva como ejemplo a las jóvenes generaciones
que nos sucederán en la posteridad.
Quiero, en un párrafo aparte, rendir homenaje al ex
presidente Néstor Kirchner, por el coraje, la convicción, el ímpetu y la decisión de encabezar el reclamo de
justicia, memoria y esclarecimiento de toda esta etapa
luctuosa de la historia argentina.
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
que nos consolide como República y nos identifiquen
como una Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.424/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
1. Resultados de la ejecución a diciembre del 2010
del crédito por pesos cien millones ($ 100.000.000)
acordado por la Secretaría de Ambiente a las empresas
instaladas en la cuenca Salí-Dulce para financiar la
reconversión industrial.
2. Indique las obras realizadas para el tratamiento
de efluentes cloacales, el grado de avance de cada una
de ellas, en Tucumán y La Banda, Santiago del Estero,
financiadas con los ciento noventa millones de pesos
($ 190.000.000) asignados por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Nación para ese fin.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante años han sido reclamadas medidas para
revertir la contaminación de la cuenca Salí-Dulce. La
cuenca atraviesa las provincias de Santiago del Estero,
Salta, Catamarca, Tucumán y Córdoba, siendo el principal recurso hídrico de éstas, por lo que su degradación
como bien natural indispensable representa riesgos no
solamente ambientales sino también económicos y
principalmente sanitarios.
Ya desde el año 2007, momento en que se conformó el Comité de Cuenca Salí-Dulce, se dejó asentado
que la contaminación de la cuenca tenía dos causales
principales. Por un lado, los factores orgánicos, ya
que no se cuenta con las plantas de tratamientos de
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afluentes cloacales necesarias. Por otro lado, también
se encuentra la contaminación industrial, producida por
las empresas situadas en sus costas. Las empresas citrícolas y los ingenios azucareros representan el 80 % de
la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, por lo cual
en el año 2007 se impulsó la reconversión productiva.
Esta iniciativa se concretó mediante el otorgamiento de
créditos por una suma total de cien millones de pesos
($ 100.000.000), asignados por la Secretaría de Ambiente a veintidós empresas instaladas sobre la cuenca.
Asimismo se buscó resolver la contaminación de origen orgánica mediante el otorgamiento de $ 190 millones de pesos para la realización de las obras tendientes
a lograr un correcto tratamiento de afluentes cloacales.
Sin embargo, la contaminación persiste y los factores
orgánicos e industriales no han sido erradicados como
fuente de ella. Es por ese motivo que solicitamos se
informe a esta Honorable Cámara el modo en que han
sido aplicados dichos fondos y su estado de ejecución.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.

Reunión 2ª

actualidad. Con exclusivos abordajes a la temática del
patrimonio cultural, territorio vitivinícola, consolidación económica, profesionales destacados, ecoturismo
y arte, contando para ello con el enriquecedor aporte de
reconocidos artistas, quienes presentaron sus trabajos
como reflejo de que el vino es parte de nuestra cultura
y se plasma en diferentes formas de expresión.
La iniciativa tomó como punto de partida al libro La
vitivinicultura argentina en 1910, llevado a cabo por
el centro vitivinícola nacional, en el centenario de la
patria, y busca dar continuidad a un material sin precedentes. Además, ha sido editado en inglés y español
para llegar a diferentes países del mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto y considerando que el libro Argentina. Tiempo de cosecha es un
medio de promoción por excelencia de nuestro país,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.425/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra, recientemente publicada, denominada Argentina. Tiempo de
cosecha, cuyo contenido se constituye en un profundo
homenaje a nuestra industria vitivinícola, a sus hacedores y protagonistas, tratándose de un documento
histórico que se constituirá como fuente de consulta
de la realidad del sector en el marco del bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra titulada Argentina. Tiempo de cosecha es
la conclusión de más de dos años de trabajo e investigación; cuenta con la participación de más de 130
bodegas de todo el país y la colaboración de destacados
profesionales del sector.
Se trata de un documento histórico que se constituirá
como fuente de consulta de la realidad del sector en
el marco del bicentenario de la Revolución de Mayo
de 1810.
Su relato recorre un interesantísimo camino por la
historia y el desarrollo de la industria vitivinícola, desde la llegada de las primeras cepas a América hasta la

(S.-4.426/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la arbitraria detención en la provincia
de San Juan de 50 activistas de Greenpeace y otras
organizaciones sociales que se encontraban protestando
en forma pacífica en los caminos de acceso al complejo
minero de Veladero y Pascua Lama, en reclamo de la
plena aplicación de la Ley de Glaciares.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 23 de febrero unos 50 activistas de
Greenpeace y otras organizaciones sociales fueron
desalojados por la fuerza y detenidos en San Juan
por la policía provincial, cuando llevaban a cabo una
protesta pacífica en reclamo por la plena aplicación de
la Ley de Glaciares.
La protesta encabezada por la organización ambientalista Greenpeace, que contó con el apoyo de
ambientalistas y organizaciones sociales de San Juan,
tuvo lugar en el departamento de Iglesia, a pocos kilómetros de la localidad de Tudcum y a 165 kilómetros
de la ciudad de San Juan, en el marco de una campaña
en reclamo de que la multinacional Barrick Gold deje
de impedir que se aplique la Ley de Glaciares, a través
de la presentación de recursos judiciales.
Los detenidos, entre los que se encontraba la directora política de la organización ambientalista, Eugenia
Testa, fueron liberados en la madrugada del jueves 24
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de febrero, tras permanecer detenidos en una celda
común de la comisaría de la localidad de Rodeo.
Las detenciones habrían sido ordenadas por el juzgado de la segunda circunscripción de Jacha, por una
supuesta violación del artículo 194 del Código Penal,
referido a la interrupción de transporte público y por
alteración del orden público.
Sin embargo, los manifestantes no se encontraban
bloqueando camino alguno, sino que habían montado
un campamento a la vera del camino de tierra utilizado
por las compañías mineras para llegar a los yacimientos
de Veladero y Pascua Lama, fuera de las instalaciones
de la minera Barrick Gold.
Debemos recordar que la Ley de Glaciares, que fue
sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación,
aún no ha sido reglamentada por el gobierno nacional.
Ello permite que empresas como la Barrick recurran
a presentaciones judiciales con el objeto de bloquear
la ley, impidiendo la realización de los inventarios de
glaciares y que sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama) sean sometidos a las auditorías ambientales
que la norma sancionada exige.
Por todo lo expuesto, rechazamos la arbitraria detención de ciudadanos que se encontraban ejerciendo en
modo legítimo su derecho a manifestarse libremente.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.427/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Campaña Nacional para
Promover el Consumo de Frutas y Verduras a realizarse
en el año 2011 por el Ministerio de Salud.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación y la Federación
Nacional de Mercados Frutihortícolas de la República
Argentina lanzaron la Campaña Nacional para Promover el Consumo de Frutas y Verduras con el objetivo de
impulsar el consumo diario de estos productos para así
disminuir el riesgo de padecer algunas enfermedades.
El viceministro de Salud de la Nación, Gabriel Yedlin, manifestó: “Esta campaña se inscribe dentro de las
estrategias del ministerio –Sal +Vida– y de la campaña
‘100 mil corazones para un cambio saludable’, que
trabajan sobre un concepto más amplio de la salud que
entiende que desde cada una de las actividades que
desarrollamos, se puede trabajar para construir una
Argentina más sana”. También recalcó que “con esta

iniciativa hemos generado una masa crítica que trabaja
en la prevención de la salud, rescatando la rica variedad
de alimentos que tiene nuestro país”.
La campaña consiste en la distribución de materiales
de comunicación diseñados de manera específica para
cada estación del año, los cuales cuentan con información nutricional y recetas saludables para poner en
práctica la variedad de alimentos que se encuentran
en oferta.
La recomendación de la Organización Mundial de
la Salud es consumir por día dos porciones de frutas y
tres de verduras. En la Argentina, de acuerdo con los
datos de la II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(ENFR) que realizó recientemente el Ministerio de Salud de la Nación, sólo el 4,8 % de la población consume
al menos las cinco porciones diarias recomendadas,
mientras que el promedio por habitante es inferior a
las dos porciones por día.
Entre los beneficios que produce el consumo diario
de frutas y verduras, se cuenta la disminución en el
padecimiento de la obesidad, diabetes, cáncer de colon,
enfermedades cardiovasculares y constipación, entre
otras patologías.
Esta estrategia es avalada por numerosas instituciones científicas vinculadas con la problemática, entre las
que se destacan la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), la Federación Argentina de Cardiología,
La Federación Interamericana del Corazón, la organización “5 al día”, la Unión Internacional Contra el Cáncer, la Sociedad Argentina de Nutrición, la Sociedad
Latinoamericana del Caribe de Oncología Médica, la
Sociedad Argentina de Nefrología y la Liga Argentina
de Protección al Diabético, entre otras.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.428/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CORREDOR MARÍTIMO AUSTRAL
ENTRE TIERRA DEL FUEGO Y SANTA CRUZ
Artículo 1º – Defínese como política de Estado la conexión vía terrestre y marítima del territorio continental
de la República Argentina con su territorio insular de la
provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Dispónese la continuación de la ruta nacional 40, en el territorio de la provincia de Tierra del
Fuego; y fíjase el mojón kilométrico 0 en la provincia
mencionada.
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Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, realizará los estudios técnicos
de viabilidad e impacto ambiental, a los efectos de determinar la traza de la ruta nacional 40 en la provincia
de Tierra del Fuego; dicha vía comunicará, a su vez, a
las dos grandes ciudades de la provincia: Río Grande
y Ushuaia.
Art. 4º – Los estudios previstos en el artículo anterior
y los demás que disponga la reglamentación se iniciarán en el plazo de treinta días de promulgada la presente
ley y no se extenderán más allá del plazo de 180 días,
fecha en la cual deberán estar disponibles los pliegos
para la licitación de la obra a construirse.
Art. 5° – Establécese la conexión entre la provincia
de Santa Cruz y la provincia de Tierra del Fuego a
través de buques porta rodantes, conocidos como
“Roll-on” o “Roll-off” utilizando a los efectos los
puertos de Punta Loyola (Santa Cruz) y San Sebastián
(Tierra del Fuego).
Art. 6º – Sin perjuicio de lo determinado en el artículo anterior, se encomienda a la autoridad de aplicación
el estudio técnico y de factibilidad económica para
conectar por vía marítima a Punta Dungenes de Santa
Cruz con Cabo Espíritu Santo de Tierra del Fuego.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo a readecuar
las partidas presupuestarias para cumplir con la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Juan C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días se produjo otro de los bloqueos de
circulación entre la isla Grande de Tierra del Fuego
y el continente, a través del territorio chileno. Los
sindicatos magallánicos decidieron un paro por tiempo
indeterminado como protesta por la eliminación de los
subsidios al gas que provocó una suba del 16,8 % de
su precio. Miles de fueguinos y de turistas quedaron
bloqueados, así como más de 600 automóviles, colectivos de línea y alrededor de 200 camiones de transporte.
Para el fin de semana del 18 al 21 de febrero estaba
previsto el ingreso de 4.000 pasajeros y la salida de
otros 3.000.
Situaciones como la descrita, demoras e inconvenientes de toda índole son moneda corriente para los
fueguinos y los visitantes que deben atravesar cuatro
controles fronterizos cuando entran o salen de la isla;
así como circular por caminos en condiciones que distan de ser óptimas, para luego abordar transbordadores
que les crucen a la otra orilla siempre en territorio
chileno.
La unión de Tierra del Fuego con Santa Cruz por
aguas argentinas es una vieja iniciativa ya estudiada
por una comisión del Ministerio del Interior de la
Nación en 1972 que se decidió por la utilización de

Reunión 2ª

buques tipo Ro-Ro (Roll-on, Roll-off) por ser éstos los
más apropiados. En el período democrático sucesivo
los diputados Fadul de Sobrino y Campos presentaron
un proyecto de declaración para que la comunicación
marítima por aguas y con buques argentinos se hiciera
efectiva y que resultó aprobado en julio de 1973 con
dictámenes previos de las Comisiones de Transporte
y de Defensa.
En 1985, la ley 23.212 declaró “de interés nacional
la ejecución de las obras que permitieran la vinculación física del territorio nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur con la provincia de
Santa Cruz”. En tiempos más recientes, la ley 24.364
sancionaba una iniciativa mucho más ambiciosa que
la establecida en este proyecto, ya que encomendaba
al Estado nacional los estudios de prefactibilidad para
un ferrocarril transpatagónico que, además, uniera a
Tierra del Fuego a través del estrecho de Magallanes,
acorde con lo determinado por la ley 23.212. El ferrocarril fue olvidado, aunque la vinculación con la isla
Grande continúa siendo una cuestión prioritaria que se
acrecienta y a la que más de treinta años después de su
formulación, aún no respondemos.
En esta Honorable Cámara de Senadores se registra
insistencia en el proyecto de declaración de Forstmann
y otros (expediente 1.949/2008), para incorporar esta
iniciativa de “corredor de integración austral” al Plan
Estratégico Nacional Territorial. Y en la Cámara de Diputados en 2007, solicitan la reactivación del ferrocarril
transpatagónico y el puente naval austral con el sistema
Ro-Ro, por el diputado Gallo (expediente 4.669/2007).
Existe una relación directamente proporcional entre
el aumento significativo de la población y la necesidad
de garantizar los flujos de personas, mercancías y
vehículos entre el continente y la isla, sin obstáculos.
A su vez, el crecimiento de la industria fueguina y de
la consiguiente actividad económica disminuye progresivamente los costos de transporte y define como
rentable la operación de buques transbordadores para
un trayecto que no excede de cuarenta y seis kilómetros. Sabemos que la hermana República de Chile ha
superado dificultades y distancias mucho mayores para
asegurar comunicación marítima en el Sur del país y
evitar el tránsito por corredores continentales terrestres
argentinos que tienen las desventajas de todo doble
pasaje de fronteras internacionales, tal como nosotros
las padecemos, además de la mayor distancia que la
solución propuesta aquí.
Conscientes de la necesidad de vertebrar e integrar
nuestro territorio a fin de posibilitar su desarrollo y
el ejercicio de la soberanía nacional por aguas argentinas, un grupo de residentes fueguinos cruzó las
aguas del estrecho de Magallanes navegando en botes
semirrígidos por aguas territoriales en marzo de 1983.
Recientemente se preguntaba uno de los protagonistas
de aquella travesía, Hernán López Fontana: “Si nosotros pudimos cruzar con botes semirrígidos, ¿cómo no
será más sencillo hacerlo con naves que permitan el
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transporte de vehículos, cargas y pasajeros?”. (PortalPatagónico, El Calafate, Nº 39, feb.2011). Lo mismo
hizo en 2008 una treintena de argentinos y chilenos a
remo y en kayak (La Nación, 28/10/2008).
El problema que se pretende resolver con esta
propuesta de ley es grave y periódicamente reaparece, sobre todo en ocasión de bloqueos o protestas
que se producen en el país trasandino. Aunque no es
posible apreciarlo a simple vista, los perjuicios en
términos de desarrollo son todavía mayores, ya que
las dificultades de comunicación disuaden inversiones
en industrialización de hidrocarburos, exploración y
explotación de minerales (en materia de tierras raras
o lantánidos), industrias forestales, madereras y otras.
Asimismo, la situación descrita dificulta los pasos que
efectivamente pueden darse hacia una mediana capacidad de autosuficiencia alimentaria con los recursos
potenciales de la provincia, y no contribuye al normal
abastecimiento de una población que ya se acerca a los
200.000 habitantes.
Cuando se plantearon estos temas en los años setenta ya era posible que embarcaciones del tipo Ro-Ro
hicieran este trayecto. Pero desde entonces, se produjeron avances tecnológicos importantes en plantas
de propulsión que permiten velocidades de 30 nudos,
con significativos ahorros de energía, mayor seguridad
en la navegación y maniobrabilidad. Justamente –a
propósito del planteamiento del proyecto ferroviario
antes mencionado– la consultora canadiense Canarail
volvió a establecer la plena factibilidad del puente
marítimo en los años noventa. Y el BID, consecuentemente, otorgó un préstamo de u$s 35.000.000 para
la construcción de la infraestructura portuaria necesaria. Otro estudio fue realizado por el Ministerio
de Planificación Federal, ya prácticamente en plena
crisis económica de los años 2000; y así llegamos al
punto en que no puede demorarse más tiempo en dar
una solución.
Por último, sólo mencionamos la importancia estratégica que el territorio antártico y sus zonas adyacentes
adquieren por causa del argumentado cambio climático,
la estimación de reservas minerales, la disminución
del agua dulce disponible y las mayores conveniencias de establecer corredores biocéanicos orientados
al comercio con el Asia-Pacífico. El desarrollo de la
provincia de Tierra del Fuego es una prioridad nacional
en prácticamente cualquiera de los escenarios futuros
advertibles.
Señor presidente, es por las razones someramente
expuestas en los párrafos precedentes que solicitamos
la aprobación de este honorable cuerpo legislativo.
María R. Díaz. – Juan C. Martínez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-4.433/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación frente a la grave crisis
social y política en Libia, y repudia el reciente recrudecimiento del terror y la violencia en ese país.
Condena el uso injustificado de la fuerza en contra
de la población civil, que atenta con-tra los derechos
humanos y el respeto de las garantías fundamentales
consagradas en la Carta de las Naciones Unidas.
Exhorta al gobierno libio a poner fin a la represión
contra sus propios connacionales y a la búsqueda de
una solución pacífica del conflicto que permita un
diálogo constructivo que restablezca la plena vigencia
de los derechos humanos y respete la voluntad del
pueblo libio.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto contempla una situación
compleja que inquieta a la conciencia libre del mundo
y conmueve nuestros sentimientos humanitarios y
convicciones democráticas y pacifistas más arraigados.
Nos referimos a los recientes acontecimientos de
violencia, represión y abusos que sufre el pueblo de
Libia por parte de su gobierno, próximos a desencadenar en una guerra civil.
Las primeras movilizaciones tuvieron lugar entre el
15 y el 16 de febrero último, cuando la policía dispersó
una manifestación contra el gobierno en Benghazi, la
segunda ciudad más importante del país, y bastión de
los opositores al régimen. En esa oportunidad, treinta
y ocho personas resultaron heridas.
Con el correr de los días, el caos comenzó a esparcirse, las primeras ocho víctimas fatales datan del 17
de este mes en Benghazi y Al Baida. Días después
los enfrentamientos continuaron a lo largo de todo el
país, y el número de civiles muertos aumentó a más
de cuarenta.
Actualmente, no existe registro exacto sobre la cantidad de víctimas fatales de la tremenda represión, pero
se estima que podrían ser centenares o hasta miles. Las
últimas noticias de prensa dan cuenta del avance de los
opositores al régimen que habrían vencido a las fuerzas
gubernamentales tras seis días de cruentos combates en
la ciudad occidental de Misurata, a 200 kilómetros de
Trípoli, la capital del país.
Las declaraciones oficiales del mandatario Muammar Khadafy, quien se ha mantenido en el poder por
cuarenta y un años, representan claros mensajes violatorios de los derechos humanos y libertades del pueblo
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libio, prometiendo liquidar a los rebeldes, que calificó
de “ratas” y “drogadictos”.
Tanto la Unión Europea, como los Estados Unidos y
varios países de Latinoamérica han expresado su condena a la brutal represión de los opositores. En el ámbito
de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos Navi Pillay afirmó que los ataques
sistemáticos contra la población libia representan crímenes contra la humanidad y llamó al cese inmediato de las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas
por las autoridades de Libia y a realizar una investigación internacional independiente sobre la violenta
represión a las manifestaciones en ese país.
Es necesario que los responsables de la violencia
contra la población civil en Libia rindan cuentas por
la represión cometida en violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Asimismo, se debe hacer oído a los legítimos reclamos
de la población de aquel país, quienes aspiran a una
mayor libertad civil, social y política.
El Senado de la Nación debe sumar su voz de fuerte
condena frente a estos hechos de violencia irracional
contra un pueblo que aspira a terminar con un régimen
que intenta perpetuarse a base de represión, temor y
falta de libertad.
Por los motivos expuestos, descuento el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.434/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de ONU Mujeres
como nueva agencia del sistema de Naciones Unidas,
creada por la 64ª Asamblea General de las Naciones
Unidas el 2 de julio de 2010.
Felicita a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet
por haber sido designada secretaria ejecutiva del nuevo
organismo internacional.
Reafirma su apoyo y compromiso con los objetivos
de la ONU Mujeres de promover la igualdad de género,
expandir las oportunidades y luchar contra la discriminación en todo el mundo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una decisión histórica, la Asamblea General de
las Naciones Unidas votó por unanimidad el 2 de julio
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de 2010 la creación de una nueva entidad para acelerar
los progresos de atención de las necesidades de las
mujeres y las niñas del mundo.
La creación de la entidad para la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la mujer —ONU Mujeres— es el resultado de años de negociaciones entre
los Estados miembros de la ONU y los defensores del
movimiento mundial de mujeres. Forma parte de la
reforma de la ONU, ya que junta recursos y mandatos
para tener mayor impacto.
El secretario general Ban Ki-moon en ocasión del
anuncio de la decisión de la Asamblea Genaralo declaró: “Agradezco a los Estados miembros por haber
dado este paso tan importante para las mujeres y las
niñas del mundo […] ONU Mujeres dará un impulso
considerable a los esfuerzos de la ONU por promover
la igualdad de género, expandir las oportunidades y
luchar contra la discriminación en el mundo”.
ONU Mujeres fusiona y seguirá el importante trabajo
de cuatro componentes del sistema de la ONU, con
el fin de centrarse exclusivamente en la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres:
–División para el Adelanto de la Mujer (DAW, establecida en 1946).
–Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (Instraw,
establecido en 1976).
–Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género (OSAGI, establecido en 1997).
–Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM, establecido en 1976).
El máximo responsable de las Naciones Unidas dijo:
“Saludo al liderazgo y a los funcionarios de DAW,
Instraw, OSAGI y UNIFEM por su compromiso con la
causa de la igualdad de género, y cuento con su apoyo
en momentos en que entramos en una nueva era del trabajo de la ONU en pro de las mujeres. […] He hecho de
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
una de mis prioridades, desde los esfuerzos por terminar con la lacra de la violencia contra las mujeres hasta
nombrar a más mujeres para los puestos superiores y
reducir los índices de mortalidad materna”, agregó.
Durante varias décadas la ONU ha hecho progresos
importantes en el adelanto de la igualdad de género, incluyendo los acuerdos históricos como la Declaración y
Plataforma para la Acción de Beijing, y la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La igualdad de género no es
sólo un derecho humano básico, sino que su logro tiene
enormes ramificaciones socioeconómicas. Fortalecer a
las mujeres da un impulso a las economías florecientes,
a la productividad y al crecimiento.
Sin embargo, las desigualdades entre los géneros
están muy arraigadas en las sociedades. Las mujeres de
todas las regiones del mundo son víctimas de violencia
y de discriminación, y están mal representadas en los
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procesos de la toma de decisiones. Los altos índices
de mortalidad materna siguen siendo una causa de
vergüenza para el mundo. Durante varios años, la ONU
se ha enfrentado a serias dificultades en sus esfuerzos
por promover la igualdad de género en el mundo, incluyendo una financiación insuficiente y ningún motor
reconocido que dirija las actividades de la ONU en
materia de igualdad de género.
El lanzamiento formal de ONU Mujeres, celebrado
el 25 de febrero último en Nueva York, es una importante conquista de los grupos de mujeres que trabajan
en todo el mundo para acelerar la igualdad entre
mujeres y hombres, una meta que está demorando
demasiado en lograrse.
Al respecto, nuestra compatriota la doctora Mabel
Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer-FEIM y representante para
América Latina de la Campaña GEAR (Gender Equality Architecture Reform), señaló: “Hoy celebramos la
creación de ONU Mujeres, algo por lo que agrupaciones de mujeres de todo el mundo estamos trabajando
desde que, hace seis años, se anunciara la reforma de la
ONU. Esto es un logro de la lucha de las organizaciones
de mujeres, por eso queremos ser parte al igual que los
gobiernos. Los gobiernos pasan, las organizaciones de
mujeres continuamos luchando y trabajando con y por
las mujeres”.
Otra latinoamericana, la ex presidenta de Chile
Michelle Bachelet, ha sido designada como secretaria
general adjunta de la ONU para hacerse cargo de la
Dirección Ejecutiva del nuevo organismo. Sin duda
su capacidad y su propia experiencia y trayectoria son
una garantía para conducir el cambio necesario para
que todas las mujeres gocen de todos sus derechos.
La creación de ONU Mujeres es un hito histórico
para el movimiento de mujeres. Por ello con este proyecto de declaración del Senado de la Nación hacemos
explícito nuestro apoyo y compromiso con sus objetivos y felicitamos a su directora ejecutiva, la doctora
Bachelet, por haber sido designada al frente de este
importante cargo internacional.
Es por ello que descuento el apoyo de mis pares para
la su pronta aprobación.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.435/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícanse para el período fiscal 2010,
los valores que para deducciones a las ganancias netas
de las personas de existencia visible se fijaran por la
resolución general 2.867, de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma de trece mil ochocientos pesos
($ 13.800) siempre que sean residentes
en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a trece mil ochocientos
pesos ($ 13.800), cualquiera sea su origen
y estén o no sujetas al impuesto:
1. Quince mil pesos ($ 15.000) anuales
por el cónyuge.
2. Siete mil ochocientos pesos ($ 7.800)
anuales por cada hijo, hija, hijastro o
hijastra menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo.
3. Cinco mil setecientos pesos ($ 5.700)
anuales por cada descendiente en
línea recta (nieto, nieta, bisnieto o
bisnieta) menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por cada ascendiente (padre, madre,
abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela,
padrastro y madrastra); por cada hermano o hermana menor de veinticuatro (24) años o incapacitado para el
trabajo; por el suegro, por la suegra;
por cada yerno o nuera menor de
veinticuatro (24) años o incapacitado
para el trabajo.
Las deducciones de este inciso
sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles.
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma de trece mil ochocientos pesos
($ 13.800) cuando se trate de ganancias
netas comprendidas en el artículo 49,
siempre que trabajen personalmente en la
actividad o empresa y de ganancias netas
incluidas en el artículo 79.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción a que se refiere el párrafo anterior,
en relación a las rentas y actividad respectiva, el
pago de los aportes que como trabajadores autónomos les corresponda realizar, obligatoriamente,
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
o a las cajas de jubilaciones sustitutivas que corresponda. El importe previsto en este inciso se
elevará tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate

338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de las ganancias a que se refieren los incisos a),
b) y c) del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir cuando se
obtengan además ganancias no comprendidas en
este párrafo. No obstante lo indicado en el párrafo
anterior, el incremento previsto en el mismo no
será de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado
artículo 79, originadas en regímenes previsionales
especiales que, en función del cargo desempeñado
por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de
las prestaciones, así como de la edad y cantidad de
años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 3º – Las disposiciones del artículo 2º tendrán
vigencia a partir del 1° de enero de 2011.
Art. 4º – Incorpórase el artículo 23 bis a la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificatorias, con el siguiente texto:
Artículo 23 bis: Los importes mencionados
en los incisos a), b) y c) del artículo anterior se
modificarán de la forma y modo establecidos en
el anexo de la ley 24.241 y sus modificatorias,
aunque con retroactividad al 1º de enero las correspondientes a los meses de marzo de cada año
y con retroactividad al 1º de julio las correspondientes a los meses de septiembre de cada año,
respectivamente.
Los ajustes previstos en este precepto no se
encuentran alcanzados por las limitaciones impuestas por el artículo 39 de la ley 24.073.
Art. 5º – Deróganse los incisos k) y w) del artículo 20
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificatorias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante aquellos períodos en los cuales tanto precios como salarios registran una tendencia alcista, se
presenta un problema significativo con la fijación de
montos establecidos en cualquier tipo de normativa.
La cuestión es particularmente grave y recurrente en el
caso del impuesto a las ganancias, en tanto el gravamen
tiende a absorber, a partir de un determinado nivel de
salario, parte de los incrementos salariales conseguidos
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mediante acuerdos colectivos de trabajo. Este fenómeno cobra gran relevancia desde el punto de vista social,
por cuanto los últimos incrementos no han sido más
que el reflejo del componente inflacionario que desgraciadamente ha vuelto a recrudecer en nuestro país.
Ello ocasiona que ante estos incrementos surjan
nuevos contribuyentes quienes, aun manteniendo igual
situación familiar y estructura de compras, agregan un
gasto más en sus cuentas, en tanto quedan gravados con
percepción en la fuente, y el impuesto se les deduce de
sus nóminas. Como resultado, se produce una transferencia innecesaria hacia el fisco, dando lugar a una
situación de difícil justificación ética: los trabajadores
quedan gravados automáticamente, con pocas deducciones posibles para efectuar, mientras que aquellos
sujetos no asalariados pagan el impuesto de acuerdo
con lo que “ganan” pudiendo acceder a diversas maniobras elusivas y evasivas. En resumen, se añade un
componente más al actual sistema tributario regresivo
que afecta a la población.
Es por ello que hay que dotar a la norma de una
flexibilidad tal que permita prever esta situación y no
esperar al dictado de una ley que, normalmente, dado
su proceso de natural discusión y consenso, hace que
pueda no ser oportuna, o a la discrecionalidad y buena
voluntad de las autoridades de turno.
Si bien la normativa prevé ajustes automáticos, éstos
no son aplicables por la aplicación de otra normativa
que alcanza al ajuste global del impuesto a las ganancias y que en la actualidad se halla discontinuado. Es
por ello que, a fin de no introducir modificaciones que
puedan conducir a bajas abruptas de la recaudación de
uno de los principales impuestos del sistema tributario
argentino, ponemos a consideración de los demás representantes del pueblo un indicador que refiere tanto
al nivel de recaudación como al nivel de ajustes salariales, y tanto del sector público, como del privado y del
marginal. Dicho indicador es el actualmente utilizado
en el régimen de movilidad jubilatoria.
El indicador utilizado incluso mejora el régimen vigente de actualización –que como ya se dijo, no se aplica– puesto que considera variables que efectivamente
inciden sobre la renta de los trabajadores (directamente
sus salarios) en lugar de utilizar un índice de precios
al por mayor que no se vincula necesariamente con las
oscilaciones de su renta ni de su consumo.
Es así que si las deducciones previstas en el artículo
23, en lo estrictamente operativo, se readecuan con este
indicador que ya se conoce a mediados de febrero y
agosto, solamente habría que ajustar retroactivamente
los meses de enero y julio de cada año, en caso de
considerarse el índice vigente para el semestre anterior.
De este ajuste se derivaría que ante igual situación la
mayoría de los contribuyentes permanezcan como tales
y no se agreguen innecesariamente nuevos inscritos en
el impuesto, y se mantenga en los existentes el mismo
nivel de presión impositiva a lo largo de los años, con
lo cual la Administración Federal de Ingresos Públicos
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deberá, para incrementar la recaudación real del sector,
apelar a la eficiencia fiscal.
Estos conceptos son compartidos por el propio
Poder Ejecutivo nacional, al expresar en su propuesta
de presupuesto nacional para el corriente año en su artículo 26: “A incrementar el monto de las deducciones
previstas en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t.o. 1997) y sus modificatorias, dentro del
plazo de vigencia de la presente ley, en orden a evitar
que la carga tributaria del citado gravamen neutralice
los beneficios derivados de la política económica y
salarial asumidas”.
Es por esta razón que proponemos una readecuación
automática de las deducciones previstas en el artículo
23, y creemos haber elegido el indicador que es más
representativo.
Para el primer semestre del corriente año, determinamos los valores utilizando la metodología propuesta;
es así que los valores vigentes para el año 2008, los
readecuamos con los ajustes de la movilidad jubilatoria
operados hasta la fecha y que se refieren desde el segundo semestre de 2008 al segundo semestre de 2010,
y por ello aplicable al primer semestre de 2011. Es así
que a dichos valores se les aplicaron los coeficientes de
movilidad jubilatoria que surgen de las normas legales
dictadas para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del 11,69 %, 7,34 %, 8,21 % y 16,9 %
acumulados y redondeados de tal forma que se pueda
prorratear en doceavas partes.
Con respecto a las dos exenciones que por el presente proyecto se proponen eliminar, es bueno recordar que
éstas fueron introducidas a fin de ayudar a recrear el
mercado de capitales en nuestro país, con el objeto de
generar nuevas fuentes de financiamiento empresario.
Pese a los esfuerzos fiscales y jurídicos realizados, las
modificaciones terminaron por ser aprovechadas principalmente por las grandes empresas y el Estado, ya que
las pymes tuvieron pocas posibilidades reales de acceder a tal mercado, sin que ello permitiera incrementar
los volúmenes del mercado local, no alcanzando nunca
dichos volúmenes a absorber la demanda pública y de
las propias grandes empresas. Esto último se lo puede
corroborar de varias formas, pero el mejor ejemplo es
durante la crisis financiera mundial de 2008, período
en el que, a pesar de que no fue afectada la economía
argentina, los títulos públicos pasaron a tener una rentabilidad del 66 % en dólares, producto del retiro del
mercado de los inversores externos.
El costo fiscal de la medida –estimado por la DNIAF
en el caso de la renta de títulos públicos en el 0,22 %
del PBI– no ha producido los efectos deseados, además
de representar una forma ineficiente de promover la
compra de tales activos, como se señala en Musgrave (1993) que adicionalmente genera transferencias
indeseadas de renta hacia los sectores más ricos de la
sociedad. Con el solo hecho de revertirla se incorporarían casi cuatro mil millones de pesos a la recaudación
de este impuesto.
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No obstante ello, es lógico que se sigan aplicando
el resto de las medidas no tributarias principalmente
por el Banco Central de la República Argentina, a fin
de seguir bregando por un fluido mercado de capitales.
Si quedara demostrado que con la implementación
nuevamente de estas exenciones habría un incremento
sustancial de operaciones, habría que estudiar nuevamente su implementación; pero hasta que ello no
ocurra, no podemos seguir gravando a los sectores
productivos y eximir la transferencia de renta mediante
instrumentos financieros que no contribuyen a generar
riqueza nacional.
En resumen, proponemos un proyecto de ley que
avala lo actuado durante el año 2010 por el Poder
Ejecutivo nacional acerca de las deducciones del
impuesto a las ganancias, fijamos los valores iniciales
para el primer semestre del corriente año, y proponemos una metodología de ajuste de dichos valores que
permita mantener la misma presión fiscal a las personas
físicas que hoy son contribuyentes de este impuesto.
Asimismo, proponemos la derogación de exenciones
innecesarias a los efectos de garantizar la igualdad
entre el sector productivo con el sector inversor del
mercado de capitales.
Por las razones vertidas y las que expondremos al
momento de su tratamiento, solicitamos a nuestro pares que nos acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.438/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto fomentar la inserción de los investigadores y científicos
radicados en el país o en el exterior en las empresas
argentinas para mejorar la productividad de las mismas.
Art. 2º – Las personas de existencia visible o ideal
que empleen investigadores o científicos argentinos que
se encontrasen radicados en el extranjero, y que como
consecuencia de esa contratación retornen al país, podrán acceder al sistema de crédito fiscal que establece la
presente ley, mientras: a) dure el contrato de trabajo, y
b) el empleado tenga su lugar de residencia permanente
en el país. La circunstancia de que el dependiente viaje
al extranjero para fines de capacitación o para efectuar
alguna tarea ocasional en al marco del contrato de trabajo no será óbice para el goce del beneficio.
Art. 3º – De idéntico beneficio gozaran también los
empleadores que tomen investigadores o científicos que
se encuentren trabajando en universidades o centros de
investigación con asiento en la Argentina. No será in-
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compatible per se la contratación privada con el empleo
público, en la medida en que por la índole y naturaleza
de las tareas resulte física e intelectualmente posible.
En estos casos el científico podrá conservar su cargo en
la universidad y la contratación con la empresa privada
o persona que actúe como empleador.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, o el que lo reemplace en el futuro.
Art. 5º – Constatación de la calidad de investigador.
Para acceder al beneficio de la presente ley se requerirá
el visto bueno de la autoridad de aplicación acerca
del carácter de científico o investigador de la persona
contratada o a contratar invocado por quien pretenda
acceder a los beneficios del régimen. Dicho visto bueno
puede solicitarse antes o después de concretar la contratación, a opción del empleador.
Art. 6º – Procedimiento. La persona interesada en la
obtención de esta declaración presentará a la autoridad
de aplicación una nota con el currículum vítae y antecedentes relevantes del candidato a contratar, junto al plan
de tareas a desarrollar por el investigador. La autoridad
de aplicación evaluará dichos elementos, la trayectoria
o trabajos publicados de la persona propuesta y emitirá,
de corresponder, el visto bueno respecto de la condición
de investigador o científico.
Art. 7º – A partir de la presentación de la solicitud
la autoridad de aplicación tendrá un plazo de un (1)
mes para expedirse. El silencio de la administración se
entenderá en este caso como visto bueno a la solicitud
presentada.
Art. 8 – Constatación de residencia permanente del
empleado en la Argentina. El empleador acreditará esta
circunstancia con una manifestación en tal sentido a
insertar en el certificado de crédito fiscal.
Art. 9º – El monto del crédito fiscal al que se refieren
los artículos 2° y 3° será igual al importe que resulte de
computar todas las sumas pagadas por el empleador al
investigador, más aquellas abonadas por el empleador
en concepto de contribuciones patronales, incluidas las
correspondientes a obligaciones de la seguridad social
vigentes o a crearse.
Art. 10. – El crédito fiscal a que se refieren los artículos 2° y 3 ° se instrumentará mediante certificados
que se emitirán al efecto. El mismo podrá utilizarse
respecto de cualquier tributo nacional
Art. 11. – El cupo anual de tales certificados será
establecido anualmente en el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, a excepción del primer año de implementación donde se destinarán para la presente
ley un presupuesto de diez millones (10.000.000)
de pesos.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente norma tiene por finalidad estimular la
participación en la mejora de la productividad de las
empresas nacionales de los científicos argentinos y
favorecer el retorno de aquellos científicos que por
distintas circunstancias emigraron al exterior.
Esta iniciativa, sin perjuicio de otras que puedan
sumarse en el futuro, pretende buscar el efecto mencionado a través de un régimen de incentivos que
inste a distintos sectores, entre los que se encuentra el
empresarial, a buscar recursos humanos argentinos que
se encuentren radicados en el exterior y contratarlos en
la Argentina, o bien entre aquellos que se desempeñan
en el ámbito universitario nacional.
Ha sido política estatal promover la repatriación de
científicos e investigadores radicados en el exterior.
En este sentido se ha creado el programa Raíces
destinado a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país por medio del desarrollo de políticas
de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior, así como de acciones destinadas a
promover la permanencia de investigadores en el país
y el retorno de aquellos interesados en desarrollar sus
actividades en la Argentina.
Raíces (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), es un programa del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, bajo dependencia directa de la Dirección
Nacional de Relaciones Internacionales. Dentro de las
líneas de acción de este programa, se prevén subsidios
destinados a financiar estadías de investigadores y científicos residentes en el exterior, intercambios, así como
su instalación en el país y la de su respectiva familia.
Asimismo, el programa Volver a Trabajar, continuación del programa Raíces, ofrece la difusión de
los antecedentes académicos y profesionales a fines
de facilitar su reinserción profesional y académica en
el país y la posibilidad de presentación y financiación
de proyectos. Se trata de un esfuerzo de la Cancillería
Argentina y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para alcanzar a todos los compatriotas que consideran volver a trabajar en el territorio
nacional y ponerlos en contacto con empresas oferentes
de puestos de trabajo concretos.
Los programas anteriormente mencionados han
logrado con éxito la repatriación de un gran número
de científicos e investigadores radicados en el exterior,
volviendo la mayoría de ellos a insertarse en instituciones académicas y científicas de nuestro país. Ahora
creemos necesario promover la reinserción de estas
personas altamente calificadas en el sector productivo
de nuestro país.
Nuestras empresas necesitan de estos científicos e
investigadores para seguir apuntando a la innovación
y al desarrollo de nuestras capacidades productivas.
No sólo creemos importante su inserción en el tejido
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productivo, sino que también podrían brindar su contribución al crecimiento de nuestras organizaciones no
gubernamentales y fundaciones.
Este proyecto propone una estrategia diferente de
la del subsidio.
Creemos que la estrategia propuesta a través del
crédito fiscal puede ser el incentivo más genuino para
lograr la repatriación de estos hombres y mujeres de
ciencia que este país tanto necesita. La Argentina necesita desarrollar una estrategia de desarrollo y para
competir en la economía global es necesario volcarse
a la innovación y ella no es posible sin la combinación
de todos los sectores: el científico y tecnológico, el
productivo y el sector público.
Es de nuestro mayor interés que estas personas
puedan encontrar en nuestro país las posibilidades de
desarrollo profesional, académico y personal que se
merecen.
De contar con consenso para aprobar el esquema
propuesto, los beneficiarios podrán recuperar el costo
salarial y de contribuciones patronales al permitírseles
contar con crédito fiscal equivalente a la suma desembolsada, mientras dure el contrato de trabajo.
Tal como expuso Tulio del Bono –secretario de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva– en La
Nación el 12/11/2003, página 15: “El éxodo de científicos constituye una fenomenal pérdida para nuestro
país: perdemos la inversión que significó formar esa
capacidad y la posibilidad de contar con los aportes
de esta gente para contribuir al desarrollo nacional”.
La emigración de científicos y tecnólogos es un
fenómeno que se viene verificando en la Argentina
desde hace mucho tiempo; ya en 1962 fue advertido
por Bernardo Houssay. Últimamente se ha agravado
por el proceso de globalización, que se caracteriza no
sólo por el incremento y la diversificación de los flujos
de información, comercio e inversiones a nivel internacional, sino también por la creciente movilización de
recursos humanos altamente capacitados.
A lo anterior debe sumarse la existencia de agresivos
esfuerzos por parte de los países más desarrollados para
reclutar jóvenes científicos brillantes de todas partes del
mundo; en la nueva sociedad del conocimiento es más
valioso disponer de esas mentes que llevarse el producto de una mina de oro o parte del petróleo de un país.
Esta “importación de cerebros” desde los países
más atrasados, que generalmente se realiza gratis, ha
creado una extraña e inadmisible paradoja: los países
más postergados subsidian la actividad científica y la
economía de los países más poderosos del mundo, y
acrecientan así la brecha de desarrollo.
Ya en 1940, Albert Einstein advirtió que en el futuro
“solamente serán exitosos los pueblos que entiendan
cómo generar conocimientos y cómo protegerlos;
cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad de
hacerlo y asegurarse de que se queden en el país. Las
otras naciones se quedarán con litorales hermosos,
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con iglesias, con minas, con una historia espléndida;
pero probablemente no se queden ni con las mismas
banderas, ni con las mismas fronteras. Y mucho menos
con capacidad económica”.
Vaya acá nuestro compromiso de hacer lo posible
para no desperdiciar esta sabia advertencia.
Por las razones vertidas es que solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.439/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. El presente
estatuto resultará de aplicación al personal afectado a
tareas de teleoperadores en los call center y/o centros
de atención de llamadas así como empresas, dependencias, instituciones, ubicados en el territorio nacional,
siempre que el contrato de trabajo se haya celebrado
en el país o fuera de él; en cuanto se ejecute en su
territorio nacional, sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones contenidas en el régimen de contrato
de trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976),
convenios colectivos y estatutos afines que regulen
la actividad en cuanto importen conceder mayores
beneficios al trabajador.
Art. 2º – Definición de la actividad. El presente será
de aplicación exclusiva al personal cuya tarea sea la de
establecer contactos con clientes a través de canales
telefónicos con asistencia de sistemas informáticos, con
el objetivo de recabar información comercial o realizar
tareas inherentes a la comercialización de productos
y/o servicios (información, asesoramiento, promoción,
venta, encuestas, etcétera), que desarrollan tareas en los
centros de atención de llamadas durante un mínimo de
tres (3) horas diarias en forma continua.
Art. 3º – Jornada de trabajo. La jornada de trabajo
diaria no podrá exceder de seis horas.
El trabajo prestado por el teleoperador no podrá
exceder de cinco (5) días por semana.
Art. 4º – Horas nocturnas. La jornada de trabajo
íntegramente nocturna no podrá exceder de cinco (5)
horas y treinta (30) minutos, entendiéndose por tal
la que se cumpla entre la hora veintiuna de un día y
la hora seis del siguiente. Cuando se alternen horas
diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente
la jornada o se pagarán los minutos de exceso como
tiempo suplementario según las pautas del artículo 201
de la ley 20.744.
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Art. 5º – Descanso semanal. A todos los trabajadores les corresponde el goce del descanso semanal los
sábados y domingos, con las excepciones establecidas
en el presente convenio.
Art. 6º – Descanso entre jornadas. El trabajador
gozará entre jornada y jornada de un descanso mínimo
de doce (12) horas.
Art. 7º – Descanso durante la jornada. El trabajador
cuya jornada sea completa gozará de un descanso de
treinta (30) minutos dentro de la jornada, que se fraccionará en dos (2) períodos de 15 minutos cada uno, a
los efectos de cumplimentar los descansos fisiológicos
y/o visuales luego de lapsos de entre 2 horas y 2 horas
y 20 minutos de trabajo.
El trabajador cuya jornada sea reducida tendrá
un descanso proporcional al tiempo de trabajo y de
conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.
Durante dicho lapso el empleado podrá hacer abandono del puesto de trabajo a efectos de poder llevar a
cabo el descanso en las áreas destinadas a tal fin en el
establecimiento.
Art. 8º – Remuneración. El empleado percibirá una
remuneración fija que no podrá ser en ningún caso
inferior al salario mínimo vital y móvil.
Art. 9º – Salario por día de descanso no gozado.
Queda prohibida la ocupación del trabajador desde
las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los casos de
excepción que las leyes o reglamentaciones prevean,
en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio en la semana siguiente, de goce íntegro y
continuado entre las trece (13) horas y las veinticuatro
(24) horas del día siguiente.
Cuando el trabajador prestare servicios entre las
trece (13) horas del día sábado y las veinticuatro (24)
horas del día domingo, medie o no autorización, sea
por las circunstancias previstas en el artículo 203 de la
Ley de Contrato de Trabajo o por estar comprendido en
las excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, el empleador estará obligado a abonar
el salario habitual con el cien por ciento (100 %) de
recargo sin perjuicio de su obligación de otorgar franco
compensatorio.
Art. 10. – Franco compensatorio. En el caso en que
el trabajador prestare servicio conforme el artículo
anterior, el empleador estará obligado a otorgar el
franco compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204 de la Ley
de Contrato de Trabajo. Su omisión será sancionada
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del
anexo II de la ley 25.212 –Pacto Federal de Trabajo–.
El trabajador podrá disponer por si el goce del
franco compensatorio omitido a partir de la semana
subsiguiente y hasta la extinción del vínculo laboral,
previa comunicación formal de ello efectuada con
anticipación no menor de veinticuatro (24) horas a su
efectivo goce y con indicación de su extensión en caso
de acumulación de francos no gozados.
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Si a la extinción del vínculo quedaran subsistentes
francos compensatorios pendientes de goce, el trabajador tendrá derecho a percibir los salarios pertinentes
con un incremento del ciento por ciento (100 %).
Art. 11. – Incentivos o comisiones. El empleador
podrá además del salario básico establecido por la
legislación vigente ofrecer al empleado una remuneración variable sujeta al cumplimiento de resultados
y/u objetivos, los cuales deben ser establecidos por
escrito al inicio de la relación laboral, sin perjuicio de
que los mismos puedan ser modificados por la parte
empleadora toda vez que sea necesario, debiéndole
notificar con la debida anticipación al trabajador. Este
plazo no podrá ser inferior a 15 días y el trabajador
tendrá derecho a percibir la remuneración conforme a
los objetivos ya acordados.
Art. 12. – Capacitación. El empleador dispondrá
la realización de programas de capacitación continua
con la finalidad de atender las necesidades de preparación de su personal, los cambios tecnológicos, la
reestructuración funcional exigidas para la evolución
y el desarrollo de las tareas desarrolladas. Asimismo, el
empleador deberá proveer al trabajador con la información necesaria para atender las medidas de seguridad y
la correcta utilización de los elementos de trabajo que
le sean dados.
La concurrencia a las actividades de capacitación y
entrenamiento correspondientes tendrá carácter obligatorio para los trabajadores designados.
El período mediante el cual el trabajador estuviere
afectado a tareas de capacitación aun cuando sea para
comenzar a prestar el servicio designado devengará
derecho a percibir remuneración y se desarrollará
respetando las horas máximas de jornada laboral y las
condiciones establecidas en el presente estatuto.
Art. 13. – Infraestructura y condiciones ambientales.
Los establecimientos en los cuales se desarrolle la actividad del teleoperador deberán respetar condiciones
de seguridad ambientales, así como deberán proveer al
empleado los elementos necesarios a los efectos de que
éstos puedan desarrollar su tarea en condiciones seguras, salubres y que respetan la integridad del mismo.
Se mencionan las siguientes con carácter enunciativo
y obligatorio:
1. El empleador deberá proveer al trabajador para
desarrollar su tarea los elementos y accesorios
en buenas condiciones de uso y deberá necesariamente responder por su mantenimiento a los
efectos de que el teleoperador pueda utilizarlos
en debida forma sin que afecte el normal desenvolvimiento laboral y físico. De igual manera,
el trabajador está obligado a utilizar los mismos
y en la debida forma.
En este sentido el empleador deberá proveer
al trabajador, que por su función requiera, la
utilización de:
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a) Vinchas o headset de una sola oreja, adecuados, mediante los cuales el teleoperador pueda ser escuchado sin necesidad de
esforzar la voz, y que brinden la adecuada
protección al oído, permitiendo su rotación en ambas orejas;
b) Computadoras y otras herramientas de
trabajo aptas y en buen estado de conservación para permitir al teleoperador el
desarrollo de su trabajo en forma dinámica
y ágil;
c) Sistemas informáticos con letras no inferiores al tamaño 12 a efectos de posibilitar
al teleoperador una fácil y rápida lectura;
d) Asientos adecuados con respaldo, apoyabrazos y con condiciones ergonómicas
adecuadas, a efectos de que el trabajador
pueda conservar una postura cómoda y
que no afecte su salud;
e) Una posición y/o lugar de trabajo asignado al empleado en forma fija y cuyas
dimensiones mínimas deberán ser de 1,20
metros de ancho por 1,70 metros de alto
por 1,50 de profundidad, que le permita
al trabajador llevar a cabo su trabajo en
forma ágil y cómoda.
2. Los establecimientos en los cuales se presten
los servicios deberán estar provistos de:
a) Una adecuada iluminación ambiental,
temperatura, ventilación y acústica a efectos de preservar la salud del trabajador;
b) Deberán obligatoriamente contar con
espacios y lugares de reposo suficientes
para el personal afectado a los efectos
de que el trabajador pueda llevar a cabo
el descanso que este estatuto establece,
debiéndose evitar en los mismos de todo
elemento que emita sonido;
c) Deberán poseer sanitarios suficientes
provistos con elementos para cumplir su
función incluyendo los de higiene. La
cantidad de los mismos deberá estar en
proporción al número de trabajadores que
prestan servicios en el establecimiento;
d) Se deberá colocar en las áreas afectadas
a la prestación del servicio dispenser de
agua potable a los efectos de posibilitarle
al empleado su fácil acceso, sin que deba
necesariamente esperar el descanso estipulado por este estatuto para proveerse.
Deberá designarse por la autoridad correspondiente, un organismo de contralor que establezca los parámetros mínimos de higiene y
seguridad ambiental así como para que proceda
a controlar su efectivo cumplimiento.
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Art. 14. – Proceso y control de trabajo. El empleador
deberá comunicar al trabajador al inicio de la relación
laboral el tiempo máximo fijado por llamada el que
podrá ser modificado y el que será asignado en función
de la tarea asignada, la antigüedad y experiencia del
trabajador, el cual deberá ser previamente notificado.
Los sistemas de comunicación deberán respetar una
pausa mínima de 10 segundos entre llamada y llamada.
La supervisión y/o control del trabajo mediante escuchas tendrán únicamente fines correctivos y su realización deberá ser comunicada previamente al trabajador.
Art. 15. – Exámenes médicos. El trabajador deberá
someterse obligatoriamente a los exámenes médicos
que se detallan:
1. Examen preocupacional, tomando en cuenta
las exigencias del puesto, debiendo incluir por
lo menos la realización de estudios visuales y
auditivos.
2. Exámenes médicos periódicos, que se realizarán una vez al año, los cuales consistirán en:
examen clínico completo, audiometría, examen
de la vista, examen neuropsiquiátrico y psicológico, electroencefalograma, análisis de orina,
radiografía de tórax y columna, sin perjuicio de
otros que el organismo de contralor determine.
Será obligatorio para el empleador entregar al trabajador copia de los exámenes citados sin requerimiento
previo. Dicha información constituirá el legajo médico
del trabajador.
De conformidad con lo establecido por el artículo 19
del decreto 170/96, la organización sindical, las empresas y las aseguradoras de riesgos de trabajo, deberán
establecer disposiciones relativas a los riesgos específicos del trabajo de los teleoperadores/as, sin perjuicio
de las exigencias contenidas en la legislación vigente.
Art. 16. – Enfermedades profesionales. La autoridad de aplicación deberá instrumentar los medios
necesarios para que la organización sindical de la
actividad, las empresas y las aseguradoras de riesgos
de trabajo, incorporen las enfermedades profesionales
que estimen corresponder al decreto 658/96, que se
deriven de las tareas particulares desarrolladas por el/
la teleoperador/a, y/o de las condiciones en las cuales
se desempeña la actividad.
Art. 17. – Adecuación de tareas por enfermedad.
Cuando se determine que el trabajador no está capacitado para desarrollar las tareas propias de teleoperador
y que venía desarrollando, por razones de salud clínicamente comprobadas, el empleador deberá ubicarlo
en la empresa, asignándole otras tareas que pueda
ejecutar sin disminución de su remuneración. El cambio de tareas durará mientras subsistan las causas que
originaron el mismo.
Si al empleador no le fuere posible ubicarlo en una
vacante cuyas funciones pudiera desarrollar, o no pudiera dar cumplimiento con esta obligación regirá lo
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dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo y demás
legislación vigente.
Art. 18. – Licencia por exámenes. El trabajador
gozará de dos (2) días corridos por examen, con un
máximo de veinte (20) días por año calendario.
Art. 19. – Período de adecuación. Las empresas
tendrán ciento ochenta (180) días para adecuar su
situación a lo establecido por la presente ley.
Art. 20. – Disposiciones aplicables. Salvo colisión
con lo establecido por el presente se declaran aplicables
las disposiciones establecidas por Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744 (t. o. 1976).
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Graciela
di Perna. – Carlos A. Verna. – Lucía B.
Corpacci. – Blanca Osuna. – Roxana I.
Latorre. – Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, así como en diversos países, el
desarrollo de los call center, o centro de atención de
llamadas, obedece a la tendencia del aumento de la
creación de empleos en el sector servicios, y responde a
los patrones de la actual reorganización empresarial que
adoptan políticas de tercerización y/o relocalización
de actividades. Dichos procesos, enmarcados en un
escenario de globalización, se han visto posibilitados
e impulsados por la adopción generalizada de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
En este marco, países como la Argentina han visto
desarrollar y crecer esta actividad sin un marco legal
que contemple las especificidades propias y que proteja
a sus trabajadores. Más aún, el país no sólo comenzó
a brindar estos servicios para su mercado interno, sino
que se convirtió en un país donde otros países decidían
relocalizar las actividades debido a las ventajas comparativas que ofrecía el país en este rubro: trabajadores
calificados a bajos costos salariales.
En este sentido, el sector es visto como atractivo
por una fuerza de trabajo mayoritariamente femenina
y joven. La mayoría de los jóvenes poseen estudios
secundarios o terciarios, aunque fundamentalmente se
trata de estudiantes universitarios que encuentran una
cierta flexibilidad que les permite compatibilizar el
trabajo con otras actividades.
La inexistencia de un marco legal específico tuvo
como consecuencia que los trabajadores de la actividad quedaran enmarcados dentro de regulaciones no
adaptadas, situación que generó la desprotección de sus
trabajadores. En este sentido, el trabajo de teleoperador
es englobado muchas veces dentro del convenio de los
empleados de comercio.
Tal es la importancia del sector en la Argentina
que durante el año 2005, la industria del call center
contaba con más de 20.000 empleos directos. Debido
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a la especificidad y a la cantidad de trabajadores que se
desempeñan hoy en día en el sector es que se considera
necesaria y urgente una legislación apropiada.
El trabajo del teleoperador es un trabajo que, en la
mayoría de los casos, presenta características insalubres
con exigencias psíquicas y mentales que requieren
uso de memoria y concentración constantes en una
situación completamente sedentaria y repetitiva, que
genera en la continuidad un importante desgaste físico
y mental. En el caso del teleoperador, por la naturaleza de las tareas, la carga de trabajo resulta en fatiga
mental, estrés e irritabilidad, derivando en problemas
psicológicos y psiquiátricos. Esta actividad suele ocasionar malestares y desembocar en enfermedades. La
actividad frente a la computadora puede generar no
sólo problemas visuales sino dolores en la espalda y el
cuello. El ruido constante sobre el aparato auditivo produce un daño que es irreversible llegando en muchos
casos a diferentes grados de pérdida de la audición.
El alto nivel de exposición al ruido y al estrés durante
la jornada laboral es otro de los factores que genera
enfermedades y perturbaciones como el aumento de
la intolerancia y la agresividad social; la disminución
del rendimiento laboral e intelectual, cefaleas, aumentos del ritmo cardíaco y respiratorio, hipertensión,
trastornos digestivos, gastritis, úlceras entre otros. La
sobreexigencia de la voz produce en muchos casos una
disfonía crónica y puede llevar a nódulos en las cuerdas
vocales o pérdida de la voz.
Al desgaste que produce la actividad suelen sumarse
las inadecuadas condiciones de infraestructura y ambientales que agravan el entorno de trabajo.
Debe especialmente considerarse la necesidad de
adoptar un marco legal que otorgue a los empleados de
este sector medidas de seguridad y normas regulatorias
adecuadas al tipo de empleo, atento las situaciones de
desgaste y estrés asociadas al tipo de servicio de que
se brinda.
Para la realización del presente proyecto se tomó en
consideración el proyecto elaborado por Federación
de Obreros y Empleados Telefónicos de la República
Argentina, así como estudios que se realizaron sobre
la actividad del teleoperador.
El presente constituye un marco mínimo de normas
en beneficio de la seguridad e integridad física del
trabajador afectado a los servicios de teleoperador.
Por las razones vertidas, y por la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones laborales de este sector,
es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con su voto al momento de sancionar el presente
proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Graciela
di Perna. – Carlos A. Verna. – Lucía B.
Corpacci. – Blanca Osuna. – Roxana I.
Latorre. – Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 204-S.-09 presentado el 1º-3-09;
disposiciones anticipadas.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana Bartolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será considerada mala praxis profesional el no cumplimiento a las directivas anticipadas
o testamento vital, otorgados en plena capacidad de
hecho y de derecho por instrumento público, presentadas por pacientes con enfermedad terminal o en estado
de inconsciencia irreversible o dependiente de medios
mecánicos externos para la sobrevida.
Art. 2º – La empresa médica que no diera cumplimiento a lo expresado en el artículo anterior será
asimismo responsable en el fuero civil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La humanidad en estos días ha comprendido que así
como se tiene derecho a una vida digna, también se lo
tiene a morir dignamente.
Existe un tipo de documento jurídico bioético llamado “Disposiciones anticipadas o testamento vital”, que
consiste en la expresión de la voluntad del paciente,
para ser utilizado cuando éste ya no pueda darse a
entender en forma verbal o escrita.
No trata este proyecto de ningún tipo de eutanasia,
sino de respetar la voluntad del paciente, para no ser
resucitado por la tecnología con que hoy se cuenta, ni
ser mantenido con vida artificialmente.
Son numerosos los casos que llegaron a distintos
tribunales, por ejemplo, el recientemente despachado
por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires
(causa Ac. 85.627 S.M.d.C.), en que el esposo y curador de una mujer en estado vegetativo irreversible
desde hacía cinco años, había solicitado permiso para
interrumpir la asistencia mecánica al enfermo. Si bien
la Corte rechazó el pedido, dejó asentada la existencia
de un vacío legislativo en la materia que regule los
testamentos de vida de nuestra legislación.
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Está fuera de discusión que no hay derecho más
personalísimo que el derecho a la vida (artículos 33
y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; artículo
4º, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos
Humanos; artículo 3º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; artículo 6º, inciso 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Este
derecho, para ser respetado en su totalidad, comprende
en su contracara el derecho a morir.
Es justo que el titular de la vida sea quien tenga el
derecho final sobre la misma.
Santo Tomás Moro dijo: “Cuando a los males incurables se les añade sufrimientos atroces, los magistrados
y sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle y
tratan de hacerle ver que ya está privado de los bienes
y funciones vitales y puesto que su vida es un duro
tormento, no debe dudar en aceptar la muerte, no debe
dudar en liberarse a sí mismo o permitir que otros lo
liberen. Esto es: la muerte no lo apartará de las dulzuras
de la vida sino del suplicio. Y la obra de dar muerte
será piadosa y santa”. Es sabido que actualmente la
Iglesia Católica es totalmente contraria a la eutanasia
y al suicidio.
En este proyecto no proponemos quitar la vida ni
proporcionar la asistencia al suicidio.
Al respecto, en la encíclica Evangelium vital, Su
Santidad dice: “Por eutanasia en sentido verdadero y
propio se debe entender una acción o una omisión que
por su naturaleza y en la intención causa la muerte, con
el fin de evitar cualquier dolor. De la eutanasia debe
distinguirse la decisión de renunciar al ensañamiento
terapéutico, o sea, ciertas intervenciones médicas ya
no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser
desproporcionadas a los resultados que se podrían
esperar; o bien por ser demasiado gravosas para él o
su familia”.
La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia Católica, el 5 de marzo de 1980, con la aprobación
de Juan Pablo II, expresa: “Ante la inminencia de una
muerte inevitable, a pesar de los medios empleados,
es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar
a unos tratamientos que procurarían únicamente una
prolongación precaria y penosa de la existencia”.
Nos limitamos a obtener mediante esta legislación
que se respete la voluntad de un paciente de no ser
mantenido con vida artificialmente y a dejar que la
naturaleza siga su curso. Se funda en la idea de la
autodeterminación del sujeto. De esta forma también
evitaremos el encarnizamiento terapéutico que impide
una muerte digna.
Por lo expuesto solicito el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
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(S.-3/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE PULVERIZACIONES
AÉREAS Y RESTRICCIÓN DE APLICACIONES
TERRESTRES DE PLAGUICIDAS
Artículo 1º – Se prohíbe, en todo el territorio nacional, la pulverización con plaguicidas, cualquiera sea su
composición y dosis, en aplicación aérea dentro de un
radio de 1.500 metros y en aplicación terrestre dentro
de un radio de 800 metros, en ambos casos a partir del
límite de las plantas urbanas.
Art. 2º – Se exceptúan de las prohibiciones establecidas en el artículo 1° de ley, las pulverizaciones
que se realicen con fines sanitarios, siempre que se
cuente con el consentimiento expreso de la autoridad
sanitaria competente, quien deberá tomar medidas específicas de gestión de riesgo para reducir al mínimo
su peligrosidad.
En el caso de la pulverización aérea, deberá ser la
mejor alternativa y la que mayores ventajas presente,
en términos de impacto en la salud humana y el medio
ambiente, en comparación con la aplicación terrestre,
o cuando no haya ninguna alternativa viable, siempre
que se empleen las mejores técnicas disponibles para
reducir la deriva.
Art. 3º – A los fines de esta ley, se entiende por:
a) Plaguicida: cualquier sustancia destinada a
prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir
cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedades humanas o de los animales, las
especies no deseadas de plantas o animales que
causan perjuicio o que interfieren de cualquier
otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización
de alimentos, productos agrícolas o alimentos
para animales o puedan administrarse a los
animales para combatir ectoparásitos;
b) Pulverización aérea: la aplicación de plaguicidas desde una aeronave.
Art. 4º – El incumplimiento de las prohibiciones previstas en la presente ley será sancionado con las penas
previstas en los artículos 200 y 203 del Código Penal.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el boletín oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
En los últimos años, nuestro país ha experimentado
una creciente expansión de la frontera agrícola motivada por los altos precios mundiales de las materias
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primas. Las nuevas prácticas de explotación agroproductiva presentan una seria amenaza para el medio ambiente y para la salud de los pobladores vecinos, ya que
requieren del uso intensivo de plaguicidas químicos.
En la Argentina, son más de 12.000.000 las personas
expuestas en forma permanente a la fumigación aérea
y terrestre de agrotóxicos.
Numerosas instituciones científicas y expertos
organizados han realizado estudios sobre los efectos
de la fumigación con agroquímicos. Se han llevado a
cabo relevamientos del estado de las aguas, del suelo
y de las manifestaciones clínicas de quienes habitan en
estas zonas afectadas por las fumigaciones mencionadas. Entre otros, los siguientes investigadores fueron
citados por la justicia en el caso “Barrio Urquiza”
(al cual me referiré más adelante). Andrés Carrasco
(UBA‑Conicet): estudia el caso de los agroquímicos
desde la embriología, detectando una malformación
de los anfibios sobre los que trabaja. Argelia Lenardón
(Laboratorio de Medioambiente del INTEC, UNL‑Conicet): estudió la existencia de organoclorados en leche
materna en un grupo de mujeres de la ciudad de Santa
Fe, relacionado a la exposición a agroquímicos y la
ingesta de alimentos contaminados. Amalia Dellamea
(UBA, Facultad de Farmacia y Bioquímica): estudió los
residuos de plaguicidas sobre lácteos, demostrando que
sólo el 10 % de los productos no contenía algún tipo
de residuo. Alejandro Oliva (Unidad de Andrología,
Hospital Italiano, Rosario): estudia específicamente el
efecto en el sistema reproductivo, donde la exposición
a la utilización de agroquímicos incrementa el riesgo
de ver empobrecido el nivel de esperma.
Además, existen distintas ONG que vienen realizando actividades de concientización. Entre ellas,
el Grupo de Reflexión Rural, que en su trabajo de
enero de 2009 sobre “Pueblos fumigados” recopila
testimonios directos de pobladores, detectando en
distintas localidades del interior del país tasas mucho
más elevadas al promedio de enfermedades oncológicas, malformaciones congénitas, cánceres, abortos
espontáneos, lupus, artritis, púrpura, trastornos en la
fertilidad, asma, trastornos respiratorios, neurológicos,
endocrinos y hematológicos.
No existe certeza científica absoluta acerca de que
éstas sean secuelas de la contaminación del medio
ambiente producida por la toxicidad de los plaguicidas,
pero existen importantes indicios de que lo sean.
El principio precautorio, consagrado en nuestra
legislación en el artículo 4º de la Ley General del Ambiente, establece que “cuando haya peligro de daño
grave o irreversible, la ausencia de información o
certeza científica no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación del medio
ambiente”. Es decir que si, como en este caso, existen
evidencias de circunstancias susceptibles de causar
daños en un futuro cercano, debemos detectarlas y
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tomar las medidas correspondientes para evitarlos o,
al menos, atenuarlos.
Si bien la gravedad del impacto del uso de productos químicos sobre el medio ambiente y la salud de
la población podrá evaluarse recién con el paso de
un período importante, este principio precautorio nos
obliga, como legisladores, a tomar medidas en forma
inmediata para evitar que esas potenciales amenazas se
tornen daños irreversibles. Los pobladores de las zonas
fumigadas no pueden esperar a que la ciencia obtenga
todas las comprobaciones deseadas para recibir una
protección adecuada a su salud.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, en
su primera parte, establece que “todos los habitantes
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”.
Es con este espíritu que el proyecto prevé, en primer lugar, la prohibición de la pulverización aérea de
plaguicidas, cualquiera sea su composición y dosis,
dentro de un radio de 1.500 metros a partir del límite
de las plantas urbanas. El motivo de la prohibición es
que, con esta técnica, la deriva de agroquímicos resulta
inevitable. La deriva es aquella cantidad de agrotóxicos
que no da en el cultivo blanco de la fumigación y se
volatiliza para ser arrastrada por el viento o lixiviarse.
Frecuentemente, sus efectos pueden percibirse a
varios kilómetros del lugar del objetivo de aplicación.
Según algunos especialistas, la deriva de plaguicidas
puede variar entre el 5 % y el 60 %, contaminando
cultivos, trabajadores y pobladores vecinos, fuentes
hídricas y ecosistemas locales y provocando severos
daños.
Como antecedente internacional, la directiva
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
del 21 de octubre de 2009 establece el marco de la
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible
de los plaguicidas, prohibiendo su pulverización aérea.
En el apartado 14 establece que “la pulverización
aérea de plaguicidas puede causar efectos negativos
significativos en la salud humana y el medio ambiente,
sobre todo por la deriva de la pulverización. Por tanto,
la pulverización aérea debe prohibirse en general, con
posibles excepciones en los casos en que presente
claras ventajas en términos de menor impacto en la
salud humana y el medio ambiente en comparación
con otros métodos de pulverización o cuando no haya
ninguna alternativa viable, siempre que se empleen las
mejores técnicas disponibles para reducir la deriva”.
En el capítulo IV se enumeran las estrictas condiciones
que deberán cumplirse en los casos especiales en que
se permita.
Asimismo, el proyecto prohíbe la fumigación terrestre dentro de un radio de 800 metros a partir del límite
de las plantas urbanas. Otro de los fenómenos que se
verifica con esta nueva modalidad productiva es la
extensión de las fronteras agropecuarias. Se han elimi-
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nado aquellos cinturones verdes naturales protectores
de las áreas urbanas y suburbanas, y las producciones
llegan hasta el límite mismo de los pueblos, hallándose
los pobladores completamente desprotegidos y siendo
prácticamente fumigados sus casas, patios, jardines y
escuelas.
El criterio de 800 metros se tomó de la sentencia de
la sala segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial de Santa Fe, que confirmó, en diciembre
del 2009, la sentencia del juez de primera instancia de
la ciudad de San Jorge, en los caratulados “Peralta, Viviana v. Municipalidad de San Jorge y otros s/ amparo”
(expediente 198, año 2009), en la que se hizo lugar a
un amparo contra la fumigación de agrotóxicos y se
resolvió “prohibir la fumigación en los campos en esa
campaña agrícola y para el futuro, a menos de 800 metros, para fumigaciones terrestres y 1.500 metros, para
fumigaciones aéreas ambos como mínimo, a contar del
límite del ejido urbano (barrio Urquiza) con ningún tipo
de agroquímicos”. Además, el tribunal invirtió la carga
de la prueba, dotando al gobierno provincial y a la Universidad del Litoral de seis meses para que demuestren
que los agroquímicos utilizados no son tóxicos.
En el artículo 2º del proyecto, se exceptúan de la
prohibición, las pulverizaciones aéreas que se realicen
con fines sanitarios. Pero se establece como condiciones que deberán contar con la autorización expresa de
la autoridad sanitaria pertinente y que deberán ser la
mejor alternativa y la que mayores ventajas presente
en términos de impacto en la salud humana en comparación con la aplicación terrestre. Asimismo, se determina la obligación de la autoridad pertinente de tomar
medidas específicas de gestión de riesgo para evitar o
al menos atenuar al máximo posible la peligrosidad de
la exposición a la fumigación aérea.
La definición elegida de “plaguicida” es la utilizada
en el Codex Alimentarius, que fue creado en 1963 por
la FAO y la OMS para desarrollar normas alimentarias,
reglamentos y otros textos relacionados, como códigos
de prácticas, bajo el Programa Conjunto FAO/OMS
de Normas Alimentarias. Esta definición también es
receptada por el INTA en su página oficial.
Por último, en el artículo 4º se establece que por el
incumplimiento de esta ley se aplicarán las sanciones
previstas en los artículos 200 y 203 del Código Penal.
Éstas son las penas del capítulo IV del título VII, “Delitos contra la salud pública: envenenar o adulterar aguas
potables o alimentos o medicinas”.
Ante la grave amenaza de daño sobre el medio
ambiente y la salud de la población de los pueblos sometidos a fumigaciones de plaguicidas y la necesidad
de tomar urgentes medidas preventivas y protectoras,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-4/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, que se conmemora el 22 de marzo y que tiene como tema para
este año “Agua para las ciudades: respondiendo al
desafío urbano”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193,
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993,
en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (“Recursos
de agua dulce”) de la Agenda 21. Se invitó entonces a
los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco
del contexto nacional, a la celebración de actividades
concretas, como el fomento de la conciencia pública a
través de la producción y difusión de documentales y la
organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y
desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21.
El objetivo del Día Mundial del Agua 2011 es centrar
la atención internacional sobre el impacto del rápido
crecimiento de la población urbana, la industrialización
y la incertidumbre causada por el cambio climático, los
conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas
urbanos de abastecimiento de agua.
El tema de este año, “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”, tiene por objeto poner
de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones,
comunidades y personas a participar activamente para
responder al desafío de la gestión del agua urbana.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-5/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 36° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del

Reunión 2ª

presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras
que, el 8 de marzo de 1857, cuando se encontraban
trabajando en la hilandería Cotton de Nueva York fueron encerradas y quemadas en los mismos galpones en
los que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal
de Derechos Humanos, de rango constitucional, los
historiadores del proceso de negociación de ese instrumento han señalado que, en los proyectos iniciales,
el primer artículo de la Declaración comenzaba con
las palabras “Todos los hombres son hermanos”; la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer se opuso con éxito a que la parte femenina de
la humanidad fuera excluida al redactar la Declaración. En consecuencia, la Declaración Universal, en
su forma definitiva, es auténticamente universal. La
Declaración regula específicamente que toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
la Declaración “sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo
2), estableciendo parámetros similares de inclusión el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y, en lo referido a la niñez, la Convención
sobre los Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer), para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos de
las mujeres son también humanos, al señalar que “los
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
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inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales”. Y recientemente, hace apenas
10 años, fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la
Asamblea General de Estados Americanos (OEA) la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, ratificada
por nuestro país en 1996, y representa otro valioso
instrumento jurídico para las mujeres, pues establece
en el ámbito mundial los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna, a través del artículo 75, inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la Nación el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces
siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad que
aspire a la democracia, la justicia social y los derechos
humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad, la mujer está sujeta a desigualdades
de hecho y de derecho. Esta situación se debe a que
hay discriminación en la familia, la comunidad y el
lugar de trabajo. La idea de igualdad significa mucho
más que tratar a todos de la misma manera. El trato
igual de personas que se encuentran en situaciones
desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla.
La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante
esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-6/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del

expediente S.-1.933/09, proyecto de ley declarando
fiesta nacional a la Fiesta del Puestero, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Puestero, que se desarrolla en Junín de los Andes,
provincia del Neuquén, durante el mes de febrero de
cada año
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Junín de los Andes se encuentra
emplazada al sudoeste de la provincia del Neuquén,
sobre un extenso valle y en la margen derecha del río
Chimehuín. La ciudad se sitúa a 387 km de la capital
de la provincia y a 1.609 km de Buenos Aires.
Junín de los Andes está considerada epicentro del
corredor de los lagos andino-patagónicos, cabecera del
departamento de Huiliches, punto comercial y administrativo de estancias y comunidades mapuches de los
alrededores, y portal de acceso al Parque Nacional Lanín. Actualmente cuenta con más de 15.000 habitantes.
Es la localidad más antigua del Neuquén, fue
fundada en el año 1883 y registrada como la primera
fundación en territorio neuquino. En 1945 la localidad
fue declarada Municipalidad de Junín de los Andes por
decreto nacional.
Los primeros pobladores de Junín de los Andes
fueron transformando esta tierra en un pujante centro
ganadero del Neuquén, y hoy la ciudad está rodeada
de establecimientos rurales y de su gente de campo.
En 1933 se funda la Sociedad Rural de Junín de los
Andes, que cada año organiza una importante exposición ganadera.
En el año 1985, el Club Hípico de Junín de los Andes
comienza a efectuar carreras de caballos que eran, para
aquella época, la única actividad cultural tradicionalista
de la localidad.
En este contexto, en el año 1986, y por iniciativa
e interés de los empleados de la estancia Collun Có,
nace el Centro Tradicionalista Huiliches. Las primeras
reuniones del centro tradicionalista, a modo de encuentros familiares, se llevaron a cabo en mayo de ese año;
y en el año 1987 comenzó a gestarse la posibilidad de
hacer una fiesta que reúna al gauchaje de la región, la
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provincia y el país, la que luego denominaron, la Fiesta
del Puestero.
La primera celebración de la Fiesta del Puestero se
llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 1988
en concordancia con el aniversario de la ciudad.
El sentido de esta conmemoración es homenajear al
puestero; que es quien se encarga de hacer producir la
tierra y del cuidado de los animales.
Este evento, dispuesto por el Centro Tradicionalista
Huiliches, cumplió su vigésima primera edición el
pasado febrero, y es una de las fiestas de mayor convocatoria que se realizan en la provincia del Neuquén.
La ciudad de Junín de los Andes y sus pobladores
durante esos días del mes de febrero se preparan para
participar de espectáculos y actividades durante todo
el día y con toda la familia.
La programación de cuatro días de festejos incluye la
Fiesta del Puesterito, dedicada a los niños; la Elección
de la Flor del Pago; la Jornada del Joven Gaucho; el Día
de la Mujer de Campo y el Día del Hombre de Campo.
La pista del Centro Tradicionalista Huiliches es el
corazón de este encuentro campero, allí se muestran
las habilidades y destrezas de los hombres de campo.
En esta pista se vivencia una fiesta popular que comprende un amplio repertorio de acciones como juegos,
jineteada de novillos, ordeñe de vacas ariscas, y domas,
entre otras.
Dos competencias resultan las más convocantes de
las demostraciones: la topada internacional, que reúne a
jinetes de nuestro país y de países vecinos, y el desafío
nacional de treinta montas en categoría gurupa surera.
La fiesta termina a puro vértigo y con un predio repleto de gente que quiere ver el desafío de cien montas
en categoría bastos con encimera con jinetes y caballos
elegidos. En esta competencia ya legendaria se entregan premios en dinero y un galardón a la mejor tropilla.
Además de las actuaciones diurnas, en horas de la
noche se desarrollan espectáculos artísticos musicales
en el escenario Marcelo Berbel, donde se cantan y bailan las danzas tradicionales de nuestro país ejecutadas
por artistas regionales y locales. En las últimas ediciones se contó con la presencia de artistas nacionales
de la magnitud de Los Nocheros, Luciano Pereyra, el
Chaqueño Palavecino, Soledad, Los Tekis, así como
también primeras figuras provinciales y regionales.
Son parte importante del evento los cientos de puestos de venta que se colocan a lo largo de las calles de la
ciudad donde se exponen y comercializan artesanías,
telados, vasijas y objetos diversos de manufactura
mapuche; como también comidas típicas regionales.
Se estima que el público que asiste a los festejos
es alrededor de 20.000 personas por noche y cuentan,
gracias al trabajo constante de los habitantes de esta
ciudad, con las instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo de una fiesta de estas características.
Es importante mencionar que los niños y jóvenes de
las escuelas de la zona cooperan en la organización de
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este evento e intervienen en presentaciones artísticas
con el objeto que sean protagonistas activos del quehacer cultural-tradicional de nuestra patria.
El crecimiento de esta fiesta está avalado por el decreto 4.097/87, declaración provincial, las ordenanzas
municipales 34/87, 35/88 y la 93/90. Asimismo, la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén,
mediante nota 37/2006 elevó al señor secretario de
Turismo de la Nación la valoración de la Fiesta del
Puestero y la repercusión turística de la misma.
Desde el año 1988 hasta ahora la Fiesta del Puestero
se celebra año a año de manera ininterrumpida.
El Centro Tradicionalista Huiliches, las instituciones
intermedias y toda la ciudadanía de Junín de los Andes,
con el propósito de mantener vivo el arraigo a las costumbres y modos que hacen a la tradición gauchesca,
se abocan, desde hace más de veinte años, a trabajar en
comunidad para desarrollar acontecimientos de índole
campera criolla e incentivar la participación familiar
en quehaceres tradicionales propios de nuestra cultura. Tienen además como objetivo la integración del
hombre de campo y la demostración de sus destrezas,
usos y costumbres, danzas, música nativa y artesanías.
Interpretando a esta fiesta como una forma de fomentar
el amor a nuestras tradiciones y cultura autóctona.
Señor presidente, la Fiesta del Puestero exalta y
honra las duras tareas del trabajo que realiza el hombre de campo, tareas y estilo de vida que inspiran la
organización de esta celebración a fin de revitalizar y
valorar las expresiones de su cultura, donde, el espíritu
tradicionalista de los pobladores de nuestra localidad
contribuye al intercambio cultural, turístico y al afianzamiento del patrimonio cultural tradicional tanto de la
provincia del Neuquén como de toda la Nación.
La Fiesta del Puestero es un merecido reconocimiento al trabajador rural que se traduce en motivo de
vivencias comunitarias y alegría popular, con el objeto
de contribuir a su promoción y elevar el acervo cultural
y turístico, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-7/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.854/08, proyecto de ley para el fomento y desarrollo de la actividad apícola, de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA
TÍTULO I

Generalidades
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Declárase de interés nacional a la
apicultura e institúyese un régimen para el fomento y
desarrollo de la actividad, debiéndose proteger a las
abejas melíferas (Apis melifera) como insectos útiles
y benéficos con valor económico necesario para el
ambiente. Asimismo, protéjase a toda la flora apícola
como riqueza nacional, de forma tal que permita un
desarrollo sustentable de la apicultura y de las demás
actividades agropecuarias relacionadas basadas en la
utilización de la misma, asegurando la biodiversidad
de la flora apícola nacional, desarrollando e incrementando las fuentes de trabajo.
Art. 2º – Se encuentran regidas por la presente ley,
las actividades apícolas en su conjunto, comprendiendo: la crianza de abejas reinas, la producción de
material vivo, la producción de miel, la trashumancia,
la polinización de cultivos entomófilos, la producción
de jalea real, cera, propóleos, polen y demás productos
obtenidos de la colmena, el acopio, la industrialización y/o comercialización a través de la preparación,
conservación, fraccionamiento y la presentación de
cada uno de éstos destinados al consumo humano y/o
industrial, tanto en el mercado interno como externo,
y la fabricación y utilización de implementos, equipos
e insumos destinados a la producción apícola y otras
actividades que pudieran generarse.
Art. 3º – La actividad apícola deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en criterios
de sustentabilidad económica, social y de los recursos
naturales.
Art. 4º – Todo productor, establecimiento de extracción, de acopio, de exportación, de fraccionamiento
y de procesamiento de productos apícolas deberá
gestionar su registro ante la autoridad de aplicación,
conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.
La inscripción importará la asignación de un número
que deberá citar y acreditar en todo trámite oficial.
Dicha marca y/o número según correspondiere individualizará su material, lo que hará presumir la posesión
de buena fe.
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Art. 5º – Declárase el día 28 de julio de cada año Día
Nacional de la Apicultura.
Art. 6º – Las disposiciones de la presente ley se
aplicarán a las actividades antes descritas en todo el
territorio nacional.
Capítulo II
Autoridad de aplicación, fomento y beneficiarios
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, y serán sus funciones:
a) Fomentar y promover la producción apícola
fija y trashumante;
b) Difundir los beneficios de la producción racional acorde con prácticas y técnicas actualizadas
que permitan la inspección de las colmenas y
su adecuado manejo, propendiendo a la adopción generalizada de sistemas de gestión de la
calidad e inocuidad;
c) Generar nuevos hábitos de consumo y utilización de los productos de la colmena en la
comunidad nacional e internacional;
d) Propender al desarrollo y elaboración de
productos apícolas con fines alimenticios, farmacológicos, cosmetológicos, y otros, a través
de la experimentación a campo e investigación
científica;
e) Impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo;
f) Normatizar la radicación de apiarios y sus
registros de titularidad, ubicación territorial, y
cantidad de colmenas instaladas, respetando
los ya existentes en cada provincia;
g) Identificar las especies que conforman la flora
apícola natural y cultivada, fomentando el
conocimiento y beneficios de la polinización;
h) Difundir e impulsar el asociativismo entre los
actores de la cadena apícola;
i) Coordinar con las provincias planes de acción
que permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica, financiera y control de toda la actividad apícola;
j) Implementar políticas relacionadas con el
comercio exterior de los productos apícolas a
través de un programa sostenible;
k) Promover la erradicación de apiarios rústicos
y de abejas genéticamente indeseables conforme lo establezca la reglamentación de la
presente ley;
l) Llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan estratégico sectorial;
m) Administrar el fondo de desarrollo previsto en
el artículo 10 de la presente ley;
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n) Propender al mantenimiento y/o mejoramiento
del estado sanitario de las colmenas a través del
desarrollo de planes y programas nacionales y
regionales;
o) Fomentar otras actividades vinculadas con la
apicultura que pudiera desarrollar en el futuro
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional podrá, a través
de la autoridad de aplicación, autorizar el asentamiento
de emplazamientos productivos apícolas en predios
fiscales, a productores debidamente registrados que
así lo soliciten.
Mediante normas reglamentarias se establecerán
las condiciones a que se someterán las autorizaciones,
la forma jurídica y el término máximo de las mismas.
Art. 9º – Las principales actividades relacionadas
con la producción apícola comprendidas en el régimen
para el fomento de la actividad apícola instituido por
el artículo 1º de la presente ley son: la mejora de la
productividad, la intensificación racional de las producciones, la mejora de la calidad de la producción, el
desarrollo y la utilización de tecnologías adecuadas,
emprendimientos asociativos, herramientas de diferenciación, el mejoramiento de los procesos de extracción,
clasificación y acondicionamiento de los productos de
la colmena, el control sanitario, el apoyo a las pequeñas producciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma
directa por el productor y/o a través de cooperativas u
otras empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez años
a partir de la publicación de la presente ley un monto
anual, el cual será superior a pesos veinte millones y
que se destinará al desarrollo, promoción y asistencia
de la cadena apícola argentina. Para ello, la autoridad
de aplicación cada año presentará el presupuesto anual
para dar cumplimiento a los objetivos de la presente
ley.
Capítulo III
Registro Nacional, Consejo Apícola Nacional,
coordinador nacional y Comisión de Alta Dirección
Art. 11. – La autoridad de aplicación, a través del
área técnica específica, llevará el Registro Nacional de
Productores Apícolas, con las modalidades que fije la
reglamentación de la presente ley.
Art. 12. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
el Consejo Apícola Nacional que funcionará como
cuerpo consultivo permanente, a efectos del cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley.
Art. 13. – El Consejo Apícola Nacional se conformará con los representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, del
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Instituto Nacional de Alimentos, del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de las organizaciones
de productores apícolas y de las entidades gremiales
agropecuarias, así como del resto de los eslabones
de la cadena, organismos públicos y organizaciones
privadas que determine la reglamentación, y con las
modalidades que ésta fije.
Los representantes ejercerán sus funciones ad honórem.
Serán sus funciones:
a) Asesorar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sobre los temas
referidos al sector apícola;
b) Proponer políticas y normativas para el sector;
c) Proponer la unificación de criterios, prioridades
y acciones para su despliegue en el sector público y privado, en las distintas jurisdicciones,
optimizando el uso de los respectivos recursos
humanos y técnicos;
d) Asistir a la autoridad de aplicación en la evaluación de los proyectos relacionados con la
actividad;
e) Formular propuestas a la autoridad de aplicación en orden a aumentar la competitividad
de la actividad apícola a partir de la eficiencia
en la cadena de valor de los productos de la
colmena;
f) Contribuir al posicionamiento de los productos de la colmena en el mercado interno y
externo, tanto a granel como fraccionados y
diferenciados;
g) Facilitar el acceso a la información técnica,
económica y comercial a todos los agentes de
la cadena de valor;
h) Proponer la generación de criterios equitativos
y uniformes en la regulación, en cada una de
las jurisdicciones provinciales, de la actividad
apícola trashumante;
i) Proponer la actualización y contribuir a la implementación del Plan Estratégico del Sector
Apícola;
j) Supervisar y/o modificar lo actuado por la
Comisión de Alta Dirección.
Art. 14. – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará al coordinador nacional
del Consejo Apícola Nacional.
Art. 15. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión
de Alta Dirección.
Art. 16. – La Comisión de Alta Dirección estará
integrada por los representantes del Consejo Apícola
Nacional bajo la siguiente modalidad: un (1) representante por el eslabón de comercialización, uno (1) por
el eslabón de procesamiento, uno (1) por el eslabón de
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proveedores de insumos: un (1) representante de las
entidades nacionales apícolas, uno (1) por las entidades
gremiales agropecuarias por el eslabón productivo y
dos (2) por los consejos apícolas provinciales. Además,
tres (3) representantes por las provincias productoras.
La SAGPyA presidirá la comisión.
La Comisión de Alta Dirección deberá convocar en
la medida que lo considere necesario a representantes
de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y/o privados, bajo la modalidad que fije la reglamentación de la presente ley. Todos los representantes
ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 17. – La Comisión de Alta Dirección ejecutará
el Plan Estratégico Nacional del sector de acuerdo con
la metodología que establezca la reglamentación de la
presente ley, evaluará la factibilidad de los proyectos
presentados por los actores de la cadena y establecerá
los requisitos que deberán cumplimentar los beneficiarios para acceder a los fondos disponibles.
TÍTULO II

De los beneficios
Art. 18. – Toda persona física o jurídica que integre
la cadena productiva apícola, y que se enmarque en las
disposiciones de la presente ley, podrá acceder a los
beneficios que la misma establece.
Art. 19. – Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior podrán consistir en:
a) Aportes económicos para la ejecución del plan
o programa, variable por zona, tamaño del
emprendimiento, empresa, establecimiento,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación,
de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de la presente ley;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión para
el desarrollo y/o implementación y certificación de normas de calidad, conforme lo prevea
la reglamentación de la presente ley;
c) Financiación total o parcial para la incorporación de capital de trabajo y/o bienes de capital
para la diferenciación de productos o desarrollo
de nuevos productos;
d) Aportes económicos para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de todos los
actores de la cadena para ejecutar los proyectos
propuestos en el marco del plan estratégico;
e) Tasa de interés preferenciales para préstamos
bancarios y operaciones garantizadas;
f) Financiar operaciones vinculadas con la operatoria prevista en la ley 9.643 y/o la que la
reemplace referente a certificados de depósitos
y warrants;
g) Apoyar económicamente a los productores ante
casos que afecten sanitaria y nutricionalmente
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a las colmenas y que superen la capacidad
presupuestaria de los organismos nacionales
y provinciales específicos correspondientes;
h) Financiar trabajos de investigación apícola
básica y aplicada;
i) Propiciar la exención y/o reducción de tributos
nacionales (impuestos, tasas y contribuciones)
aplicados sólo al desarrollo o ejercicio de la
actividad productiva apícola.
Dichos beneficios serán atendidos con los fondos a
que se refiere el artículo 10.
Art. 20. – La autoridad de aplicación podrá destinar
anualmente hasta el veinticinco (25) por ciento de los
fondos a que se refiere el artículo 10 para acciones de
apoyo general para el fomento y desarrollo de la actividad apícola que considere convenientes tales como:
a) Llevar a cabo campañas de difusión de los
alcances del presente régimen;
b) Realizar estudios de mercado y transferir la
información a los productores;
c) Solventar el desarrollo para el sector de las
herramientas de diferenciación contenidas en la
ley 25.380 conforme su similar 25.966 u otras
herramientas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos;
d) Realizar acciones tendientes a la apertura y
mantenimiento de los mercados;
e) Apoyar a los gobiernos provinciales en las
medidas de control y apoyo del desarrollo de
la actividad apícola;
g) Solventar campañas para incrementar el consumo de todos los productos apícolas dentro y
fuera del país.
TÍTULO III

Disposiciones complementarias
Capítulo I
Ingreso y tránsito de material apícola
Art. 21. – La importación o ingreso al territorio nacional a cualquier título, de abejas reinas de cualquier
raza, colmenas, paquetes y/o núcleos de abejas, así
como también productos apícolas, queda sujeta a la
presentación del correspondiente certificado sanitario
otorgado por la autoridad competente del país de origen, debidamente aprobado por la autoridad sanitaria
argentina.
Art. 22. – Autorízase el tránsito por todo el territorio
nacional de colmenas, paquetes de abejas, núcleos,
abejas reinas y todo otro material vivo. Los traslados
deberán cumplir con los requisitos sanitarios establecidos por la autoridad competente.
Art. 23. – Prohíbase el uso y la comercialización de
productos veterinarios que no se encuentren registra-
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dos y autorizados para uso apícola por la respectiva
autoridad sanitaria.

Capítulo III
Infracciones y sanciones

Capítulo II
Protección de zonas apícolas

Art. 29. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal, serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicarán supletoriamente la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549, como el Reglamento de Procedimientos Administrativos, decreto
1.759/72 (t. o. 1991).
Art. 30. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 29 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructoria, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 31. – Cuando pudiera presumirse la existencia
de riesgo sanitario, o de efectos perjudiciales a la
salud humana o animal o al ambiente, la autoridad de
aplicación podrá disponer, con carácter preventivo, las
siguientes medidas:
a) Intervención e inmovilización de productos y/o
material apícola;
b) Decomiso y/o destrucción, si no pudieren asegurarse condiciones seguras de preservación;
c) Clausura de establecimientos productores,
elaboradores, acopios y/o locales destinados
a la comercialización de productos apícolas.
Las medidas descritas podrán imponerse con carácter
temporal definido en la resolución respectiva, pudiendo
extenderse hasta el momento en que se resuelva en
definitiva el sumario respectivo.
Art. 32. – Las infracciones a las disposiciones de esta
ley podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multas, equivalente hasta el monto pecuniario
de la operación en infracción. Si ésta no fuera
susceptible de estimación pecuniaria, la multa
será el equivalente, en moneda corriente, a cien
kilogramos (100 kg) de miel, hasta un máximo
de cien mil kilogramos (100.000 kg) de miel,
estando facultada la autoridad de aplicación
para modificar estos montos;
c) Decomiso de los productos en infracción. En
caso de resultar necesario proceder a su destrucción, los costos de la misma serán a cargo
del infractor;
d) Inhabilitación temporal especial para el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 5° de esta ley, según corresponda;
e) Baja definitiva de los registros correspondientes.

Art. 24. – La autoridad de aplicación fijará, mediante
la reglamentación de la presente, las prioridades en los
derechos de ocupación de las áreas a utilizar para la
producción apícola.
En el caso de cabañas apícolas, la autoridad de
aplicación podrá establecer distancias especiales a fin
de salvaguardar la sanidad y la calidad genética del
material de la cabaña.
Art. 25. – Las personas físicas y/o jurídicas que
realicen regularmente –por sí o por cuenta de terceros– aplicaciones aéreas o terrestres de productos
fitosanitarios en sitios próximos al emplazamiento
de apiarios deberán informar anticipada y fehacientemente a la autoridad de aplicación o a quien ésta
delegue, la que cursará la debida notificación a los
apicultores inscritos en los registros pertinentes,
que por su cercanía pudieran ser afectados, estableciéndose en la reglamentación los datos a informar
por los aplicadores y los mecanismos de notificación.
El uso de productos fitosanitarios estará sujeto a las
normas nacionales y provinciales vigentes, siendo de
aplicación los mecanismos que éstas imponen en cada
región a efectos de evitar toda consecuencia perjudicial
sobre la actividad apícola local.
Art. 26. – Para el caso que la autoridad de aplicación o en quien ésta delegue determínase la existencia
de apiarios presuntamente abandonados o indebidamente identificados que pudieran implicar riesgo
sanitario o para las personas, podrá aislar y/o disponer cautelarmente de los mismos, sin perjuicio de la
imposición de sanciones que pudieran corresponder
a sus titulares.
Art. 27. – La autoridad de aplicación, a través del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA),
ejercerá sus facultades de fiscalización, de poder de
policía y control en forma directa, o a través de otros
organismos nacionales, provinciales o municipales en
los que delegue, mediante convenios, el ejercicio de
las mismas.
Art. 28. – La autoridad de aplicación a través del
SENASA se encuentra facultada para realizar inspecciones en:
a) En el lugar de asentamiento de las colmenas;
b) Productos y materiales en tránsito;
c) En salas de extracción y de fraccionamiento,
en depósitos de acopio y en puertos;
d) En general, en otros lugares donde lo estime
pertinente, que existan actividades relacionadas
con la actividad apícola.

Art. 33. – En caso de reincidencia o que, como consecuencia de la infracción, resultara la obtención de un
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beneficio ilícito para el infractor o terceros, el monto
de las multas podrá duplicarse.
Art. 34. – Las sanciones de inhabilitación temporal o
definitiva, o la baja definitiva de los registros, implicará
el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de esta ley. Las sanciones
serán notificadas a las autoridades nacionales, provinciales y municipales pertinentes, y publicadas en los
medios de prensa apícolas, a efectos que no se otorgue
ninguna clase de certificados o autorizaciones que
sirvan para facilitar la realización de actividades en
violación a la sanción impuesta.
Art. 35. – Las acciones por infracciones a las
disposiciones de la presente ley, sus normas complementarias y reglamentarias, prescriben a los cinco
(5) años, a partir de la fecha en que hayan quedado
firmes.
Art. 36. – Las acciones legales para hacer efectivas
las sanciones de multa o decomiso prescribirán a los
cinco (5) años, a partir de la fecha en que hayan quedado firmes.
Art. 37. – La prescripción de las acciones para
imponer sanciones y hacer efectivas las mismas se
interrumpe por la comisión de una nueva infracción y
por todo acto de procedimiento judicial o de sumario
administrativo.
Art. 38. – A efectos de considerar al infractor como
reincidente, no se tendrá en cuenta la pena anteriormente impuesta, siempre que hubiera transcurrido un
término no inferior a los cinco (5) años desde que haya
quedado firme la sanción anterior.
Art. 39. – Si los infractores fueran personas jurídicas,
los directores, gerentes, apoderados, administradores y
síndicos que hayan intervenido en el proceso decisorio
de las acciones determinadas como infracción, serán
personal y solidariamente responsables del pago de las
multas que se les impusieren.
Art. 40. – Las sanciones firmes aplicadas de conformidad con la presente ley serán recurribles mediante
apelación fundada, dentro de los cinco (5) días de
notificada la resolución respectiva, ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante las cámaras nacionales de apelaciones en lo federal de las
jurisdicciones respectivas. Del recurso de apelación
se dará traslado mediante cédula de notificación al
representante del fisco, del Estado o procurador fiscal
respectivo, según corresponda.
Art. 41. – En los casos en que se dispusiera el
decomiso definitivo de mercadería, la autoridad de
aplicación estará facultada para disponer libremente de
los productos apícolas decomisados, en las condiciones
que estime conveniente, debiendo informar el destino
al propietario de la mercadería.
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Capítulo IV
Análisis y registros
Art. 42. – La autoridad de aplicación podrá suscribir
convenios con laboratorios estatales y/o privados debidamente habilitados por la autoridad competente para
realizar los análisis de control de sanidad y/o calidad de
los productos apícolas. Los certificados que se emitan
serán válidos para la comercialización interna y/o de
exportación.
Art. 43. – La cadena de producción y comercialización de los productos apícolas deberá contar por
un sistema de trazabilidad que permita determinar el
origen y calidad de productos y procesos aplicados.
Toda persona física o jurídica que participe en la
cadena debe llevar registros que identifiquen la procedencia del producto, la transformación o procesos
llevados a cabo, y el destino respectivo.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 44. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 45. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores. – Pedro G. Guastavino. –
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiende a regular y normalizar la
actividad apícola argentina, siendo ello una demanda
permanente de este sector.
La actividad apícola se encuentra desde hace algunos
años en franca expansión. El notable crecimiento de la
producción y las exportaciones, debido al incremento
de la demanda externa en mercados tradicionales y
en mercados nuevos, posibilita que hoy la República
Argentina se haya constituido en el primer exportador
mundial y el segundo productor en el mundo.
Se debe destacar que la producción argentina está
destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional, puesto que entre el noventa por ciento (90 %) y el
noventa y dos por ciento (92 %), se exporta.
En cuanto a la calidad, la miel argentina está considerada como una de las mejores del mundo debido a
sus características organolépticas y a su composición
química. Sus valores de calidad, hidroximetilfurfural
(HMF), humedad, acidez están muy alejados de los
límites establecidos por las reglamentaciones internacionales. Por ello resulta imprescindible contar con
una legislación que resguarde a los productos apícolas
y fomente su promoción tanto en el mercado interno
como en el mercado internacional, potenciando su
diferenciación y el reconocimiento del origen.
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Se puede asegurar que la República Argentina tiene
grandes posibilidades de mejorar su inserción internacional y posicionarse en segmentos de mercado que
adquieren productos con valor agregado.
La cadena alimentaría apícola es una importante
generadora de divisas, y con una estrategia adecuada
y consensuada en poco tiempo el producto argentino
mejorará su posicionamiento en el mundo.
Nuestro país cuenta con condiciones naturales que le
otorgan la posibilidad de producir y comercializar distintos tipos de productos apícolas, mieles diferenciadas
por su origen botánico (miel de azahar, de eucaliptus,
de caa-tay, de limón, de girasol, de alfalfa, de trébol,
de algarrobo, entre otras); material vivo que está siendo
reconocido en el mercado por los grandes productores
(paquetes, reinas); material inerte, propóleos, jalea
real, polen y hasta apitoxina. Demás está decir que la
República Argentina se ha transformado, en los últimos
años, en un proveedor muy importante de insumos
para la apicultura y hoy está en condiciones de ofrecer
tecnología dura y blanda (maquinarias, capacitación)
en forma muy competitiva.
Las tendencias actuales muestran claramente que
el camino de la calidad es al que se deberían orientar
todas las acciones y propuestas vinculadas con la
apicultura.
En razón de las causas mencionadas, resulta de suma
importancia contar con una normativa nacional que
unifique los criterios de registro, control sanitario, comercial, de zonificación y de protección de la actividad,
resguardando el prestigio y la calidad de los productos
apícolas argentinos.
La propuesta que se eleva cuenta con el aval
de todos los agentes que intervienen en la cadena
alimentaria apícola, es propiciada desde el Comité
Consultor/Asesor de Apicultura que coordina la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
y se enmarca dentro del Plan Estratégico Argentina
Apícola 2017 que fuera elaborado por todos los
integrantes del sector, desde ya apoyándose en el
Consejo Nacional Apícola.
Cabe aclarar que la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Territorial de la
provincia del Neuquén fue uno de los tantos impulsores
de este proyecto junto a otras provincias.
Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores. – Pedro G. Guastavino. –
Pablo Verani.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda, de
Economía Nacional e Inversión y de Justicia
y Asuntos Penales.

Reunión 2ª

(S.-8/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.983/09, proyecto de ley modificando
la ley 25.671 y su decreto reglamentario 744/04, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como 2º párrafo del artículo
11 de la ley 25.761, lo siguiente:
Asimismo deberán arbitrar las medidas necesarias para acondicionar, con los materiales apropiados, los lugares de depósito donde se hallen
automóviles u otros tipos de vehículos a la espera
de su desguace definitivo, como aquellos otros
lugares donde se acumulen las piezas y residuos
resultantes del mismo, de modo tal de evitar que,
en dichos sitios se generen las condiciones para
la proliferación de vectores de enfermedades que
faciliten la propagación de endemias o epidemias.
Art. 2º – Modifícase el primer párrafo del artículo
7º del decreto 744/04, Régimen Legal Reglamentación
de la ley 25.761, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Los desarmaderos deberán proceder al desguace del automotor dado de baja dentro de los treinta
(30) días de que sea entregado el certificado de
baja y desarme correspondiente. Los mismos podrán requerir una prórroga a este plazo, no mayor
de treinta (30) días, la cual deberá ser debidamente
justificada.
Art. 3º – Quienes incumplan con las obligaciones
sanitarias establecidas precedentemente serán pasibles
de las sanciones que a continuación se establecen:
a) Multa de pesos un mil ($ 1.000) a pesos tres
mil ($ 3.000) ante la primera verificación de
incumplimiento;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos
ocho mil ($ 8.000) ante la subsiguiente verificación de incumplimiento;
c) Clausura provisoria ante la tercera verificación
de incumplimiento;
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d) Clausura definitiva ante la cuarta verificación
de incumplimiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años han reaparecido enfermedades
después de décadas en que no se registraban casos de
las mismas, denominadas reemergentes, situación que
obliga a tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar su expansión. En el verano reciente,
la epidemia de dengue que afectó a varias provincias
del país es un ejemplo de lo antedicho, siendo un requisito fundamental del control de esta enfermedad la
eliminación de recipientes y objetos de diverso tipo en
los que se pueda acumular agua donde se desarrolle el
vector trasmisor de la enfermedad.
En tal sentido, se constata la existencia de depósitos
de autos que están destruidos total o parcialmente,
esperando para el desguace, en los que se produce
la acumulación antedicha en condiciones suficientes
como para producir el desarrollo del mosquito que
transmite la enfermedad mencionada.
Se ha investigado la legislación en vigencia para
actualizar la normativa a la actual situación frente a los
riesgos de que se vea afectada la salud de la población.
La ley 25.761, sobre desarmado de autos y venta
de sus autopartes promulgada en agosto de 2003, en
su artículo 11 otorga facultades de diferente tipo a las
autoridades policiales. Se procede a agregar un segundo
párrafo a fin de que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que se acumule agua que será el caldo
de cultivo del mosquito transmisor.
Asimismo, en el artículo 2º del presente proyecto
se busca acelerar los procesos de desguace de los
automotores a fin de no fomentar tales proliferaciones
infecciosas, modificando el artículo 7º del decreto
reglamentario de la ley 25.761.
En el articulado vigente del mencionado decreto,
no se fijan plazos de desguace y por tanto aquellos
encargados de los diferentes depósitos pueden realizar
dicha tarea sin tiempo determinado.
En el último artículo, establecemos un régimen de
sanciones para aquellos que no cumplan con los plazos
y tareas encomendadas en el presente proyecto.
Como ejemplo de alguna de estas situaciones se
menciona el depósito que la Policía Federal tiene en la
reserva ecológica de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) que ya tiene denuncias de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad por contaminación.
Por las razones apuntadas, se solicita a este cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Salud y Deporte.

(S.-9/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.917/09, proyecto de ley modificando
diversos artículos de la ley 26.522, de servicios de
comunicación audiovisual, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el último párrafo del artículo 50 de la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 50:
[...]
Continuidad del servicio. En caso de producirse la extinción de la licencia por alguna de
las causales previstas, la autoridad de aplicación
deberá disponer medidas transitorias que aseguren
la continuidad del servicio y mantener las fuentes
laborales, hasta su normalización con el objeto de
resguardar el interés público y social.
Art. 2º – Modifícase el artículo 142 de la ley 26.522,
el que quedará redactado de la siguiente manera;
Artículo 142: Personal. El personal que se
encuentra en relación de dependencia y preste
servicios en el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado creado por el decreto
94/01, y sus modificatorios, se transfiere a Radio
y Televisión Argentina Sociedad del Estado en
los términos y condiciones previstos en el artículo
229 de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias y en el artículo 44 de la ley 12.909.
Respecto de los trabajadores de la actividad
privada, y en el supuesto de extinción de toda
relación laboral por despido directo como consecuencia de la aplicación de la presente ley, las
áreas estatales competentes deberán practicar los
actos necesarios para garantizar en forma efectiva
el empleo de todos los dependientes que opten por
incorporarse a Radio y Televisión Argentina en
cualquiera de las áreas de trabajo fijadas a tal fin
con reconocimiento de la antigüedad a los efectos
del goce de las licencias legales o convencionales.
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La incorporación a la referida empresa estatal
se efectuará en los términos y condiciones del
artículo 230 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es principio de interpretación de la presente la
preservación de los derechos de los trabajadores
que se desempeñan tanto en las emisoras públicas
como privadas en cuestión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente sanción de la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual, adolece de cierta falta
de previsibilidad en materia de derecho laboral con
respecto a los trabajadores del sector privado en lo
que hace a la continuidad de su relación laboral; es por
ello que el objeto del proyecto de ley que pongo a su
consideración tiende a subsanar dicha falla.
La puesta en marcha del Estado social responde al
ascenso de nuevos valores, particularmente la igualdad
que se traduce en la justicia social y la solidaridad de
clases. Los derechos sociales se dirigen al trabajador,
al necesitado, al indigente, a todos los que requieren
del auxilio público. Estos derechos protegen una necesidad, una carencia, algo que no se tiene pero que
se necesita y desea: la asistencia social, la jubilación
digna, el salario vital, la vivienda familiar, etcétera.
Desde el siglo pasado, que estos derechos sociales,
incluidos en ellos los derechos de los trabajadores, han
tenido un auge muy amplio y han sido receptados por
la mayoría de las Constituciones y por su legislación
inferior. La Argentina no es una excepción en dicha materia, y a lo largo de los años se fueron sancionando distintas leyes que tendieron a proteger a los trabajadores.
El titular de los derechos en el constitucionalismo
social no es el individuo abstracto, sino el hombre
concreto y real, aquel que no es aún dueño de sí mismo. Es por ello que tiene que intervenir el Estado para
hacerlos efectivos. En lenguaje constitucional se les
llama derechos programáticos, pues no pueden gozarse
inmediatamente sino por la acción pública.
De tal manera, considero que la ley 26.522 no es
lo suficientemente clara y precisa con respecto a la
continuidad de los derechos de los trabajadores que
prestan sus servicios a sus dependientes.
En primer lugar, el artículo 50 de la ley mencionada
hace referencia a la extinción de las licencias, y en su
último párrafo establece una facultad discrecional para
la autoridad de aplicación de que “podrá” disponer
medidas transitorias para la continuación de un servicio de comunicación como puede ser en una radio o
televisión, pero no legisla y no es clara qué sucederá
con las fuentes laborales.
Es por ello que el espíritu de este proyecto es establecer como una obligación para la autoridad de
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aplicación que “deberá”, sin que quede margen de
duda si debe o no hacerlo, disponer de esas medidas
transitorias y además que deberá mantener las fuentes
laborales, protegiendo de esta manera los derechos de
los trabajadores.
En segundo lugar, se planta la modificación del
artículo 142 de la misma ley, porque aquí se considera
solamente a los trabajadores comprendidos dentro del
Sistema Nacional de Medios Públicos que serán acogidos a la nueva sociedad del Estado Radio y Televisión,
y se deja a un lado a los trabajadores de la actividad
privada, haciendo una clara distinción discriminatoria
para dicho sector laboral.
Por tal motivo, se establece en el supuesto de extinción de toda relación laboral por despido directo
como consecuencia de la aplicación de la ley 26.522,
las áreas estatales deberán garantizar en forma efectiva
el empleo de todos los dependientes que opten por
incorporarse a Radio y Televisión Argentina, reconociendo asimismo su antigüedad a los efectos del goce
de licencias legales y convencionales.
Párrafo seguido se deja en claro que al haber una
transferencia de personal a una sociedad que es del
Estado se va a regir por lo establecido en el artículo
230 de la ley 20.744, respecto de la transferencia del
contrato de trabajo.
Se mantiene el principio de interpretación de la ley
que es el de preservación de los derechos del trabajador, armonizándolo en su integridad con la reforma al
incorporar al sector privado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-10/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.451/09, proyecto de ley sobre el
Programa de Propiedad Participada de los ex agentes
de Gas del Estado, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE GAS DEL ESTADO
Artículo 1° – Agréguese como segundo párrafo del
artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Se considerará personal con derecho a la participación en el 10 % de las acciones clase “C” del
Programa de Propiedad Participada de la ley 23.696
de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas,
a todo el personal que se desempeñaba en relación
de dependencia con Gas del Estado Sociedad del
Estado, al 28 de diciembre de 1992 y que se transfieran sus contratos laborales con posterioridad a esa
fecha en cualquiera de las empresas referidas en los
artículos 11 y 12 de la ley 24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2° – Reconózcase por parte del Estado nacional
una indemnización económica a favor de los ex agentes
de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados en
el artículo 1° de la presente ley que no hayan integrado
el Programa de Propiedad Participada o que, habiéndolo
integrado, hayan sido excluidos del mismo. La indemnización resultará de la valuación de los siguientes aspectos:
a) La cantidad de acciones que correspondía recibir a cada agente conforme lo establecido en
los artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubiera debido saldar los ex
agentes–, y el valor de mercado, descontadas
las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley 25.471
y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3° – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio de Economía y Producción de la Nación deberá
notificar a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad
del Estado que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa el 28 de diciembre de 1992, las liquidaciones
que les corresponda, teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de
causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía y
Producción de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir bonos para la consolidación de deudas reconocidas en la
presente ley a favor de los ex agentes de Gas del Estado
Sociedad del Estado, con los alcances y en la forma
prevista en las leyes 23.982, 25.344 y 25.725 y/o a
reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.

Señor presidente:
El Programa de Propiedad Participada
en Gas del Estado
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada en
el Boletín Oficial el 23/8/1989, estableció las bases en
distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a las empresas del Estado el artículo
6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para
“…transformar la tipicidad jurídica de todos los entes,
empresas y sociedades indicadas en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declarados sujetas a
privatización de acuerdo a las previsiones de la ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y IV a
Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada en
vigencia al día siguiente de su publicación (artículo
97), se cumple con el artículo 8º de la ley 23.696. En
el artículo 74 se estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad. Su
artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización total
de Gas del Estado Sociedad del Estado, la que deberá
llevarse a cabo de acuerdo con las pautas fijadas por
este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en 10
sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A.
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que el
mismo decreto se encarga de detallar en los anexos que
lo integraban. Las sociedades serían luego privatizadas,
entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una sola
entidad hasta la privatización en las 10 sociedades mencionadas. El personal de esta empresa fue transferido a
las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
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Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad Participada, en el artículo 16 dice que podrán ser parte
del mismo, entre otros, los “…empleados del ente a
privatizar, de cualquier jerarquía con relación de dependencia, organizados o que se organicen en programas
de propiedad participada o cooperativa…”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en los
artículos 21 a 40.
En el artículo 22 inciso a), al referirse a los sujetos
adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder
a él “los empleados del ente a privatizar de todas las
jerarquías que tengan relación de dependencia...”,
quedando excluidos los que prestaren servicio
de carácter eventual o fueran contratados y los
funcionarios y asesores designados en representación
del gobierno o sus dependencias.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones dice: “…
La proporción accionaria que le corresponderá a cada
uno será determinada en relación directa al coeficiente
matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros
aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde a
cada empleado, el artículo 27 inciso a) dice que “...el
coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad,
las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría y
el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice el
artículo 30: “…el precio de las acciones adquiridas a
través de un programa de propiedad participada será
pagado por los adquirentes en el número de anualidades
y del modo que se establezca en el acuerdo general
de transferencia conforme con lo establecido en esta
ley…”, el artículo continúa expresando “…que no debe
entenderse como limitativo de otros modos de pago que
pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, éstas debían
ser prendadas “a favor del Estado vendedor o de la
autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el banco
fideicomisario, quien también tenía la obligación de
percibir el pago de las acciones y luego pagarle al
Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los artículos
27 y 28, luego de lo cual serían de libre disponibilidad
(cf. artículos 36 y 37).

de sindicalización de acciones, que rige mientras las
acciones no sean pagadas ni liberadas de la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada quedaba condicionada a que la sociedad
estatal fuera declarada sujeta a privatización, hecho
que ocurriría con la ley 24.076. Ésta en su artículo 74
estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo
el régimen de la ley 23.696 a Gas del Estado Sociedad
del Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El Régimen del
Programa de Propiedad Participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las unidades
a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de
acciones para los empleados en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del
diez por ciento (10 %) del total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privatización total de Gas del Estado Sociedad del Estado,
reglamentó en su artículo 21, el artículo 80 de la ley
24.076: “a) Fíjase para la implementación del Programa
de Propiedad Participada que reúna los requisitos del
artículo 22, inciso a), de la ley 23.696, un plazo máximo
de un (1) año, a contar desde la toma de posesión de
las acciones adquiridas por parte de los adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado
por adherirse al Programa de Propiedad Participada
deberán firmar dentro del plazo previsto, el acuerdo
general de transferencia del que resultará la transferencia de las acciones que representen el porcentaje
del capital social de las sociedades que se constituyen
por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio
de Economía y Producción juntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; b) El
plazo para la adhesión a dicho programa será de ciento
ochenta días (180), a contar desde el vencimiento del
plazo establecido en el inciso anterior”.
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible
la firma del acuerdo general de transferencia, ya que las
pautas no habían sido establecidas por las autoridades
de aplicación.
El decreto 58/93 publicado en el Boletín Oficial el 7
de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta ese
momento en lo referente al Programa de Propiedad
Participada. Así en el artículo 1º expresa: “El Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social determinará para
cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda
productiva declarada ‘sujeta a privatización’ la factibilidad
de instrumentar un programa de propiedad participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando
ya la actividad de Gas del Estado había sido transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no se había
decidido si el Programa de Propiedad Participada se
instrumentaría en la empresa estatal.
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El artículo 5º dice: “Los únicos sujetos legitimados
para acceder a la propiedad del ente sujeto a privatización a través de un programa de propiedad participada
son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de
la ley 23.696. Su participación en la propiedad será
siempre individual conforme el dispuesto en el artículo
26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión debe ser individual, voluntaria, prohibiéndose la
intervención de representantes. Esta voluntad debe ser
expresada “dentro del plazo que se establezca…”, sin
fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por los
adquirentes.
En el capítulo II, titulado “Acuerdo general de transferencia”, imparte las instrucciones para formalizar la
compraventa de las acciones. Conforme el artículo 9º,
esta operación se debía realizar mediante la firma de
un “acuerdo general de transferencia”. Las partes de
este acuerdo serían “…los adquirentes de las acciones
asignadas a un programa de propiedad participada, el
Estado vendedor y el banco fideicomisario” (artículo
10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su
participación. El artículo 20 impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del Programa de Propiedad Participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las
continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del PPP
“…en acciones clase ‘C’”, a los empleados adquirentes
suscriptores de los respectivos contratos de transferencia, conforme el modelo aprobado por la resolución
conjunta 462/93 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y 481/93 del Ministerio de Economía
y Producción.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento
que:
a) Había sido instrumentado el PPP en las empresas continuadoras de Gas del Estado.
b) Los “empleados adquirentes” habían suscrito
el “contrato de transferencia”.
c) Que dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP.
En resumen: la ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar.
Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se refiere

La citada ley condicionaba la implementación del
PPP, a que se declarara a la sociedad estatal como ente
sujeto a privatización. La condición se cumple con el
dictado de la ley 24.076, publicada en el Boletín Oficial
el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80, al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP, dice: “El régimen del Programa de
Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar
de Gas del Estado Sociedad del Estado…”.
El decreto 584/93 confirma: “Los únicos sujetos
legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto
a privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP le correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas del
Estado al momento de declararla sujeta a privatización.
Es decir al 12 de junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar…”, y en ningún
momento a los empleados del ente privatizado. Por
esta razón no existe fundamento alguno que ampare el
decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP,
más allá del vicio que estas últimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios
del PPP, vale recordar que de los sujetos adquirentes
previstos en el artículo 22 de la ley 23.696, sólo ha
existido como efectiva reglamentación la destinada a
los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó
el capítulo IV a dictar normas para la protección del
trabajador, dejando aclarado que la participación en el
PPP no producirá “modificación alguna en su condición
jurídica laboral…” (artículo 45).
También resulta ilustrativa la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional
del 13 de julio de 1989, referido al PPP. “Con el citado
procedimiento podrán llevarse a la práctica los principios constitucionales que hacen a la participación en
las ganancias de las empresas y a la colaboración en la
dirección de las mismas, dándose vigencia operativa
al precepto contenido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto
584/93 al pretender convalidar la resolución conjunta
462/93 MTEySS y 481/93 del MEyP que establece
una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores
respecto de los beneficios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado de
la ley 24.076 (B. O. 12/6/92), cuando en su artículo 74
declara a Gas del Estado Sociedad del Estado como
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ente “sujeto a privatización”. La única condición que
deben reunir los trabajadores es ser dependientes de la
citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde
contra la resolución conjunta 62/93 MTEySS y 481/93
del MEyP, porque no fueron publicadas, lo cual la
invalida y la hace inaplicable (artículos 1º, 28, 31 y
33, Constitución Nacional). “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación…” (artículo 2º,
Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados,
lo cual está expresamente prohibido por el artículo 3º
del Código Civil.
Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y resoluciones 462/93 del MTEySS y 481 del
MEyP, por afectar el derecho de defensa y el derecho
de propiedad amparados en los artículos 14, 17 y 18
de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los privó
del derecho de ingresar al PPP emergente de las leyes
23.696 y 24.076.

3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696, estableció: “En los
programas de propiedad participada, el ente a privatizar
deberá emitir bonos de participación en las ganancias
para el personal, según lo previsto en el artículo 230 de
la ley 19.550. A tal efecto, el Poder Ejecutivo nacional
podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley.
Cada empleado por su mera relación de dependencia
recibirá una cantidad de bonos de participación en la
ganancia determinada en función de su remuneración,
su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del programa de propiedad participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se
instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696
y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces Gas
del Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les
fueron entregados a una gran cantidad de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los bonos de participación o bonos de participación
en la ganancia, como también se los denomina, resultan
importantes dado que a través de los mismos los trabajadores reciben un porcentaje de las utilidades de las
empresas, y con esa participación en las ganancias se
cancelaban las acciones correspondientes al Programa
de Propiedad Participada.

Reunión 2ª

4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad
Participada sufrida por una gran parte de los trabajadores de Gas del Estado, también fue padecida por los
empleados de otras sociedades o empresas del Estado
que fueron privatizadas, provocando que se iniciara
una gran cantidad de juicios ante los tribunales; en
el caso de YPF los litigios habrían sido alrededor de
20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo
en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores
mientras que las decisiones de segunda instancia, en el
caso de algunas salas, fue de rechazo de las demandas.
A raíz de un recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci,
Roberto c/YPF s/participación accionariado obrero”,
el 20/11/01, haciendo lugar al reclamo del actor (ex
trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a pertenecer
al PPP. El fallo además fija el criterio que el derecho de
pertenecer al PPP nace a partir del momento en que la
empresa es declarada sujeta a privatización.
La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas
o sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones
correspondientes al PPP, y así como también los bonos
de participación, dado que la solución se hace extensible por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17/11/01 el Congreso Nacional sancionó
la ley 25.471 que establece una indemnización a favor
de los ex trabajadores de YPF excluidos del PPP. Esta
ley fue vetada por el Poder Ejecutivo de entonces, pero
no obstante cobró vigencia debido a que el Congreso
insistió en su promulgación a través del voto de las dos
terceras partes de sus miembros, siendo publicada en
el Boletín Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores de Gas del Estado en la actualidad se conocen dos
fallos que reconocen a dos ex empleados el derecho de
pertenecer a los programas de propiedad participada y
en consecuencia condenan al Estado a resarcirlos por
la exclusión que sufrieran.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau, Horacio c/Gas del
Estado y otros s/cobros”, dictado por el Juzgado de
Conciliación y Trámite Laboral de la V Nominación
de la Provincia de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo
Nº 74 de la Capital y fue dictada en la causa “Lezcano,
Mario c/Estado nacional s/participación accionariado
obrero”.
Por último, es de saber que el presente proyecto fue
presentado por el senador Pedro Salvatori (m. c.) y
otros, en el mes de mayo del año 2006. Fue girado a
las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión
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Social. Allí, en el seno de las comisiones, el proyecto
ha perdido estado parlamentario, por lo que considero oportuno tomar esta iniciativa que intenta de una
manera otorgarles derechos de participación a todos
aquellos trabajadores que han aportado sus esfuerzos
en la formación del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-11/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.453/09, proyecto de ley creando
el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura, de
mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Consejo Consultivo Federal de Infraestructura para actuar en el ámbito de las
acciones que la Nación realice con las provincias por
medio del financiamiento con la Corporación Andina
de Fomento.
Art. 2º – El objeto del Consejo Consultivo Federal
de Infraestructura será el de asistir a la Nación en la
coordinación y consenso federal respecto de la selección y priorización de obras de infraestructura, acciones
no estructurales asociadas y proyectos que la Nación
desarrolle en el territorio nacional.
Art. 3º – Integrarán el Consejo Federal de Infraestructura las máximas autoridades provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con incumbencia
en obras y servicios públicos, y la Nación a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, o quien lo suceda en el futuro, quienes
designarán un representante con voz y voto.
Art. 4º – Los sueldos de los representantes provinciales estarán a cargo de cada provincia, mientras que los
gastos que demande la logística operativa del Consejo
Consultivo Federal de Infraestructura serán solventados

por el Poder Ejecutivo nacional con fondos provenientes de la Corporación Andina de Fomento.
Art. 5º – Dentro del plazo de ciento veinte días de
promulgada la presente ley, el Consejo Federal de Infraestructura deberá sancionar su respectivo reglamento
de funcionamiento interno.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Consejo Consultivo Federal de
Infraestructura, que propongo para asistir a la Nación
en la coordinación, consenso, selección y priorización
de obras de infraestructura que la misma desarrolla
en el territorio nacional y que son financiadas por la
Corporación Andina de Fomento (CAF), tiene por
objeto que, a través de este organismo de neto carácter
federal, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires asistan a la Nación y consensúen, con
ésta, proyectos de interés de las mismas.
La propuesta consiste en homogeneizar y generar
una real y justificada aplicación de los fondos aportados por la precitada institución en la totalidad de las
provincias argentinas.
La Nación, a través del referido consejo consultivo, que por otra parte ella misma integra, tendrá un
aporte no sólo de requerimientos puntuales de obras
y proyectos de infraestructura necesarios en cada provincia, sino, además, datos técnicos y un conocimiento
actualizado referido a futuras inversiones a realizar en
diferentes ámbitos no sólo provinciales sino municipales y regionales.
Podrá, asimismo, realizar con el aporte de las provincias una planificación apropiada, evaluando y priorizando obras que con la necesaria antelación contarán a
futuro con genuino financiamiento. Es decir, se podrán
realizar planes para el mediano y largo plazo contando
con datos fidedignos y se integrará a las provincias en
el proceso de planificación nacional que se considera
de gran importancia.
El proyecto es de neto corte federal. Los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
junto con la Nación, contribuirán a establecer políticas
de obras de infraestructuras a largo plazo debidamente
analizadas y consensuadas.
Este es el espíritu que guía el presente proyecto de
ley que espero sea acompañado por mis pares.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-12/11)
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.172/09, proyecto de ley eliminando el
pago a cargo del decreto 2.067/08 a los usuarios residenciales de las provincias patagónicas, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínase el pago del cargo del decreto
2.067/08 a los usuarios residenciales R3 2º y R3 3º
de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y
Salta.
Art. 2º – Aplíquese a la facturación del cargo del decreto 2.067/08, para los usuarios residenciales R3 4º de
las provincias indicadas en el artículo precedente, los
mismos subsidios aplicados a la tarifa de gas natural.
Art. 3º – Exímese la aplicación del impuesto al valor
agregado a la facturación del cargo decreto 2.067/08.
Art. 4º – Asígnase el 50 % (cincuenta por ciento)
del fondo fiduciario creado por el decreto 2.067/08
para ampliar la producción y la exploración de nuevas
reservas de gas natural en las provincias mencionadas
en el artículo primero, distribuidos entre ellas según su
aporte de gas natural del año precedente.
Art. 5º – Asígnase hasta el 5 % (cinco por ciento)
del fondo fiduciario creado por el decreto 2.067/08 para
que la Secretaría de Energía de la Nación, a través del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), identifique a la totalidad de los usuarios residenciales a fin de
proceder a la recategorización de los mismos conforme
pautas y criterios de justicia social y equidad tributaria.
La asignación del presente artículo deberá ser utilizada,
además, para la aplicación de programas específicos de
asistencia técnica para la optimización del consumo
energético en todas las categorías residenciales.
Art. 6º – La administración del fondo fiduciario
creado por el decreto 2.067/08 será controlada por
una comisión bicameral del Congreso de la Nación
constituida a tales efectos, integrada por tres senadores
y tres diputados.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.

Señor presidente:
Como resultado de la evolución de la política energética en las últimas décadas, esta matriz en la actualidad
presenta una alta dependencia del gas natural, ya sea
para uso residencial e industrial, como para generación
eléctrica, combustible en vehículos de transporte y
otras aplicaciones.
A partir de la crisis económica de los años 2001 y
2002, la política tarifaria de los productos energéticos
permitió limitar los aumentos de las facturas de servicios públicos a los usuarios, principalmente residenciales; logrado ello fundamentalmente por los precios
reducidos que fueron reconocidos a las provincias
productoras de hidrocarburos, combinado ello con una
estructura de subsidios a diferentes actores de la red de
producción, transporte y distribución de energía.
Entre otros, algunos pilares recientes de esta estructura tarifaria lo constituyen la resolución 394/07 de la
Secretaría de Energía de la Nación que modificando los
derechos de exportación de hidrocarburos establece un
techo para el precio del barril de petróleo; y la resolución 599/2007 de la misma secretaría que homologa la
propuesta para el acuerdo de precios con productores
de gas natural 2007-2011 para satisfacer la demanda
doméstica de este recurso natural no renovable.
Al presente, este proceso histórico encuentra a las
provincias productoras de hidrocarburos con un valor
de sus productos energéticos muy reducido respecto
de los de mercado, lo cual afecta sus tesoros provinciales por menores ingresos por regalías y tensiona
la estructura operativa de producción, sucediéndose
despidos y menor actividad de empresas y proveedores
de servicios al sector.
Las provincias productoras de hidrocarburos, reconocidas como poseedoras del dominio original de ellos,
han acompañado esta política de precios energéticos
en un gesto de solidaridad con el resto del país; ello
ha permitido sostener bajos precios del gasoil para los
productores agropecuarios de la Pampa Húmeda y otras
provincias incrementando la rentabilidad de productores agropecuarios y transportistas de sus productos,
bajos precios energéticos para las industrias de los
principales centros urbanos industrializados, permitiéndoles competir internacionalmente y mantener los
precios internos de sus productos, bajos precios del
gas natural y la electricidad residencial que permitió
extender la comodidad en múltiples hogares y además,
generar un combustible gaseoso económico para ser
utilizado en vehículos particulares y utilitarios.
Esta solidaridad de las provincias productoras de
hidrocarburos las ha conducido no sólo a perder miles
de millones de dólares en concepto de regalías que
hubieran implicado beneficios para sus habitantes, sino
a reducir drásticamente las reservas comprobadas de
gas natural y petróleo, de las cuales actualmente hay
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existencias para atender las demandas actuales por
apenas algo más de 5 años.
La evolución de precios internos, sumado al impacto
de la crisis mundial en la exportación de los productos
argentinos, está provocando un incremento de tensión
en la estructura de subsidios energéticos que obliga
finalmente a sincerar su estructura tarifaria.
Es notoria la distorsión relativa de los precios energéticos a nivel regional, con valores significativamente
superiores en los países limítrofes, estén ligados al consumo residencial, industrial, o de transporte, etcétera.
También ha sido significativo el derroche de recursos
energéticos no renovables producto de su escaso valor
económico y por lo tanto de la limitada valoración que
le proveen los diferentes actores sociales y económicos.
Con la finalidad de revertir esta situación, a partir
de mediados del año 2008 se ha iniciado un proceso
de actualización tarifaria implementado a través de un
conjunto extenso de normativas que incluyen decretos,
resoluciones, providencias y otros documentos, con los
cuales se desarrolló una mayor segmentación de los
usuarios residenciales de los anteriores R1, R2 y R3 a
los nuevos R1, R2 1º, R2 2º, R2 3º, R3 1º, R3 2º, R3 3º
y R3 4º; sucesivos cambios en el valor tarifario del metro cúbico de gas de las categorías más altas; un cargo
adicional para atender las importaciones de gas y otras
medidas para atender la demanda interna; exenciones
de la aplicación del citado cargo para unas categorías
residenciales primero y una ampliación posterior del
universo no imputado con el cargo adicional.
En particular, el decreto 2.067/08 crea un fondo
fiduciario administrado por ENARSA, para atender las
importaciones de gas de Bolivia y por medio de buques
metaneros, junto con otras acciones que fueran necesarias para satisfacer las necesidades nacionales. Por el
gas importado se reconoce un precio internacional que
resulta ser varias veces superior al reconocido para las
cuencas provinciales.
Con un inicial criterio de justicia y equidad redistributiva, la actualización tarifaria no registra incrementos
para las categorías residenciales de menores consumos, y aplica variaciones escalonadas; se incrementa
paulatinamente para las categorías residenciales de
mayores consumos, asumiendo que un mayor registro
de consumo del medidor de gas se asocia con mayor
poder adquisitivo de sus usuarios.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad orientar una serie de adecuaciones a la aplicación y administración del cargo del decreto 2.067/08 para proveer
mayor justicia y equidad redistributiva respecto de los
usuarios residenciales y asegurar los fondos a las provincias productoras de hidrocarburos que le permitan
sostener la actividad exploratoria y extractiva de este
recurso no renovable.
Los artículos 1º, 2º y 3º del presente proyecto de
ley tiene por finalidad limitar el universo de usuarios
residenciales susceptibles de la aplicación del cargo del
decreto 2.067/08 y el impacto económico en aquellas
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provincias productoras de gas natural que entregan su
recurso natural no renovable al resto del país a valores
de boca de pozo sumamente reducidos.
El artículo 4º tiene como finalidad consolidar la
aplicación de una parte sustancial del fondo fiduciario
del decreto 2.067/08 para sostener las actividades de
exploración de nuevas reservas y de explotación de las
existentes y por descubrir, tareas esenciales para limitar
y eventualmente eliminar la necesidad de importación
de gas natural y de inyección de combustibles gaseosos
alternativos.
El artículo 5º tiene como objetivo que los organismos públicos responsables cumplan su función estatal
de asistencia a la población respecto de los servicios
públicos, y detecten activamente los casos de categorización residencial injusta; primero para aquellos
que estando en una categoría de consumo residencial
mayor presenten una situación socio-económica menor,
y posteriormente a la inversa, aquellos casos que estando en una categoría de consumo residencial menor,
su situación responda a un mayor poder adquisitivo.
Además, se considera necesaria la implementación
de programas específicos que tengan como objetivo la
aplicación de adecuaciones tecnológicas de viviendas
y sistemas de calefacción, que permitan reducir el derroche de gas natural; para lo cual resulta conveniente y
oportuno destinar parte del fondo fiduciario a dicho fin.
Finalmente, el artículo 6º tiene como finalidad mejorar la transparencia de los actos administrativos y del
manejo de los recursos económicos del fondo fiduciario
del decreto 2.067/08 en atención a la magnitud de su
monto y a la importancia que presenta en la política
energética nacional y provinciales la aplicación efectiva de los mismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-13/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.303/09, proyecto de ley instituyendo como
Día del Padre el 24 de agosto de cada año, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Día del Padre el 24
de agosto de cada año, el que se conmemorará el tercer
domingo de agosto.
Art. 2º – En los establecimientos educativos se deberá conmemorar el día 24 de agosto de cada año y será
destinatario de este homenaje el general don José de
San Martín, por su condición de padre ejemplar y por
sus cualidades, virtudes y valores que lo distinguieron
en su vida.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo, los antecedentes de este proyecto son: en
el Senado de la Nación, el Orden del Día Nº 1.132 del
año 2005, Comisión de Legislación General impreso el
día 23 de septiembre de 2005, dictamen en el provecto
de ley venido en revisión (CD-152/04).
Entre otros antecedentes podemos mencionar la resolución 1.418 del 10 de julio de 2000, del Honorable
Concejo Deliberante de General Alvear, provincia de
Mendoza, por la cual se solicita al Poder Ejecutivo
provincial establecer en forma definitiva la fecha antes
mencionada y/o el tercer domingo del mes de agosto
para la celebración del Día del Padre, en conmemoración al padre de la patria, general don José de San
Martín.
En resumidas cuentas podemos decir que:
a) El 24 de agosto de 1816 nació, en Mendoza,
Mercedes Tomasa, única hija del general don José de
San Martín.
b) En 1953 se presentó ante la Dirección General
de Escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar
el 24 de agosto como Día del Padre, en homenaje al
libertador San Martín.
c) Por resolución 192-T.-53, se instituyó en el calendario escolar de la provincia de Mendoza el Día del
Padre, para celebrarse en todos los establecimientos
educacionales el 24 de agosto.
d) El 22 de octubre de 1956, el Consejo de Educación de la Nación dispuso la inclusión del “24 de
agosto, Día del Padre” en el calendario escolar de todo
el país (expediente 84.056/53).
e) En 1957, el Consejo Nacional de Educación olvidó incluir la fecha en el calendario escolar.
f) A partir de esta omisión, y de una campaña publicitaria, comenzó a imponerse el tercer domingo de
junio como Día del Padre, en homenaje a John Bruce
Dodd, padre norteamericano ajeno a nuestros afectos
y tradiciones.
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g) Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles a su libertador, conmemorando el 24 de agosto
como Día del Padre, durante medio siglo.
h) En 1982, mediante el decreto 2.119/82, se instituye oficialmente en el ámbito de la provincia de
Mendoza el 24 de agosto como el Día del Padre.
i) En 1986, la Honorable Legislatura de Mendoza
convirtió en ley 5.131 el proyecto 24 de agosto, Día
del Padre.
j) Hubo intentos por dictar una ley nacional, a partir
de proyectos presentados por diputados nacionales
de Mendoza en 1964, 1992 y 19975 pero ninguno de
éstos prosperó.
La historia nos recuerda que cuatro años después
de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, en
1814, el ilustre general don José de San Martín llegó
con su esposa Remedios de Escalada a la provincia de
Mendoza, y en ese lugar, el 24 de agosto de 1816, nació
su única hija, Merceditas.
A pesar de los esfuerzos entregados a la causa americanista, el libertador se distinguió como padre.
El dolor por la patria sumida en luchas fratricidas, los
agravios que sufrió, la desgraciada muerte de su joven
mujer, fueron mellando su salud y prefirió trasladarse
a Europa junto con su hija.
Allí, en el viejo continente, redactó las máximas,
verdadero ejemplo de rectitud y de enseñanza moral
que aún pervive entre los hombres y mujeres de buena
voluntad.
Constituyeron para su hija un verdadero plan educativo de índole moral, que conserva plena actualidad
a pesar del paso de los años.
En 1844, en su testamento, San Martín declaró:
“Todos mis anhelos no han tenido otro objeto que mi
hija amada”.
En 1953 fue presentada ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de
agosto como Día del Padre, y fue aceptada.
Posteriormente, el Consejo de Educación de la Nación dispuso incluir esa fecha en el calendario escolar
de todo el país.
Sin embargo, la presión de diversos grupos determinó el “olvido” de incluir esta disposición en el
calendario escolar a partir de 1957, y la omisión fue
aprovechada para imponer el tercer domingo de junio
como el Día del Padre norteamericano, en homenaje
a mister John Bruce Dodd, considerado ejemplo en su
país natal, por haberse hecho cargo de sus nueve hijos
al quedar viudo en plena juventud.
Más que nunca, y con la proximidad del bicentenario, consideramos la necesidad de que sea tenida en
cuenta esta fecha y se instaure a la brevedad.
Consideramos importante que no se sobrepongan intereses comerciales a los auténticos valores de nuestra
patria, sustituyéndolos por un mero afán consumista
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promovido por quienes necesitan fijar un día de algo o
alguien para obligar a la gente a comprar.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-14/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.119/09, proyecto de ley declarando a
la localidad de Añelo, provincia de Neuquén, capital
nacional de la producción de gas natural, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la localidad de Añelo, en la
provincia del Neuquén, capital nacional de la producción de gas natural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se habla de lugares productores de gas natural en la Argentina, no se puede dejar de mencionar
a la localidad de Añelo en la provincia del Neuquén.
Este municipio, al cual lo circundan los principales yacimientos de gas del país, ha desarrollado su potencial
industrial sobre la producción de este hidrocarburo tan
importante y estratégico para el desarrollo económico
y social de la Argentina.
En esta localidad se extrae un 65 % del gas que
produce la provincia del Neuquén y un 36 % (aproximadamente 48 millones de metros cúbicos diarios) del
total del país.
En Añelo se encuentran los principales yacimientos,
como son Loma La Lata (el mayor emprendimiento gasífero nacional), Aguada Pichana, Aguada San Roque,
entre otros, alcanzando una producción acumulada de
nada más y nada menos que 310 mil millones de me-
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tros cúbicos en la totalidad de los yacimientos desde
el inicio de la actividad extractiva.
El gas natural es la principal fuente energética de
la Argentina. La dependencia del gas en la matriz
energética local se ha ido incrementando a lo largo de
estos años, sobre todo a partir de descubrimientos de
importantes campos gasíferos en la década del setenta
en la provincia del Neuquén, como fue la del megayacimiento gasífero de Loma La Lata. El mismo consta
de 3 niveles productivos geológicos: la formación Lotena, con gas seco; la formación Sierras Blancas, con
gas condensado y la formación Quintuco con petróleo.
Por otra parte, Loma La Lata abastece al mercado
interno produciendo mensualmente 1.400 millones
de metros cúbicos de gas natural. Actualmente este
yacimiento ha logrado significativos rendimientos
en la producción gasífera neuquina. El desarrollo del
área no hubiera sido posible sin una importante red de
gasoductos para transportar el mismo hacia las zonas de
consumo. De esta manera hay que destacar que desde
Loma La Lata parten los principales gasoductos del
país. Asimismo, no se pueden dejar de mencionar otras
áreas importantes de producción de gas en Añelo, tales
como Aguada Pichana, Sierra Chata (Chihuidos), Entre
Lomas, San Roque y otras. Es decir que gran parte del
gas que consume la Argentina, lo provee la provincia
del Neuquén desde la localidad de Añelo.
Esta localidad, que en sus principios se caracterizaba
por ser principalmente frutihorticultora, o sea productora de frutos y hortalizas, fue sorprendida por una
explosión de inversiones hidrocarburíferas impulsadas
por los descubrimientos en esa región hacia fines de
la década del setenta. Esta actividad fue iniciada por
la otrora compañía estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF). A partir de allí las familias locales
(tradicionalmente frutihorticultoras) comenzaron a
desarrollar sus actividades alrededor de la actividad
hidrocarburífera. Este fenómeno social y económico
producido en la región, tuvo similar analogía a lo acontecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia (actual
capital nacional de petróleo) en aquel 13 de diciembre
del año 1907 en oportunidad de descubrirse el primer
pozo de petróleo en la Argentina.
El asentamiento de empresas como YPF en aquellos
años sirvió para atraer un importante flujo de inmigrantes de todas partes del país, atraídos por las actividades
petroleras y gasífera, sumadas al atractivo bienestar
económico que esta industria otorgaba a estos pobladores. Para dar un ejemplo de este crecimiento, en 1970 la
población de ésta llegaba a los 76 habitantes, y según el
censo del año 2001, los habitantes aumentaron a 1.742.
A partir de aquí nace una nueva Añelo. Una ciudad
pujante impulsada por la producción de gas y las inversiones que en ellas se asentaban. El correr del tiempo
y el ingreso de nuevas compañías petroleras, como
Repsol-YPF, Total Austral, Panamerican Energy, Petrobras, Pluspetrol y otras en la década de los noventa,
brindaron nuevos impulsos a la región. Asimismo los
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volúmenes de gas extraídos crecieron notablemente
hasta lograr lo que es hoy la región productora de gas
por excelencia.
La utilización del gas natural en la Argentina se
ha extendido notablemente a diversos sectores de la
industria nacional. Para nombrar sólo un ejemplo de la
expansión en el uso de este combustible, se puede mencionar al sector automotor a partir del uso del GNC.
Asimismo el sector eléctrico, a partir de la puesta en
marcha de las centrales eléctricas de ciclos combinados, se nutre de importantes volúmenes de gas para la
generación eléctrica.
Nuevos yacimientos están siendo explorados a partir
de las expectativas generadas en el gas en arenas compactas, viables económicamente con determinado valor
del gas en boca de pozo, abriendo una potencialidad
importante para el crecimiento de las futuras reservas
gasíferas en la región.
Por lo tanto, el gas natural en Añelo significa mucho
en términos de aporte energético para el país, en todos
los niveles de consumo: residencial, industrial, cogeneración eléctrica, transporte, etcétera.
Por estos motivos solicito a los legisladores la sanción del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-15/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.652/09, proyecto de ley modificando
la ley 25.127, de producción ecológica, biológica u
orgánica, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.127.
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, BIOLÓGICA
U ORGÁNICA
Artículo 1º – Incorpórese como título IV de la ley
25.127 lo siguiente:
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TÍTULO IV

De los beneficios impositivos
Artículo 11: Las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina, que desarrollen actividades de producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica y sean debidamente certificadas por las entidades públicas o
privadas especialmente habilitadas a tal fin, serán
beneficiadas con una desgravación del sesenta por
ciento (60 %) en el monto total del impuesto a las
ganancias determinado en cada ejercicio por el
plazo de diez (10) años.
Los beneficiarios procurarán destinar una parte
importante de su producción al abastecimiento
del mercado interno, y deberán encontrarse en el
curso normal de sus obligaciones impositivas y
previsionales.
Artículo 12: Las compras o importación definitiva de bienes de capital, partes o elementos
componentes de dichos bienes nuevos, gozarán
del beneficio de una amortización acelerada en
el impuesto a las ganancias por el plazo de cinco
(5) años.
Dicha amortización será practicada a partir del
período fiscal de habilitación del bien, de acuerdo
con las normas previstas en el artículo 84 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, en las condiciones
que fije la reglamentación.
Los bienes adquiridos deberán estar incorporados al patrimonio del productor y ser afectados
exclusivamente al desarrollo de su actividad de
producción orgánica para gozar de este beneficio.
Artículo 13: Cuando los bienes referenciados
en el artículo precedente sean de origen nacional,
gozarán del beneficio de devolución anticipada del
impuesto al valor agregado por el plazo de cinco
(5) años. La misma será acreditada contra otros
impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción.
No podrán solicitar la devolución cuando los
bienes de capital no integren el patrimonio de los
beneficiarios.
Dicha acreditación tendrá lugar siempre y cuando el importe de la misma no haya sido absorbido
por los respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de su actividad.
Art. 2º – Incorpórese como título V de la ley 25.127
lo siguiente:
TÍTULO V

Del fondo de promoción
Artículo 14: Créase el Fondo para la Promoción
de la Producción Orgánica que estará integrado
con el 70 % de los recursos provenientes de los
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derechos de exportación aplicado a los productos
orgánicos establecidos por la ley 25.127.
Artículo 15: La distribución del Fondo, creado
en el artículo precedente, entre las jurisdicciones
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se efectuará en forma proporcional a
la producción orgánica total de cada una de ellas
durante el ejercicio anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante todo es dable destacar que el proyecto original
tenía el siguiente número 3.495-S-06, cuyo autor fue
el senador de la Nación (m. c.) don Pedro Salvatori.
La ley 25.127, de producción ecológica, biológica
u orgánica, sancionada en el año 1999, prevé en su
título III, la promoción de la producción agropecuaria
ecológica, biológica u orgánica “…en especial en
aquellas regiones donde las condiciones ambientales
y socioeconómicas sean propicias para la actividad y
hagan necesaria la reconversión productiva”. El decreto
97/2001 reglamentario de la ley establece además que
la promoción se realizará sobre regiones con sistemas
agroecológicos en estado de degradación, en peligro
de ser degradados por acción de las prácticas agrícolas
tradicionales, o donde esta agricultura pueda constituir
una alternativa sustentable para los sistemas de producción minifundistas, se permita obtener un mayor
valor en el mercado o acceder a nuevos mercados
como alternativa sustentable para los productores, o
bien existan especies variedades vegetales cuya supervivencia se encuentre en peligro, entre otros factores
que se enumeran.
Sin embargo, hasta ahora no se han dictado normas
de promoción que permitan a los productores cumplir
con los objetivos que se enunciaron en esta ley ni
en su posterior decreto reglamentario. Los cultivos
orgánicos tienen probados beneficios para el suelo, la
preservación del ecosistema, la salud humana, se trata
de una forma de cultivo o crianza de animales, que
respeta las leyes de la naturaleza y fundamentalmente
el suelo. A su vez, suponen importantes restricciones y
controles en la utilización de fertilizantes y pesticidas
que pueden dar lugar a la presencia de residuos en los
productos agrarios.
El objeto de este proyecto es el aumento de la
producción de estos cultivos, y sobre todo su destino
al consumo del mercado interno. Las últimas cifras
del año 2005 indican que lejos de aumentar hay una
tendencia creciente a su disminución pese a que la
ley 25.127 establece la obligación del Estado a impulsarlos, y a pesar también de la demanda creciente
en Europa.
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Con el fin de lograr este cambio cualitativo en la
matriz agraria nacional, el proyecto propone medidas
fiscales específicas para impulsar el desarrollo del
sector. En primer lugar, la desgravación del 60 % en
el monto total del impuesto a las ganancias que los
productores deben pagar en cada ejercicio, tiene como
principal objetivo disminuir los costos para alentar
este tipo de prácticas y fomentar la conversión de una
mayor cantidad de productores hacia una agricultura
ecológica.
En segundo lugar, con los beneficios propuestos para
la adquisición definitiva de bienes de capital nuevos,
se pretende que nuestra legislación proporcione un
aliciente o estímulo para el mejor desarrollo de esta
actividad.
De esta forma, la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, no significa que los productores
no paguen este impuesto, sino que se les brinda la posibilidad de amortizar los bienes de capital invertidos
en determinado período con antelación a la finalización
de su vida útil.
Por último, tener la posibilidad de obtener una devolución anticipada del impuesto al valor agregado para
acreditarla contra otros impuestos implica la posibilidad de una inversión genuina, sin tener que recurrir a
un endeudamiento para pagar la parte contenida en el
bien que corresponde a dicho impuesto.
La producción orgánica cada día recobra más importancia en el mundo, a partir del conocimiento por parte
del público de sus beneficios existe una demanda cada
vez mayor de los productos naturales y ecológicos, y
una oferta creciente. En este orden de ideas, el presente
proyecto permitiría proteger estos modelos de producción, y garantizar condiciones de competencia leal.
Algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos, como Brasil, México, Tailandia, República
Dominicana, alientan y fomentan mediante acciones
concretas de políticas públicas las producciones orgánicas. Incluso algunos han puesto en marcha en forma
más reciente una iniciativa piloto para la producción
de arroz por medios orgánicos, que permite demostrar
que se puede producir sin contaminar los suelos, las
aguas o la atmósfera, resguardando la biodiversidad.
“Desde tiempo inmemorial, las plantas cultivadas
han dependido de los beneficios naturales de la luz
solar, el agua y los nutrientes en el suelo. Pero con la
aparición de tecnologías capaces de aumentar los rendimientos de las cosechas, las sociedades adoptaron prácticas agrícolas dirigidas a producir altos rendimientos.
Como resultado de este cambio, la agricultura convencional requiere enormes insumos de energía a base de
petróleo y el uso de grandes volúmenes de fertilizantes
químicos y pesticidas. La agricultura practicada de esa
manera agota el suelo y contamina las fuentes de agua,
dañando severamente el ambiente natural y amenazando la salud humana y todas las forma de vida. Este
tipo de agricultura ha llegado a predominar de manera
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exponencial, mientras que muy poca atención se ha
prestado al perjuicio que fue originando.
”La tendencia al empobrecimiento del suelo debe ser
atendida, porque con el tiempo no solamente va a disminuir la productividad agrícola sino que es altamente
probable que se afecte el ambiente y en consecuencia,
la salud humana que está estrechamente relacionada
con la calidad de la alimentación, la inocuidad de los
alimentos y su valor nutritivo.”
Entre algunos de los beneficios de la promoción de
la agricultura orgánica, se encuentran los siguientes:
– Se aumenta la disponibilidad de alimentos seguros
tanto en calidad como en cantidad.
– Se conserva el ambiente natural.
– Se utiliza efectivamente la tierra y otros recursos.
– Se aumenta la productividad del suelo.
– Se conserva la energía de las fuentes fósiles.
“La práctica de la agricultura ecológica logra un
paulatino cambio en el ambiente en el que crecen los
distintos cultivos, en el sentido de ir desarrollándose
un ecosistema más natural y equilibrado en razón de
que se prescinde de sustancias artificiales como son los
agroquímicos…”. Lineamientos de Agricultura Natural
MOA sistema de agricultura sustentable desarrollado
desde 1935 por el filósofo y científico japonés Mokichi
Okada (1882-1955).
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– ha destacado
la importancia que tienen los sistema naturales y agrícolas para la diversidad biológica, “una amplia gama
de poblaciones diversas de los ecosistemas naturales
y de los ecosistemas internos y próximos a los sistemas agrícolas mantienen funciones fundamentales,
como los ciclos de los nutrientes, la descomposición
de la materia orgánica, el restablecimiento del suelo
apelmazado o degradado, la regulación de las plagas
y enfermedades, la calidad del agua y la polinización.
Mantener esta diversidad de especies y crear o mejorar
las funciones de los ecosistemas reduce la necesidad de
insumos externos al incrementar la disponibilidad de
nutrientes, mejorar la utilización del agua y la estructura del suelo, y merced al control natural de las plagas”.
“Los sistemas agrícolas atendidos en forma sostenible
como ecosistemas contribuyen a las funciones ecológicas más amplias, como la conservación de la calidad
del agua, la eliminación de desechos, la retención de la
humedad del suelo y la reducción de los escurrimientos,
la filtración del agua, la contención de la erosión, la
retención del carbono, la polinización, la dispersión de
semillas de plantas silvestres y en peligro de extinción,
y el refugio a las especies durante las sequías.”
Un estudio realizado por la International Fund for
Agricultural Development (IFAD), agencia especializada de las Naciones Unidas, acerca de la producción
orgánica, señaló algunos aspectos que son interesantes
de traer a colación. Con respecto al financiamiento ex-
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presa que es “sorprendente que la producción orgánica
se haya desarrollado en todos los casos estudiados a
pesar del limitado acceso de los productores al crédito
formal. Además, las instituciones financieras de la mayoría de los países no reconocieron las diferencias entre
la agricultura orgánica y la convencional. Esto quiere
decir que tal vez, el sistema financiero, estaba dispuesto a conceder créditos para un cultivo determinado,
pero no diferenciaron entre el sistema convencional y
orgánico, los que poseen características y necesidades
financieras diferentes.
”El pasaje a la producción orgánica no requirió
inversiones significativas a nivel de finca, principalmente porque la producción dominante previamente
era similar a la producción orgánica. Sin embargo, los
productores requirieron de algún apoyo financiero.
Las inversiones más importantes que los productores
debieron realizar al pasar a la producción orgánica consistieron en la introducción de medidas de conservación
de suelos. Si bien los pequeños productores usaron
principalmente mano de obra familiar para realizarlas,
en general debieron contratar algo de trabajo asalariado. Además, los productores orgánicos enfrentaron
mayores costos de producción por la implementación
de nuevas tareas manuales y el pago de los costos de
certificación.”
Analizando los resultados de la producción orgánica
bajo certificación en la República Argentina durante el
año 2008 en términos generales se puede inferir que la
misma mostró mejores valores respecto al año 2007,
se mantuvo el nivel de las exportaciones aunque a un
ritmo menor y el aumento de la superficie cosechada, la
que superó el máximo nivel registrado en el año 2001.
Respecto de la producción ecológica de animales
creció la superficie bajo seguimiento destinada a la ganadería debido fundamentalmente a la actividad ovina.
El stock bovino se recuperó pero aún está por debajo
del alcanzado en el año 2000 y hubo un fuerte crecimiento de las existencias ovinas. Las exportaciones de
carnes disminuyeron un 67 % respecto del 2007.
La apicultura siguió mostrando un aumento en el
número de colmenas bajo seguimiento y se aprecia un
crecimiento en la producción de miel.
La superficie de producción orgánica en agricultura
fue de 71.298 ha, que marca el máximo histórico, siendo el anterior de 63.704 ha en el año 2001.
Los principales cultivos orgánicos pertenecieron,
tal como en años anteriores, al grupo de los cereales
y oleaginosas, y en segundo lugar los cultivos industriales.
La superficie destinada a la producción orgánica
animal creció un 43 % respecto del 2007, debido a la
entrada en producción de establecimientos ovinos de
grandes superficies con producciones extensivas. Se
destaca también el aumento de las exportaciones de
miel que crecieron un 25 % respecto del 2007, aunque
esto no alcanza a compensar la caída de los volúmenes
exportados de otros productos de origen animal.
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El principal destino de la producción orgánica certificada fue la exportación, siendo los principales la Unión
Europea, los Estados Unidos y Suiza.
Como en años anteriores el mercado interno se
caracterizó por una amplia oferta de productos y poca
relevancia como destino de la producción.
Con respecto a los productos de origen vegetal en
su conjunto se destacaron los volúmenes exportados
de peras, trigo, pan, el azúcar de caña y las manzanas
orgánicas.
Las mayores tasas de incremento de las exportaciones de productos orgánicos de origen vegetal se vieron
en hortalizas (cebolla, zapallo y ajo), en segundo lugar
productos industrializados (azúcar de caña y vino). Entre los cereales y oleaginosas se destaca el crecimiento
de las exportaciones de trigo, pan y girasol.
En general se puede decir que el aumento de la
superficie cosechada se concentró principalmente en
cereales y oleaginosas (trigo, maíz y soja) y cultivos
industriales (caña de azúcar).
La mayor superficie cosechada de frutales correspondió a peras y manzanas, en hortalizas, cebolla, ajo
y zapallo, y entre las legumbres, el poroto.
Finalmente decimos que se ha mantenido la importancia relativa de los productos orgánicos que conforman el mayor volumen de exportaciones tales como
cereales y oleaginosos (trigo pan y soja), frutas (pera
y manzana), hortalizas (cebolla y zapallo) y productos
industrializados (azúcar y vinos)
Por las razones expuestas, y considerando que el
disfrute de un medio ambiente saludable es un derecho
de todo ciudadano, consagrado en el artículo 41 de la
Constitución Nacional y un servicio público más, como
la educación y sanidad, cuyo mantenimiento y legado
a las generaciones venideras, compete a los poderes
públicos que deben tomar cuantas medidas estén a su
alcance para lograr tal objetivo, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-16/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-740/09, proyecto de ley incorporando al
PMO y en las coberturas de las empresas de medicina

prepaga las técnicas de reproducción humana asistida,
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horario Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dentro del plazo de 90 días de promulgada la presente ley, todas las obras sociales y
asociaciones de obras sociales del sistema nacional,
estén comprendidas o no en el artículo 1º de la ley
23.660, y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán incorporar como
“prestaciones obligatorias” y brindar a sus afiliados
o beneficiarios, la cobertura total o parcial del diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción
humana asistida. Quedan incluidas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO) su diagnóstico, tratamiento
integral y la cobertura de medicamentos de acuerdo y
conforme a la prescripción del equipo y/o profesional
médico tratante.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por reproducción humana asistida a toda técnica
debidamente autorizada y realizada con asistencia
médica calificada tendiente a producir un proceso de
fecundación humana.
Se considerarán técnicas de reproducción humana
asistida:
a) La inseminación artificial;
b) La fertilización in vitro;
c) La inseminación intracitoplasmática (ICSI);
d) Toda otra técnica que en un futuro fuera desarrollada por la ciencia médica y que cuente
con dictamen favorable del consejo consultivo
creado por la presente.
Art. 3º – Las técnicas de reproducción humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad e
infertilidad debidamente diagnosticadas cuando otras
medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren
sido médicamente descartadas por inadecuadas o
ineficientes.
Art. 4º – Se denomina, a los fines de esta ley, esterilidad o infertilidad a la enfermedad que imposibilita
la capacidad de procrear hijos.
Art. 5º – Serán beneficiarios de estas técnicas aquellos matrimonios y/o parejas heterosexuales estables
con más de dos años de convivencia efectiva y sean
mayores de edad y capaces.
Art. 6º – Las obras sociales, junto con el Ministerio de Salud, elaborarán los programas destinados a
cubrir las contingencias previstas en el artículo 1º de
la presente. Estos deberán ser presentados a la Superintendencia de Servicios de Salud para su aprobación
y financiación, asegurando el derecho igualitario de
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todos los beneficiarios, rigiendo su obligatoriedad a
partir de ellas.
La no presentación en tiempo y forma de los programas previstos generará las sanciones que prevén las
leyes 23.660 y 23.661.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación el Consejo Consultivo Médico de Fertilización
Asistida, que tendrá por función evaluar los progresos
en la especialidad y los resultados que surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida,
y dictaminar sobre la incorporación de las mismas. El
Consejo Consultivo Médico de Fertilización Asistida
estará constituido por un representante del Ministerio
de Salud, un representante de la Sociedad Argentina
de Medicina Reproductiva y un representante de la
Facultad de Medicina
Art. 9º – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han multiplicado los fallos
judiciales a favor de las parejas que sufren problemas
con su fertilidad, obligando a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a pagar los tratamientos
de fertilización asistida. Esta situación es producto de
un vacío legal que hoy, a través de este proyecto, trato
de subsanar.
En la Argentina, un 15 % de la población en edad de
concebir experimenta problemas de fertilidad, 600.000
parejas según la Sociedad Argentina de Esterilidad e
Infertilidad. En los últimos años las estadísticas indican
que la tendencia va en ascenso.
La Argentina es uno de los pocos países sin legislación al respecto. Este problema que involucra a médicos, pacientes y niños bajo tratamiento de reproducción
asistida, necesitan tener un marco regulatorio.
La reproducción humana es un proceso complicado que requiere la interacción precisa de numerosos
sistemas del organismo y cuya eficacia es muy baja
comparada con la reproducción de otras especies
de mamíferos. Esta comparación surge teniendo en
cuenta que cada diez parejas, con relaciones sexuales
en el momento adecuado, sólo el 20 o 30 % de ellas
tendrán un recién nacido vivo. Las técnicas actuales de
reproducción asistida logran igualar e incluso superar
este porcentaje.
La Declaración de Bioética de Gijón (Primer Congreso Mundial de Bioética, año 2000) coincide en el
carácter fundamental de las técnicas de reproducción
humana asistida, al definir que: “…9º una finalidad
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fundamental de las técnicas de reproducción humana
asistida es el tratamiento médico de los efectos de la
esterilidad humana y facilitar la procreación si otras
terapéuticas se han descartado por inadecuadas e ineficientes”.
En la Argentina la infertilidad es un caso atípico en
su consideración, ya que tiene como causa a un órgano
que no cumple su función y aún así no se la considera
una enfermedad. Este hecho tiene graves consecuencias
para quienes la padecen. Hoy las empresas de medicina
prepaga y las obras sociales no tienen obligación de
cubrirlas.
Las causas de la infertilidad pueden ser variadas. Se
conoce que un tercio de las alteraciones son de causa
femenina, el otro tercio de causa masculina y el tercio
restante de causas combinadas que se denominan esterilidad sin causa aparente (ESCA). Cabe destacar que
es muy importante tener en claro que la dificultad para
gestar es un problema de pareja, por lo cual siempre
deben ser estudiados en forma conjunta y simultánea.
Una pareja invierte buena parte de su presupuesto
en asistencia médica, pero al descubrir su infertilidad,
deben hacerse cargo del tratamiento. Al dolor que le
produce la infertilidad, se suma la dificultad de lidiar
con una enfermedad que no tiene estatus y cuyo tratamiento es caro y en muchos casos inaccesible.
Es por ello que este proyecto de ley, en su artículo 4º,
define a la esterilidad o infertilidad como una enfermedad (incapacidad de procrear hijos), lo que obligará a
las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga
a incorporar la cobertura total o parcial del diagnóstico
y tratamiento de las técnicas de reproducción humana
asistida, así como también de sus medicamentos.
Los beneficiarios serán todos aquellos matrimonios
y parejas heterosexuales que puedan acreditar fehacientemente dos años de relación estable, y que sean
mayores de edad y capaces. El sentido de la inclusión
de las parejas heterosexuales, y sin perjuicio del reconocimiento jurídico que se le otorga al matrimonio en
nuestro ordenamiento, estriba en la necesidad de adaptarse a los continuos cambios sociales y en este sentido
reconocerles legalmente la posibilidad de recurrir a
distintos métodos de procreación asistida como mecanismo válido para suplir las incapacidades fisiológicas
existentes producto de la esterilidad y la infertilidad.
Cabe señalar, como bien estipula el proyecto, que las
distintas técnicas de reproducción humana asistida se
aplicarán únicamente en aquellos casos en los cuales
se han descartado definitivamente medidas terapéuticas
de menor complejidad.
Se establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Salud de la Nación, quien tendrá por función
indelegable hacer cumplir rigurosamente y eficazmente
los postulados de la presente ley.
Asimismo, se crea el Consejo Consultivo Médico de
Fertilización Asistida, el que tendrá por función evaluar
los progresos en la especialidad y los resultados que
surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción
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humana asistida y dictaminar sobre las mismas, en lo
que respecta a la incorporación de una nueva técnica
según lo establecido en el artículo 2º.
Dicho consejo estará compuesto por tres (3) sectores,
a saber: un (1) representante del Ministerio de Salud;
un (1) representante de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, y un (1) representante del sector
académico de la Facultad de Medicina.
Señor presidente, en el contexto de un mundo que se
vuelve cada vez más inequitativo, injusto y violento,
los derechos humanos encarnan consensos internacionales en torno de principios éticos que representan
ideales para un mundo mejor. Como tal, están en
constante construcción y expansión y varían según las
épocas, lugares y culturas.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte
integral e indisoluble de los derechos humanos básicos.
Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, sino derechos de las parejas; ellos
son importantes para las mujeres, ya que sus decisiones
en relación con la sexualidad y la procreación están
mediatizadas por su situación de subordinación. Estas
decisiones no se realizan en el vacío, tienen implicancias en las relaciones con otros: esposo/compañero,
familia, sociedad, y requieren ciertas condiciones sociales que pueden hacer posible su cumplimiento. Este
último requerimiento es el que hace que los derechos
sexuales y reproductivos no sólo sean vistos como
derechos individuales sino también como derechos de
las comunidades.
La importancia y complejidad en la materia tornan
necesaria la sanción de una ley que instale un marco
regulatorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-17/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.977/09, proyecto de ley sustituyendo
el artículo 2º de la ley 25.750, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.750, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Establécese, a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, que la propiedad
de los medios de comunicación, que se definen en
el artículo 3º de la misma, deberá ser de empresas
nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30 % del
capital accionario y que otorgue derecho a voto
hasta por el mismo porcentaje del 30 %.
No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma:
a) Los medios de comunicación que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de
personas físicas o jurídicas extranjeras;
b) Los contratos de cesión de acciones, cuotas o de transferencia de la titularidad de
la licencia celebrados con anterioridad a la
fecha de entrada en vigencia de la presente
ley y que aún no hayan sido aprobados por
los organismos competentes.
Las empresas culturales no podrán ceder el
control sobre los contenidos de su producción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el segundo párrafo del artículo 2° de la ley
25.750, sobre preservación de bienes y patrimonios
culturales, sancionada el 18 de junio de 2003, que fue
promulgada de hecho el 4 de julio de 2003, dice: “Establécese, a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, que la propiedad de los medios de comunicación,
que se definen en el artículo 3º de la misma, deberá ser
de empresas nacionales, permitiéndose la participación
de empresas extranjeras hasta un máximo del 30 % del
capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta
por el mismo porcentaje del 30 %.
”Dicho porcentaje podrá ser ampliado en reciprocidad con los países que contemplan inversiones
extranjeras en sus medios de comunicación, hasta el
porcentaje en que ellos lo permiten…”.
Considerando que la aplicación de este párrafo será
perjudicial para las empresas de medios audiovisuales
nacionales que surjan de la recientemente sancionada
ley 26.522, es por ello que proponemos la eliminación
del mismo.
Si este segundo párrafo no se elimina dejaremos
una situación de serio desequilibrio económico a las
empresas nacionales frente al poder que poseen las
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empresas de medios extranjeras, como las europeas o
norteamericanas.
Asimismo, pondremos en peligro el trabajo genuino
de muchos trabajadores de ese medio que seguramente
no serán contratados por aquellas empresas que intenten utilizar este artículo para competir con medios
nacionales.
El espíritu de la ley 26.522 tiende a evitar la concentración económica y empresaria en los medios de comunicación, con lo cual este proyecto se perfila a seguir
en esa vía, intentando evitar que empresas extranjeras
tengan una posición dominante en este mercado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-18/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.786/09, proyecto de ley para regular las
acciones de clase, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1. – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las acciones de clase.
Art. 2º – Definición. Se entiende por acciones de
clase al proceso en el cual una persona o un pequeño
grupo de personas, pueden representar a un gran número de individuos, todos poseedores de un derecho
o interés común.
Art. 3º – Requisitos previos de una acción de clase.
Uno o más miembros de una clase podrán demandar
o ser demandados como parte representantes de la
clase si:
1. La acción de clase es tan numerosa que la
actuación conjunta de todos los miembros es
impracticable.
2. Existen cuestiones de derecho o de hecho comunes a la clase.
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3. Las pretensiones o defensas de las partes
representantes son representativas de las prestaciones o defensas de la clase.
4. Las partes representativas van a proteger los
intereses de la clase en forma justa y adecuada.
Art. 4º – Una acción puede ser entablada como acción de clase si se cumplen con los requisitos previos,
y si, además:
1. La iniciación de acciones independientes por
parte de o en contra de miembros individuales
de la clase crearían un riesgo de que: a) se
dicten sentencias contradictorias o diferentes
con respecto a los miembros individuales
de la clase; b) sentencias con respecto a los
miembros individuales de la clase que, en la
práctica, decidieran sobre los intereses de los
otros miembros que no fueran parte a los efectos de la sentencia o vulneraran o impidieran
su capacidad de proteger sus intereses.
2. La contraparte de la clase ha actuado o se ha
negado a actuar en base a los fundamentos
generalmente aplicables a la clase, haciendo así
aplicables órdenes o prohibiciones adecuadas
o medidas declarativas correspondientes a la
clase en su integridad.
3. El tribunal determina que las cuestiones de
derecho o de hecho comunes a los miembros
de la clase predominan sobre cuestiones que
afectan solamente a miembros individuales, y
que una acción de clase resulta más idónea que
otras vías procesales para la justa y eficiente
resolución de la controversia. Las materias
pertinentes a dicha determinación incluyen: a)
el interés de los miembros individuales de la
clase por controlar individualmente el curso de
la acción o la defensa de acciones individuales; b) la extensión y naturaleza de cualquier
litigio relativo a la controversia ya iniciada por
o en contra de los miembros de la clase; c) la
controversia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial; d) las dificultades que probablemente se
hallen en la tramitación de una acción de clase.
Art. 5º – Resolución acerca de la tramitación de la
acción de clase. Iniciada una acción promovida como
acción de clase, el tribunal determinará, por medio de
una resolución, si la acción será entablada como tal.
En caso de ser rechazada podrá ser objeto de recurso
de apelación.
Art. 6º – Audiencia. La resolución que disponga el
acogimiento al proceso de acción de clase deberá fijar
una audiencia a celebrarse dentro del plazo de diez (10)
días hábiles contados desde la fecha de la providencia.
Art. 7º – Notificación. En cualquier acción de clase
entablada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3), el tribunal notificará, de la mejor forma posible
de acuerdo con las circunstancias, a todos los miembros
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de la clase, incluyendo las notificaciones individuales
a todos los miembros que puedan ser razonablemente
identificados.
La notificación anunciará a cada miembro que a)
el tribunal excluirá de la clase al miembro que así lo
solicitare en cierto plazo; b) la sentencia, sea favorable o no, afectará a todos los miembros que no hayan
solicitado la exclusión; c) cualquier miembro que no
requiera la exclusión podrá, si lo deseare, intervenir en
el juicio a través de un letrado.
Art. 8º – Elección del representante. En la audiencia
se tomará conocimiento de todos los integrantes que
conformarán la clase y se designará a un representante
definitivo de la clase.
La elección del representante se hará por medio
de una votación, y el integrante que obtenga mayor
número de votos será el encargado de representar a
la clase. En caso de empate se realizará una segunda
votación, en el mismo acto, entre los dos integrantes
que hubiesen obtenido más cantidad de votos.
Será requisito para ejercer la representación que el
integrante fuera abogado, o un letrado patrocinante o
apoderado de cualquiera de ellos.
Esta designación no obsta a que el Defensor del
Pueblo de la Nación o el Ministerio Público o una
asociación de consumidores y usuarios que propenda
a la defensa de los intereses colectivos intervengan en
el proceso.
Art. 9º – Integración definitiva de la clase. Posteriormente al acto de la audiencia, el juez dispondrá
la citación de los integrantes de la clase por el plazo
de veinte (20) días hábiles, para que se presenten a
integrar la clase o manifestar su voluntad de no ser
incluido en la clase.
Art. 10. – Remoción del representante. El representante definitivo de la clase podrá ser removido por el
juez, de oficio o a pedido de al menos el veinticinco
por ciento (25 %) de los integrantes de la clase, cuando
mediaren razones fundadas de mal desempeño en el
ejercicio de sus funciones o incumplimiento de sus
deberes.
La resolución que disponga la remoción del representante definitivo deberá designar un nuevo representante entre los integrantes de la clase; y podrá ser
apelada.
Art. 11. – Sentencia. La sentencia en una acción
entablada como acción de clase de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.1) o 4.2), sea favorable o no
con respecto a la clase, incluirá y describirá a aquellos
a los que el tribunal considere miembros de la clase.
La sentencia en una acción entablada como acción de
clase de conformidad con el artículo 4.3), sea favorable
o no con respecto a la clase, deberá incluir y especificar
o describir a aquellos a quienes se les dirigirá la notificación establecida en el artículo 7°, y que no hayan
solicitado la exclusión, y a quienes el tribunal considere
miembros de la clase.

El juez procurará que los contenidos dispositivos de
la sentencia faciliten su ejecución teniendo en cuenta en
particular, en su caso, los beneficios de las prestaciones
que deban cumplirse y su eventual indeterminación.
Art. 12. – Subclase. Cuando resulte adecuado, una
clase podrá ser subdividida en subclases, y cada subclase podrá ser considerada como una clase.
Art. 13. – Deberes y facultades del juez en la dirección del proceso. A los fines de conducir y llevar un
orden en el proceso, el juez podrá:
1. Determinar el curso del procedimiento y
ordenar medidas para prevenir repeticiones
innecesarias o complicaciones en la producción
de las pruebas o alegatos.
2. Ordenar que se notifique a algunos o todos
los miembros de la clase acerca de cualquier
trámite dispuesto en el curso del proceso, de
los alcances propuestos en la sentencia, de la
oportunidad que tendrán los miembros para
manifestar si consideran que la presentación
es justa y adecuada para intervenir y presentar
reclamaciones o defensas.
3. Imponer condiciones a los representantes de las
clases o a los miembros intervinientes.
4. Requerir las modificaciones de las presentaciones en el sentido de eliminar toda alusión a la
representación de ausentes cuando la demanda
ya no tramita como acción de clase.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a regular el procedimiento
de las acciones de clase.
Art 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración tiene
por objeto llenar ese vacío legal en nuestro cuerpo normativo respecto de las denominadas acciones de clase.
Recientemente en el fallo de la Corte Suprema
“Halabi, Ernesto c/PEN, ley 25.873, decreto 1.563/04
s/amparo ley 16.986”, en su considerando 12° estableció que “…no hay en nuestro derecho una ley que
reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase…”. Este aspecto resulta de gran
importancia porque debe existir una ley que determine
cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define
la clase homogénea, si la legitimación corresponde
exclusivamente a un integrante de la clase o también
a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan
estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Frente a
esa falta de regulación la que, por lo demás, constituye
una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes
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sea posible, para facilitar el acceso a la justicia que la
ley suprema ha instituido, cabe señalar que la referida
disposición constitucional es claramente operativa
y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando
se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un
derecho fundamental y del acceso a la justicia de su
titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho
hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que
sea desconocido; principio del que ha nacido la acción
de amparo, pues las garantías constitucionales existen
y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes
reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir
obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías.
Este caso se originó en el planteamiento de una
acción de amparo del señor Ernesto Halabi, cuya profesión es abogado. En su escrito de presentación solicitó
la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873
y su decreto reglamentario 1.563/04, en virtud de que
vulneraban las garantías establecidas en los artículos 18
y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan
la intervención de las comunicaciones telefónicas y por
Internet sin que una ley determine “en qué casos y con
qué justificativos”. Además alegó que su intromisión
constituye una violación a sus derechos de la privacidad y de la intimidad, en su condición de usuario, a la
par que menoscaba el privilegio de confidencialidad
que, como abogado, ostenta en las comunicaciones
con sus clientes.
Seguidamente, en el considerando 13 la Corte dice:
“…la procedencia de este tipo de acciones requiere la
verificación de una causa fáctica común, una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio
de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de
derechos individuales, exista un fuerte interés estatal
en su protección, sea por su trascendencia social o en
virtud de las particulares características de los sectores
afectados. El primer elemento es la existencia de un
hecho único o complejo que causa una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales.
El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
hecho. Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente, no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
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como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de
cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la
presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En
tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional, brindan una pauta en la
línea expuesta.
El considerando 14° dice: “…que la pretensión
deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser
calificada como un supuesto de ejercicio de derechos
de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12
y 13 de este pronunciamiento. En efecto, el pretensor
interpuso acción de amparo en virtud de considerar que
las disposiciones de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1.563/04 vulneran los derechos establecidos
en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en
la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar
“en qué casos y con qué justificativos” esa intromisión
puede llevarse a cabo. La referida intervención importa
una violación de sus derechos a la privacidad y a la
intimidad, y además pone en serio riesgo el “secreto
profesional” que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar –artículos 6°, inciso f), 7°, inciso c),
y 21, inciso j), de la ley 23.187–. Su pretensión no se
circunscribe a procurar una tutela para sus propios
intereses sino que, por la índole de los derechos en
juego, es representativa de los intereses de todos los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones como
también de todos los abogados […] En efecto, existe
un hecho único –la normativa en cuestión– que causa
una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión está concentrada en los efectos
comunes para toda la clase de sujetos afectados, con
lo que se cumple el segundo requisito expuesto en
el considerando anterior. La simple lectura de la ley
25.837 y de su decreto Reglamentario revela que sus
preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo
el colectivo que en esta causa representa el abogado
Halabi. Finalmente, hay una clara afectación del acceso
a la justicia, porque no se justifica que cada uno de los
posibles afectados de la clase de sujetos involucrados
promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercero de
los elementos señalados en el considerando anterior”.
Con este fallo, la Corte saca a relucir un tema que
no estaba directamente vinculado a la causa, pero que
necesariamente requería de las leyes y la jurisprudencia
para su reglamentación, y es la legitimación colectiva
y las acciones de clases.
En la búsqueda de soluciones a los problemas que
plantea la legitimación colectiva a gran escala, el derecho norteamericano ha desarrollado las llamadas class
actions o acciones de clase, que pueden ser descriptas
como un sistema procesal en el cual una persona o un
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pequeño grupo de personas pueden representar a un
gran número de individuos, todos poseedores de un
derecho o interés común.
El origen de las class actions se remonta en Inglaterra al siglo XVII en la Court of Chancery a través
del llamado bill of peace y su propósito consistía en
que aquellas personas que tuvieran pequeños reclamos unificados por un mismo interés no perdieran la
posibilidad de ejercitarlos. Un bill of peace era permitido cuando el actor demostraba que debido al gran
número de individuos que poseía el mismo interés el
litisconsorcio era imposible o impracticable y que las
partes específicamente designadas podían representar
adecuadamente los intereses de los no presentados.
Joseph Story (juez de la Corte Suprema de los
Estados Unidos entre 1811 y 1845) sostenía que los
tribunales de justicia sólo conocían el caso individual
planteado entre el actor y el demandado. Los tribunales de equidad, por el contrario, tenían la posibilidad
de traer ante sí a todas las partes a fin de establecer el
derecho en forma general y obligatoria. Así, durante el
siglo XIX, las acciones de clase estuvieron limitadas a
los procedimientos de equidad.
La antigua Regla Federal de Equidad que contemplaba las acciones de clase, sancionada en 1842, fue
finalmente sustituida en 1938 por la regla 23 de Procedimiento Civil para los Tribunales Federales, con la
enmienda sancionada en 1966 (redacción actual).
Es de allí, de la regla 23, de donde extraemos los
conceptos básicos para adecuarlos a nuestro derecho.
Con respecto al articulado del proyecto, la primera
parte del procedimiento que debe seguirse en las acciones de clase está dividido en dos etapas.
En la primera, artículo 3°, debe verificarse si están
reunidos los cuatro requisitos previos que se establecen.
En la segunda, el juez debe cerciorarse de que la
acción de clase que se intenta entra en alguna de las
características establecidas en el artículo 4°.
Para verificar si se cumplen los requisitos mencionados, una posibilidad es que deban responderse
afirmativamente seis preguntas, a saber:

ceder a examinar si la acción de clase intentada reúne
alguno de los requisitos –o grupo de requisitos– de
procedencia previstos en el artículo 4º. La existencia
de estos requisitos da lugar a diferentes categorías o
tipos de acciones de clase.
El primero de los requisitos –artículo 4º inciso
1)– establece que es procedente la acción de clase si
existe el riesgo de que: a) la iniciación de clases independientes pueda acarrear el dictado de sentencias
contradictorias o diferentes respecto a los miembros
individuales de la clase, pues ello generaría estándares
incompatibles de conducta para la contraparte de la clase; b)se dicten sentencias con respecto a los miembros
individuales de la clase que, en la práctica, afecten a
otros miembros que no hayan sido parte, vulnerando o
impidiendo así la protección de sus intereses.
El segundo requisito previsto en el artículo 4º, inciso
2, se da cuando: 1) La contraparte de la clase ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente
aplicables a la clase, y 2) los representantes de la clase
intentan en consecuencia la obtención de órdenes o
prohibiciones adecuadas, o medidas declarativas con
relación a la clase en su conjunto.
El tercer requisito –contemplado en el artículo 4º,
inciso 3–, denominado de las “cuestiones comunes” o
“de los daños”, es el más controvertido de todos. Para
su procedencia, se requiere, a su vez:

1. Si existe una clase identificable.
2. Si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase.
3. Si la clase es tan grande como para hacer imposible un litisconsorcio.
4. Si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes a todos los miembros de la clase.
5. Si los reclamos o las defensas expuestos por los
representantes son típicos de las restantes miembros
de la clase.
6. Si los representantes ejercerán debidamente la
representación de los restantes integrantes de la clase.

a) El interés de los miembros individuales de la clase
por controlar individualmente el curso de la acción o la
defensa en acciones individuales, ya que un marcado
interés de los miembros de la clase por ejercer su propia
representación puede significar una disconformidad
con la representación ejercida que se traduzca en el
abandono de la clase por los descontentos con ella.
b) Si existen litigios pendientes que traten sobre
la misma cuestión, ya que si los hubiera y no pueden
acumularse con la acción o pueden ser idóneos para
resolver la controversia, la acción de clase puede convertirse en una carga adicional para el sistema judicial.
c) La conveniencia o inconveniencia de concentrar la
tramitación de las acciones en un fuero especial. Aquí
se debe evaluar si la acción de clase será eficaz para

Verificado el cumplimiento de los requisitos previos
establecidos en el artículo 3º, el tribunal deberá pro-

1. La existencia de cuestiones de hecho o de derecho
que sean comunes a todos los miembros de la clase. El
objetivo es evitar, por un lado, que pequeños reclamos
económicos no sean presentados por la ausencia de
un interés suficiente, y por el otro la proliferación
innecesaria de litigios similares con resultados tal vez
diferentes, lo que es indudablemente indeseable.
2. El procedimiento de la acción de clase debe
resultar más idóneo o efectivo que las restantes vías
procesales para resolver la controversia.
Como guía para el tribunal en la determinación de
estos requisitos, el artículo 4º, inci- so 3, posee un
listado no exhaustivo de factores que deben ser considerados. Así el juez debe analizar:
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evitar la duplicación de los procedimientos y las contradicciones entre pronunciamientos y si la jurisdicción
elegida constituye el lugar adecuado para el planteo y
solución de la controversia.
d) Por último, han de considerarse las dificultades
que probablemente se hallen en tramitación de una
acción de clase, que es lo que requiere un escrutinio
más intenso. Al efectuar esta evaluación, el juez debe
tener en cuenta el tamaño de la clase, el costo de la
notificación a los miembros, el número potencial de
quienes intervengan efectivamente en el litigio, etcétera, de todo lo cual debe hacerse finalmente un análisis
costo-beneficio para determinar si se hace lugar o no al
pedido de tramitar el caso por vía de la acción de clase.
Luego de cumplidos los requisitos para que la acción
de clase proceda, el primer acto procesal posterior es
la resolución del artículo 5º, respecto de la cual la acción de clase será continuada bajo tales condiciones.
A partir de ese momento comienza propiamente la
acción de clase.
La audiencia establecida en el artículo 6º se hace
principalmente a los fines de la elección del representante, y luego el juez en un plazo de veinte días
deberá citar a los integrantes de la clase para expresar
su voluntad de acogerse al proceso o no (artículo 9º).
Es preciso señalar, respecto a la notificación, que
el tribunal la hará de la manera más adecuada según
la ocasión del caso, pero a los efectos de economía
procesal el medio de notificación más pertinente será a
través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial
y en uno o más diarios de circulación en la jurisdicción
del tribunal interviniente.
Se deja en claro que la elección definitiva del representante no impide la actuación del Defensor del
Pueblo ni del Ministerio Público ni de Asociaciones de
usuarios y consumidores, legitimados por el artículo 42
de la Constitución Nacional.
El artículo 13 otorga al juez ciertas facultades para
conducir y ordenar el proceso que le permiten:
1. Determinar el curso del procedimiento y ordenar
medidas para prevenir repeticiones innecesarias o complicaciones en la producción de la prueba o alegatos.
Se trata fundamentalmente de medidas en las cuales el
juez puede flexibilizar el proceso de manera de hacerlo
ágil y eficiente.
2. Ordenar que se notifique a algunos o a todos
los miembros de la clase acerca de cualquier trámite
dispuesto en el curso del proceso, de los alcances propuestos en la sentencia, de la oportunidad que tendrán
los miembros para manifestar si consideran que la
representación es justa y adecuada para intervenir y
presentar reclamaciones o defensas. Se trata de autos
que tiendan, como puede verse, a la protección de los
intereses de los miembros ausentes de la clase. Estas
facultades judiciales cobran gran importancia.
3. Imponer condiciones a los representantes de la
clase o a los miembros intervinientes. Tales condicio-
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nes pueden ser, por ejemplo: mantener la clase dentro
de un número manejable, delimitar mejor los perfiles
de la clase, acreditar que la notificación a los miembros
ausentes se efectuará de manera tal que no se afecte el
debido proceso.
4. Requerir la modificación de las presentaciones en
el sentido de eliminar toda alusión a la representación
de ausentes cuando la demanda ya no tramita como
acción de clase.
Fue de sumo interés para la elaboración del proyecto
la obra del doctor Alberto Bianchi titulada Control de
constitucionalidad, tomos I y II, edición actualizada,
2002, editorial Abaco de Rodolfo Depalma.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
aportar una solución jurídica a la problemática de la
legitimación colectiva en el país, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-19/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.688/09, proyecto de ley sobre
Presupuestos Mínimos de Valorización de Residuos,
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS
DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
Artículo 1º – Las disposiciones de la presente ley
establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la valorización de residuos domiciliarios,
sean éstos de origen residencial, urbano, comercial,
asistencial, sanitario, industrial o institucional, con
excepción de aquellos que se encuentren regulados por
normas específicas.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley son
complementarias de la ley 25.916, de gestión integral
de residuos domiciliarios.
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De las autoridades
Art. 3º – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación provincial de
la presente ley el organismo que determine cada Poder
Ejecutivo provincial y el de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5º – Será autoridad competente de la presente
ley el organismo que determine cada una de las jurisdicciones locales.
De la responsabilidad, derechos y obligaciones
Art. 6º – La autoridad competente será responsable
de la valorización de los residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Art. 7º – Se asigna a la autoridad competente la propiedad de los residuos generados en su jurisdicción, una
vez que los mismos son abandonados o depositados por
sus generadores, sea en la vía pública, espacio público
o en sitios habilitados por la autoridad competente.
Art. 8º – Los generadores están obligados a depositar
los residuos domiciliarios en los lugares, momento y
forma que establezca la autoridad competente. Todo
sitio de depósito de residuos domiciliarios debe estar
habilitado por la autoridad competente.
Art. 9º – Los generadores podrán valorizar parte de
sus propios residuos domiciliarios en las condiciones
que autorice y establezca la autoridad competente, siendo en estos casos el generador el propietario de dichos
residuos valorizados, quien podrá utilizarlos para uso
propio o comercializarlo en la modalidad que autorice
la autoridad competente.
Art. 10. – La autoridad competente podrá implementar una tasa ambiental a los generadores de
residuos para sustentar las actividades que demande
la valorización de residuos domiciliarios. Dicha tasa
deberá respetar principios de equidad en función de la
cantidad y peligrosidad de los residuos generados y de
la situación socioeconómica del generador, principios
de eficiencia en los procesos de valorización y principios de protección ambiental.
Art. 11. – Todo generador tiene la obligación de
participar en el proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente
en la modalidad que ésta establezca.
Art. 12. – Es obligación de la autoridad competente
implementar un proceso de valorización de residuos
domiciliarios, con metas progresivas de cumplimiento
y cronograma a consensuar con la autoridad de aplicación provincial.
Art. 13. – La autoridad de aplicación nacional elaborará anualmente un informe que publicará en su sitio de
Internet o el medio de comunicación pública que en el
futuro lo reemplace, resumiendo los avances logrados
en materia de valorización de residuos, detallando los
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municipios involucrados por provincia; las metas de
valorización logradas, expresadas como porcentajes
respecto de los residuos domiciliarios generados en
cada uno de ellos; y el destino de los residuos valorizados, hayan sido éstos las industrias internas, la
exportación u otros.
Art. 14. – El proceso de valorización de residuos
domiciliarios que implemente la autoridad competente,
deberá contar con la aprobación del Concejo Deliberante, y los gastos que demande su implementación
estarán incluidos en cuenta separada del presupuesto
anual de la Jurisdicción.
Art. 15. – La autoridad competente podrá firmar
acuerdos, convenios u otro tipo de compromiso, con
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para
concesionar parte o la totalidad de la valorización de
residuos domiciliarios generados en su jurisdicción.
Dichos compromisos deberán contar con la aprobación
del Concejo Deliberante.
Art. 16. – Las autoridades de aplicación nacional y
provincial promoverán la integración de autoridades
competentes de una misma región, a fin de lograr una
valorización unificada de los residuos generados en
sus jurisdicciones.
Art. 17. – En los territorios no municipales, el responsable de la gestión de valorización será el organismo del Estado provincial o nacional con Jurisdicción
en dicho territorio, el que tendrá todas las facultades,
derechos y obligaciones que en la presente ley se le
asignan a las autoridades competentes.
Art. 18. – Las autoridades competentes definirán
los tipos de residuos que serán valorizados, en función
de factores locales condicionantes tales como fletes a
los centros de consumo o estaciones de recepción intermedias, capacidad de acopio, concientización de la
población, peligrosidad, u otros que al efecto establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Las autoridades competentes podrán optar
por separación de residuos en origen o separación de
residuos en plantas centralizadas, o una combinación
de ambas. La metodología técnica que se implemente
deberá ser sustentable económica, ambiental y socialmente.
Art. 20. – Las autoridades competentes serán responsables de implementar campañas continuas de educación y concientización, a fin de optimizar y sostener la
participación de la población y generadores de residuos
en la valorización de residuos domiciliarios.
Art. 21. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la asistencia económicafinanciera a las autoridades competentes alejadas de
los centros de consumo de residuos valorizados, a
fin de favorecer la separación de residuos y reducir
la cantidad y peligrosidad de los residuos enviados a
disposición final en dichas jurisdicciones.
Art. 22. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial promoverán la creación de organismos
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públicos, privados o mixtos, que maximicen los precios de venta de los residuos valorizados y faciliten la
comercialización de dichos productos por parte de las
autoridades competentes.
Art. 23. – Se exime del pago de los impuestos a las
ganancias, ingresos brutos y al valor agregado a las
operaciones de compra-venta de residuos valorizados,
hasta su ingreso a la cadena productiva de bienes. Se
incluye en dicha excepción impositiva la prestación de
servicios, adquisición de equipamiento y provisión de
mano de obra que demande la valorización de residuos
sólidos domiciliarios.
Art. 24. – En caso de que la autoridad competente
concesione a un tercero, total o parcialmente, la valorización de residuos domiciliarios, dicho tercero y sus directores serán directamente responsables por los daños
económicos, ambientales y sociales que su actividad
pudiera ocasionar, al igual que por los incumplimientos
respecto de las metas de valorización acordadas con la
autoridad competente.
Art. 25. – Los residuos rechazados del proceso
de valorización deberán tener una disposición final
ambientalmente apta y aprobada por la autoridad
competente para el caso de las jurisdicciones locales
dentro de provincias, y por la autoridad de aplicación
nacional para las jurisdicciones nacionales. En caso
de ser requerido acopio transitorio hasta la disposición
final, dicho acopio deberá ser realizado en condiciones
seguras para el ambiente, las personas y bienes del
Estado y terceros.
Art. 26. – La autoridad competente priorizará la
inclusión laboral, previa capacitación, de aquellas personas aptas para las tareas de valorización de residuos
domiciliarios, que participen del circuito informal de
residuos en el ámbito de su jurisdicción.
Art. 27. – La autoridad competente implementará
todos los medios disponibles a su alcance en el ámbito
de su jurisdicción, con el apoyo de la autoridad de
aplicación provincial, para erradicar el trabajo infantil
en los circuitos informales de residuos y erradicar la
informalidad dentro del plazo que se acuerde entre
ambas autoridades.
Art. 28. – En el proceso de inclusión social, la autoridad competente podrá tercerizar tareas parciales
del proceso de valorización de residuos domiciliarios,
incluyendo recolección y transporte, siempre que el
trabajador informal se agrupe en organizaciones cooperativas u otra figura jurídica responsable según la
normativa legal vigente, asumiendo dicha organización
la responsabilidad contractual, legal, administrativa y
laboral, de las tareas por ella realizada respecto de sí
mismos y de terceros, actuando ésta como contratista
de la autoridad competente. Dicha contratación podrá
ser revocada por la autoridad competente de mediar
justificación suficiente.
Art. 29. – La autoridad competente implementará
un censo en el ámbito de su jurisdicción, de la población que participe en el circuito informal de residuos,
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registrando los datos que acuerde con la autoridad de
aplicación provincial.
Art. 30. – Aquellos participantes del circuito informal que no pudieran ser incluidos laboralmente en
el proceso de valorización de residuos que realice la
autoridad competente, deberán ser apoyados por esta
última y la autoridad de aplicación provincial con planes de asistencia social durante el lapso y con el alcance
que se acuerde entre ambas autoridades, priorizando
la capacitación de dicha población para otros oficios.
Art. 31. – Queda prohibida desde la sanción de la
presente ley toda actividad de recuperación de residuos
en vertederos habilitados o no, sea en el frente activo
del mismo o en celdas ya colmatadas.
Art. 32. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, queda prohibida toda actividad de
recuperación de residuos en el espacio público que no
sea realizada por persona autorizada por la autoridad
competente, con las medidas de seguridad e higiene laboral que la normativa general y específica establezcan.
Art. 33. – A partir de los 10 (diez) años de sancionada la presente ley, la actividad de recuperación de
residuos en el espacio público, por parte de personal
municipal o terceros habilitados por la autoridad
competente, deberá respetar disposiciones de tránsito,
horarios y metodología, según defina la autoridad
competente, mejorando las condiciones preexistentes
de seguridad, salubridad y estética del espacio público.
Art. 34. – Los códigos de edificación y urbanísticos
de las jurisdicciones deberán contener disposiciones
respecto de cuáles son los sitios aptos para la instalación de puestos de recogida selectiva de residuos domiciliarios, de estaciones de transferencia, de plantas de
valorización y de sitios de acopio transitorio; debiendo
dichos sitios y las instalaciones no generar riesgos de
incendio, seguridad y de transmisión de enfermedades
a las poblaciones aledañas. Dichos documentos deberán
adecuarse dentro de los 10 (diez) años desde la sanción
de la presente ley.
De la responsabilidad del productor o importador
Art. 35. – A partir del momento en que se le asignen
responsabilidades a los productores o importadores
respecto de los residuos que sus productos generen,
dichos productores o importadores deberán coordinar
con las autoridades competentes, por su intermedio o
por terceros, la recolección y separación de los residuos
generados en dichas jurisdicciones, haciéndose los
productores o importadores cargo de los costos que las
normas oportunamente les asignen.
Art. 36. – Los productores o importadores deberán
implementar sus programas de gestión de residuos,
avanzando por localidades o grupos de localidades,
siguiendo un orden decreciente según el último censo nacional de población vigente al momento de la
asignación de responsabilidad citada en el párrafo anterior, en la modalidad que las normas oportunamente
establezcan.
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De las tecnologías
Art. 37. – En las diferentes etapas del proceso de
valorización de residuos domiciliarios, desde la disposición inicial, recolección, transporte, transferencia,
tratamiento y disposición final, la autoridad competente
deberá utilizar tecnologías aprobadas por la autoridad
de aplicación provincial.
De las sanciones
Art. 38. – Los respectivos Concejos Deliberantes
de cada jurisdicción deberán establecer las sanciones
correspondientes a la aplicación de la presente ley, debiendo las mismas estar aprobadas antes de la entrada
en vigencia del proceso de valorización de residuos
domiciliarios acordado entre la autoridad competente
y la autoridad de aplicación provincial citada en el
artículo 12.
Art. 39. – Son pasibles de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo anterior: a) el responsable del Poder Ejecutivo local o quien ejerza dicha
función en ausencia, muerte o destitución de éste; b)
los generadores de residuos domiciliarios; y c) el o los
integrantes, sean éstos personas físicas o jurídicas, del
proceso de valorización de residuos, ello hasta que los
mismos ingresen en el proceso productivo o abandonen
el límite territorial de la jurisdicción local.
Art. 40. – Las sanciones serán progresivas según la
reincidencia y la magnitud del incumplimiento, debiendo variar desde el apercibimiento hasta la multa, esta
última en diferentes graduaciones según la afectación
producida al proceso de valorización de residuos.
Art. 41. – En caso de multa y ante la probada imposibilidad de cumplirla por parte del infractor, se
podrá acudir compensatoriamente al empleo de tareas
sociales equivalentes, preferentemente vinculadas con
el aseo e higiene del espacio público del área habitada
por el infractor.
Art. 42. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley surge a consecuencia del
vacío normativo aún existente respecto de múltiples
criterios que afectan la modalidad en que un municipio puede implementar y desarrollar un proceso de
reciclado de sus residuos domiciliarios, proceso que
actualmente se denomina “valorización de residuos”.
Mucho se ha avanzado con la sanción de la ley
25.916, de presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos domiciliarios, la cual incorpora la
valorización de residuos como un componente de la
gestión integral de residuos domiciliarios que puede
llevar adelante un municipio, aunque no aborda muchos
de los criterios propios del proceso de reciclado de
residuos. El presente proyecto de ley pretende actuar
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complementariamente a la ley 25.916 ya sancionada,
específicamente en cuanto a la valorización de residuos
domiciliarios.
La gestión de los residuos domiciliarios es una
actividad de responsabilidad eminentemente local, destacándose mayoritariamente en este nivel la figura del
municipio, aunque en las diferentes provincias también
existen otras figuras; tal el caso de las comisiones de
fomento dependientes del Poder Ejecutivo provincial,
o áreas territoriales en las cuales la función ejecutiva
está ejercida por organismos públicos; tal el caso de la
Administración de Parques Nacionales, bases militares,
etcétera.
Según información de la Federación Argentina de
Municipios (FAM) existen en el país más de 2.200
municipios, con una gran diversidad en cantidad y
composición de población, costumbres y posibilidades
de consumo, condiciones climáticas, disponibilidades
económicas, accesibilidad y otras muchas variables que
de una manera u otra inciden en cómo cada comunidad
responde a la problemática de gestión de los residuos
domiciliarios que genera.
El conjunto de municipios del país genera diariamente algo más de 30.000 toneladas de residuos
domiciliarios, de los cuales la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Gran Buenos Aires generan más de
16.000 toneladas diarias, las que en su mayoría no se
recuperan sino que se disponen en rellenos sanitarios
en tierras cada vez más escasas.
Por su parte, el resto de los municipios del interior
prácticamente carece de disposición final tipo relleno
sanitario, variando la misma desde enterramientos
sanitarios hasta basurales a cielo abierto.
Del total de residuos domiciliarios, una parte es
recuperada hasta ahora a través de circuitos informales
en su mayoría, con la excepción de un pequeño grupo
de municipios del interior que han implementado
programas de reciclado con muy buenos resultados
perdurables en el tiempo y a través de varios períodos
electivos de gobierno.
Además, y especialmente a partir de la sanción de la
ley 25.916 antes citada, se ha incrementado el apoyo
de Nación y provincias a las jurisdicciones locales, en
un proceso gradual, orientado principalmente a mejorar
las condiciones de disposición final.
La gestión de residuos domiciliarios no se resuelve
únicamente con un abordaje técnico, sino que requiere
principalmente un análisis que incluya intensamente
la componente social de la población involucrada,
la visión ambiental y económica, la comunicación y
educación de todos los actores, incorporando en el caso
del reciclado la consideración del sector industrial que
será destinatario de los residuos recuperados.
Por otra parte, las técnicas y formas de organización
que involucran la gestión de valorización de residuos
se encuentran en permanente evolución, en un proceso
muy dinámico y altamente vinculado a las variables
mencionadas en el párrafo anterior.
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La amplitud de valores y significados que adquieren
las variables involucradas, juntamente con las múltiples ofertas existentes para las diferentes etapas de la
gestión de residuos, hacen necesario ordenar algunos
criterios y principios troncales de la gestión de valorización de residuos, orientando los mismos hacia la
maximización del bien común de la comunidad local.
Por otra parte, la gestión de los residuos domiciliarios sigue siendo, a pesar de la toma de conciencia de
las últimas décadas y de la diferente normativa sancionada, una cuestión básicamente sanitaria de pendiente
resolución.
Esta cuestión sanitaria tiene un impacto directo en la
población, principalmente la de menores recursos económicos y situación social más desprotegida, ya que los
residuos domiciliarios (la basura) conlleva situaciones
propicias para la propagación de vectores y difusión de
enfermedades, justamente en un sector de la población
que por sus condiciones alimentarias y sanitarias puede
encontrarse en situación vulnerable desde el punto de
vista de resistencia a ciertas enfermedades.
En contraposición, otros tipos de residuos como
los cloacales encuentran actualmente a las autoridades de aplicación con una normativa y aceptación de
criterios que permite proveer un razonable grado de
saneamiento local, ya sea a través de sistemas de redes
cloacales o bien de sistemas individuales; los primeros
complementados en forma cada vez más creciente con
plantas de tratamiento de efluentes antes del vertido a
los cuerpos receptores (ríos, lagos, subsuelo, mares).
Es por ello que se considera necesario consolidar
algunos criterios que afectan la modalidad de implementación de una política de valorización de residuos,
de forma tal que la actual dispersión de criterios pueda
simplificarse de tal manera que el responsable primario
de su gestión, el municipio, disponga de las herramientas legales para lograr el mejor resultado en términos
del bien comunitario de su población.
En el presente proyecto se refuerza el carácter
federal de nuestra organización nacional, poniendo
énfasis en el municipio como autoridad competente
directamente responsable de la gestión de valorización
de residuos domiciliarios, al que se le brinda primero
el apoyo de la autoridad de aplicación provincial y en
última instancia, de la autoridad de aplicación nacional.
Como ya se mencionara, hay que tener presente que
si bien la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires concentran algo más de la tercera parte
de la población del país, existen miles de municipios
en todo el territorio nacional, cada uno con sus particularidades propias en cuanto a cantidad y composición
socioeconómica de su población, cantidad y calidad de
los residuos que genera, condiciones ambientales más
o menos favorables para diferentes técnicas de gestión
de residuos; con normativas provinciales que pueden
presentar variantes entre diversas jurisdicciones, posibilidades diferentes de comercialización, y una gran
gama de situaciones diferentes que hacen que cada
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municipio o región de municipios sea prácticamente
única, con viabilidad para algunas metodologías de
valorización y no para otras.
Tampoco hay que perder de vista que los centros de
consumo de productos valorizados principalmente se
encuentran en Buenos Aires y algunas pocas capitales y
grandes ciudades provinciales, constituyendo por tanto
el costo del flete uno de los factores determinantes en
la operación de valorización de residuos domiciliarios
de los municipios del interior.
El presente proyecto pretende hacer énfasis en los aspectos principales, que ayuden y orienten las soluciones
sin imponer tecnologías ni organizaciones específicas,
con el principio rector de que debe existir un margen
de libertad para que cada municipio encuentre la mejor metodología para la valorización de sus residuos
domiciliarios.
La propiedad de los residuos domiciliarios es un
aspecto específicamente tratado en el proyecto de
ley con la finalidad de despejar dudas respecto de las
facultades del municipio para gestionarlos. Ello pretende, además, que el flujo de residuos sea orientado
por un único actor, el municipio, buscando evitar
que las valorizaciones más rentables se le escapen
de las manos y viéndose en consecuencia obligado
solamente a tratar los residuos menos rentables. De
esta forma se preserva el “bien común”, ya que con
las valorizaciones más rentables se permitirá valorizar
las menos rentables, incrementando el porcentaje de
residuos que eviten un destino final en un vertedero.
El aspecto económico, principalmente a través de
la exención de ciertos impuestos y la autorización por
ley a que el municipio pueda aplicar una tasa ambiental
para la gestión de estos residuos y establecer sanciones,
despejándole el camino al quitarle el costo político ante
su comunidad de aplicar tales medidas, contribuirá a
avanzar firmemente hacia la valorización de residuos.
Sin considerar el aspecto económico en la cadena de
valorización de residuos, es prácticamente imposible
implementar políticas de inclusión social de “cirujas”
y cartoneros, de blanqueo de actividades marginales,
de lograr la tan mencionada “sustentabilidad”. En la
actualidad nadie duda de que el sistema de red cloacal
y planta de tratamiento debe ser sostenido por los
usuarios a través de una tarifa, existiendo también
la aceptación de una tarifa para el barrido, limpieza
de calles y recolección de residuos. Por lo tanto, es
natural que se avance hacia una tarifa para la gestión
integral de estos residuos, cuyo valor será más reducido
en la medida del recupero económico de los residuos
valorizados y en función de la decisión de hasta qué
nivel de valorización decida alcanzar cada comunidad.
Se establecen algunos criterios respecto de la inclusión de los trabajadores informales en el circuito legal
de la valorización de residuos, aspecto que requerirá de
una intensa campaña de capacitación y formación de
estos recursos humanos para que su inclusión en el sis-

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tema sea positiva, se erradique el trabajo infantil y otras
formas de explotación de los trabajadores informales.
Sin realizar definiciones respecto de la responsabilidad del productor o importador en relación a los residuos que sus productos generen, se establecen algunas
disposiciones para cuando en el futuro eventualmente
se sancione una ley al respecto, pretendiendo principalmente reforzar al municipio como actor principal
de cada jurisdicción local con el que el productor o
importador, por sí o a través de un tercero, tendrá que
coordinar su programa de gestión específico; y también
respecto de la secuencia de municipios que deberán ir
incorporándose a los programas buscando con ello un
respeto al federalismo.
Los plazos que se establecen en el presente proyecto de ley tienen carácter de “presupuesto mínimo”,
entendiendo como tal un margen “amplio” de tiempo
para que las autoridades implementen las medidas
relacionadas. Cada jurisdicción, sea ésta provincial o
local, podrá a su vez imponer plazos más estrictos si lo
juzga procedente, en total sintonía con lo establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Considerando también que el citado artículo 41
de la Constitución Nacional expresa que “todos los
habitantes 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”, se han
incluido en el presente proyecto de ley obligaciones
para todos los actores intervinientes, incluyendo
particularmente a los generadores, sean éstos individuales, comerciales, industriales, institucionales o
de cualquier tipo.
En atención a lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-20/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 61º aniversario de la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
el 31 de mayo de 1950, organismo dedicado al estudio
y desarrollo de la utilización pacífica de la energía
nuclear.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 61 años, el 31 de mayo de 1950, el gobierno de
Juan Domingo Perón, mediante el decreto 10.936, crea la
Comisión Nacional de Energía Atómica, (CNEA). Desde
entonces, el organismo se dedicó al estudio, desarrollo y
aplicaciones en todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear, convirtiéndose hoy en
el organismo autárquico promotor del área en nuestro país.
Su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida
de la sociedad, a través del aporte que la ciencia y la
tecnología realizan, en la búsqueda del mejoramiento
del conocimiento existente y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas a la producción de bienes y servicios.
Las actividades de la CNEA se desarrollan dentro
de un marco legal variado, con dos normas principales
que tutelan su funcionamiento: decreto ley 22.498/56,
ratificado por la ley 14.467, y la Ley Nacional de la
Actividad Nuclear, 24.804, esta legislación la dota de
plena capacidad para actuar pública y privadamente en
los órdenes científico, técnico, industrial, comercial,
administrativo y financiero.
También la CNEA es responsable de la aplicación de
la Ley Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos
(25.018), y de la Convención (internacional) Conjunta
sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles
Gastados y la Seguridad en la Gestión de los Residuos
Radiactivos, refrendada por la ley 25.279. A través
de sus 60 años de historia la CNEA ha desarrollado,
además, diversas normas legales que rigen la actividad
nuclear en la Argentina y ha suscrito diversos tratados
internacionales sobre energía nuclear.
Luego de su creación por el presidente Perón, la
CNEA, junto con la Universidad Nacional de Cuyo,
inaugura en San Carlos de Bariloche el primer instituto
de física (hoy Balseiro), que fue simiente de la rigurosa
formación de casi 600 profesionales.
Tras seis décadas de actividad en todo el país funcionan 335 centros asistenciales especializados en aplicaciones en favor de la medicina humana, centros que
tuvieron su primer antecedente en la inauguración del
Laboratorio de Radioisótopos para Estudios Hematológicos que pasó a funcionar en el Hospital de Clínicas.
La CNEA tiene presencia, a través de sus instalaciones, delegaciones y exploraciones mineras, en las
provincias de Salta, La Rioja, Mendoza, Córdoba,
Formosa, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal,
Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.
Durante el año 2006, se relanza el plan nuclear.
Actualmente la CNEA cuenta con cinco institutos
de investigación y formación, cuatro aceleradores de
partículas, dos plantas de irradiación, una planta de
producción de agua pesada, una planta de purificación
de uranio y un centro dedicado a desarrollos en reactores de potencia.
Desde sus inicios, la CNEA mostró especial atención
a las investigaciones y aplicaciones de los radioisótopos y las radiaciones en medicina. La medicina nuclear
es una especialidad médica que emplea técnicas segu-
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ras para obtener información funcional y anatómica.
Además permite detectar alteraciones mucho antes de
que las enfermedades sean clínicamente detectables,
lo que repercute significativamente en tratamientos
tempranos más efectivos y pronósticos frecuentemente
más favorables.
La tarea y utilidad de la Comisión Nacional de Energía Atómica es de apreciable importancia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-21/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil, que se celebra el 12 de junio
de cada año, establecido por la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto de generar conciencia
y acciones que animen la participación de las autoridades, los medios, la sociedad civil y el público en
general, para frenar el trabajo infantil en todo el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su primera celebración en 2002, el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil se ha convertido en una
oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes
actores sociales, (escuelas, universidades, medios de
comunicación, organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, empleadores, entre otros), para la erradicación del trabajo infantil.
La OIT en su “Guía práctica para parlamentarios“,
del año 2002 lo define como: “El trabajo que priva a los
niños, niñas o adolescentes de su infancia, su potencial
y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo físico,
social y mental”.
Los niños que trabajan pierden doblemente por no
tener una educación adecuada, no están en condiciones
de acceder a un empleo calificado, reproduciendo el
ciclo de pobreza y exclusión. El trabajo interfiere en
su escolarización, educación o formación profesional,
comprometiendo su desarrollo y su futura calidad de
vida. Se pueden citar las incuestionables peores formas
de trabajo infantil, tales como la trata de niños, seguidas
por el trabajo doméstico y el trabajo infantil en minas.
Esta celebración tiene por objeto la movilización de
gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil en
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general y en sus peores formas, reflejando las culturas
y las costumbres locales, animando la participación de
autoridades, los medios, la sociedad civil y al público
en general.
El trabajo infantil en la agricultura, es significativo
por su cantidad: a nivel mundial, la agricultura es
el sector en donde se encuentra el mayor índice de
trabajo infantil, aproximadamente un 70 por ciento.
Más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14 años
de edad trabajan frecuentemente de sol a sol en fincas
y plantaciones, cosechando y plantando, pulverizando
pesticidas y cuidando el ganado. Si bien la agricultura,
ya sea familiar de subsistencia o comercial, puede no
ser una actividad peligrosa en sí misma, hay muchos
niños, niñas y adolescentes que trabajan en este sector
en situación de riesgo y en muchos casos de extrema
explotación.
El trabajo infantil en la agricultura implica riesgos
físicos, debido a la manipulación de herbicidas y pesticidas, al uso de maquinaria pesada o instrumentos
punzo-cortantes, por adversidades climáticas y muchas
veces por largas jornadas de trabajo. Los niños y niñas
se exponen también a violencia en lugares de trabajo
por parte de los adultos con consecuencias psicológicas
como el abuso y el estrés ocasionado por la presión de
cumplir con determinadas cuotas de producción.
Todo esto lleva a que muchos de ellos abandonen
la escuela, o deban combinar el estudio con largas
jornadas en el campo lo que afecta seriamente su rendimiento educativo y por tanto su formación.
En América Latina hay 20 millones de niños, niñas y
adolescentes que trabajan; en el Mercosur alcanzan los
7 millones. Todo trabajo infantil es vulnerable, precario
y clandestino, al no erradicarse se vuelve fuente de
exclusión y marginalidad.
Esta situación, que los hace incorporarse tempranamente al mundo laboral, unida al abandono del sistema
educativo y a dificultades para solventar los gastos de
educación, hace que se reproduzcan las condiciones de
pobreza, pues sin educación o formación profesional,
en su vida adulta sus ingresos serán menores. En el
medio rural es más grave, debido a la deficiencia de
cobertura escolar, (ausencia o lejanía de escuelas). Las
principales diferencias entre el medio rural y el urbano
es que en este último los niños y las niñas se incorporan más tempranamente al trabajo y tienen niveles de
educación inferiores.
El convenio 182 de la OIT, ratificado por la Argentina el 5 de febrero de 2001, define al trabajo infantil
peligroso como “aquel que por su naturaleza o por
las condiciones en las que se realiza probablemente
atente contra la salud, la seguridad o la moral de los
niños y niñas”.
Como los niños están en crecimiento y desarrollo
cognitivo, conductual y emocional, los riesgos no son
comparables con los de los adultos, porque su inmadurez física y su ignorancia sobre los mismos hacen que
estén más expuestos.
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Jean Piaget dijo: “Cuando a un niño le quitan el
tiempo para jugar, le están robando infancia, es decir,
parte de su humanidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-22/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 70º aniversario
de la creación de la localidad de Mariano Moreno,
provincia del Neuquén, que tuvo lugar el 10 de octubre
de 1941.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Mariano Moreno está ubicada a
150 km de distancia del límite con la República de
Chile, en el paraje llamado Covunco, departamento de
Zapala, provincia del Neuquén.
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional, 102.160,
del 10 de octubre de 1941 y firmado por el presidente
Ramón Castillo, se fijó con el nombre de Mariano Moreno el centro urbanizado de una colonia pastoril. Su
población se encuentra emplazada en la parte media del
arroyo Covunco. Se encuentra a 20 Km de la ciudad de
Zapala, a través de la ruta nacional 40 en el km 2.420.
Contaba con 1.982 habitantes (INDEC 2001), lo que representa un incremento poblacional del 15,5 % frente a
los 1.715 habitantes (INDEC 1991) del censo anterior.
Originariamente estuvo el fortín Covun-Co, donde
el 21 de mayo de 1879 el grueso de la IV División
del Ejército acampó sobre la confluencia del arroyo
Covunco con el río Neuquén, habiendo bajado por la
margen izquierda del río Agrio.
La presencia del ejército en este punto de la frontera
Oeste, significaba el avance de la civilización en ese
lugar. Se construyó un fuerte en los años 1882-1883,
erigiéndose el fortín Covunco frente al desierto.
El fortín Covunco, donde hoy se asienta el Regimiento 10 de Infantería de Montaña, brindó seguridad
a la población nativa y permitió el asiento del colono
llegado de otras provincias y de inmigrantes. Al crearse
el territorio nacional de Neuquén, esas tierras se convirtieron en una colonia pastoril a la que se denominó
Colonia Mariano Moreno.
El nombre Covunco proviene del dialecto mapuche,
que podría traducirse como “agua caliente” Covun
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(caliente) y Co (agua). Mariano Moreno se encuentra
a 762 metros sobre el nivel del mar.
El arroyo se divide en tres partes, Covunco Arriba,
Covunco Centro y Covunco Abajo. La población de
Mariano Moreno se halla emplazada en la parte media
del arroyo. Un puente fue construido varias veces
debido a las frecuentes crecidas que tiene el arroyo,
originándose en este lugar el primer asentamiento del
pueblo. Hacia la margen derecha del arroyo se abre un
bosque de alrededor de 6 hectáreas pertenecientes al
cuartel y que son destinados por los turistas para armar
sus carpas y acampar los fines de semana, con el marco
de una abundante vegetación.
Mariano Moreno se caracteriza por poseer un microclima especial, ya que viniendo desde Zapala se aprecia
un cambio notable en las condiciones geográficas,
llegando a la orilla del arroyo Covunco donde la cantidad de agua que varía según la época del año, provoca
el crecimiento de árboles de gran altura y ayuda a la
formación de sectores verdes con tiernas hierbas y la
prosperidad de las chacras aledañas.
La agricultura practicada en esa zona corresponde
a la producción de forrajes como complemento de la
ganadería. Las áreas regadas y sembradas oscilan en
las 686 hectáreas y en ellas se cultiva maíz, avena, trigo, alfalfa, papas y hortalizas en general. Hay árboles
frutales tales como manzanos, guindos, membrillos,
perales, higos, cerezos, nogales, duraznos, etcétera.
La Municipalidad de Mariano Moreno se acogió
al beneficio de la ley que en el año 1955 posibilitó la
provincialización del territorio del Neuquén, por la cual
se conformaron todos los municipios que contaban con
una superficie de 8.666 hectáreas con una población
no menor de 588 habitantes. La municipalidad se
independiza de su par de Zapala el 3 de noviembre de
1985, después de una consulta popular, ya que antes
conformaba una delegación del municipio zapalino.
En cercanías a Mariano Moreno y a 28 km de la
ciudad de Zapala en proximidades del arroyo Covunco,
se yergue una construcción única en el país que rompe
la monotonía del paisaje, imponente, silencioso, el
Regimiento de Infantería de Montaña 18 “Tte. Gral.
Racedo”. Esta particular construcción tiene como
antecesor el mitológico fortín Covunco, testigo del
sacrificio, valor y abnegación de los hombres de armas
que permitieron a los primeros colonos poblar estas inhóspitas tierras. Para su época fue una construcción de
avanzada, única en su tipo, con sistema de calefacción
de última tecnología en su momento.
Por las tradiciones que simboliza, por la historia
del regimiento y por la particular ubicación en estas
despobladas tierras, esta notable construcción de características singulares, constituye una obra arquitectónica
de enorme valor, no sólo material sino principalmente
histórico.
Promediando la finalización de las obras se presentaron problemas para trasladar los materiales provenientes
de Alemania debido al bloqueo que los aliados imponían
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a esta República. Más de mil personas concurrieron de
todas partes del país para trabajar en la construcción,
los primeros contingentes llegaron en el año 1934, y
si bien el regimiento se traslada en octubre de 1937 el
regimiento se termina de construir años después.
Algunas tierras fueron compradas, otras el gobierno
debió expropiarlas en la idea de que la construcción
de este regimiento beneficiaría a toda la región como
finalmente sucedió. Muchos fueron los hombres que
contribuyeron a esta construcción, muchos han sido
los años de dura tarea, grande fue el esfuerzo que la
Nación realizó para concluir este regimiento.
Por ello el actual cuartel del Regimiento de Infantería de Montaña 18 “Tte. Gral. Racedo” es mucho más
que un edificio, es el mudo testigo del esfuerzo de una
generación de hombres que con su silenciosa labor de
años de trabajo hicieron patria en esta región y que
han entregado a la comunidad de la que forman parte,
compartiendo el trabajo, anhelos y esperanzas de esta
importante región neuquina.
Por otro lado y saliendo de su historia, desde la Subsecretaría de Turismo provincial se informó que más
de 3 mil personas participaron durante el fin de semana
del 12 y 13 de febrero, de la IX Edición de la Expo Artesanal, Productiva y Cultural de Mariano Moreno. Por
este motivo, desde la organización consideraron que la
presente edición fue un éxito y se consolida como una
opción turística del centro neuquino con propuestas
culturales como esta fiesta y el buen descanso.
El paseo de los artesanos y el anfiteatro del balneario
municipal fueron los principales escenarios de esta
fiesta donde hubo 30 expositores y se pudieron apreciar varios puestos de comidas típicas de la región. La
principal atracción gastronómica fue, como en años
anteriores, el chivito al asador.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-23/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XVIII Congreso Geológico
Argentino a realizarse en la ciudad de Neuquén entre
los días 2 y 6 de mayo de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geología es la ciencia básica que se encarga del
estudio de la tierra y por ello reviste principal impor-
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tancia para la provincia de Neuquén, dada la íntima
relación existente entre el conocimiento científico del
subsuelo y el logro exitoso en los descubrimientos y
explotación de los recursos hidrocarburíferos, energéticos y minerales.
Neuquén es un territorio dotado de un patrimonio
geológico y paleontológico de gran trascendencia
internacional, en particular de grandes vertebrados,
único en el país, dado que incluye numerosos sitios de
relevante importancia en términos de calidad científica,
estética y valor educativo.
El territorio nacional de Neuquén fue oficialmente
declarado como provincia en el año 1955 y su corta
historia presenta importantes hechos que le dan un trascendente rol en el ámbito nacional como proveedora
de recursos naturales fundamentalmente relacionados
con la provisión de energía.
El descubrimiento de petróleo en la localidad de
Plaza Huincul en el año 1918 es un hito de gran importancia, que señaló el inicio de la principal actividad
económica de la provincia. La cuenca neuquina, que
abarca parte de las provincias vecinas de Río Negro, La
Pampa y Mendoza, es la zona petrolera y gasífera más
importante del país. El aprovechamiento de sus cauces
fluviales transforma a la provincia y su región en un
importante polo de producción hidroeléctrica ya que
en sus principales ríos cuenta con seis de las represas
más grandes del país.
Por otra parte en la provincia de Neuquén se ha alcanzado el mayor desarrollo de recursos geotérmicos
de la República Argentina los que prometen convertirse
en una significativa fuente de energía alternativa de
bajo impacto ambiental.
Cuenta con importantes recursos minerales: oro,
plata, cobre, pirobitúmenes asfálticos, agrominerales
y materias primas para las industrias de cerámicos,
cales y cementos.
Comparte con la provincia de Mendoza una acumulación de sales de potasio cuya extensión la ubica como
la más importante de Sudamérica.
La geología de la cuenca neuquina, que incluye
también porciones de las provincias de Mendoza, La
Pampa y Río Negro, está siendo estudiada desde hace
décadas por medio de importantes inversiones en estudios geosísmicos, perforaciones directas, manejo de la
información en sistemas digitales en tres dimensiones,
y obviamente los datos surgidos de las propias perforaciones y sistemas de producción de gas y petróleo.
Ante el agotamiento de los primeros yacimientos
descubiertos en la cuenca, la provincia de Neuquén
está liderando el avance hacia una nueva frontera de
descubrimientos geológicos, tal el caso de las formaciones de gas no convencional en arenas y arcillas
compactas, para cuyo aprovechamiento se requiere
alcanzar profundidades entre los 3.000 a 4.000 metros
en comparación con los aproximadamente 500 a 1.000
metros de los yacimientos convencionales, incrementar
el uso de perforaciones de explotación de 5 a 10 veces
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respecto de los yacimientos convencionales de gas, y
practicar procesos complejos de fracturación de la roca
que contiene el gas para facilitar su flujo y extracción.
El intenso esfuerzo técnico que requieren estos
descubrimientos implica fuertes inversiones de riesgo.
Una sola de estas perforaciones, a estas profundidades,
tiene un costo total que alcanza la decena de millones
de dólares. Y no es seguro el éxito del descubrimiento, ya que un estándar en la industria consigna que se
logran detecciones exitosas en una o dos de cada diez
perforaciones.
Por ello, el manejo e interpretación de la información geológica es crucial en maximizar los resultados
exploratorios.
Hay que destacar que esta posibilidad de descubrimientos está asociada directamente a un mayor
reconocimiento del precio del gas en boca de pozo, el
cual es resultado de los programas Gas Plus, Petróleo
Plus y Refinación Plus de la Secretaría de Energía de
la Nación, los que permiten en este caso tentar a inversores privados y públicos en asociarse a la provincia
de Neuquén para explorar y explotar nuevas áreas de
la cuenca neuquina.
Además, es sumamente oportuno el inicio de esta
etapa, dado el crítico nivel de agotamiento que están
experimentando las reservas de gas convencional en
la cuenca, con un horizonte actual del orden de 6 a 7
años; y que con los potenciales yacimientos de gas no
convencional, podrían alcanzar los 50 años.
A los fines de órdenes de magnitud, las reservas
actuales de gas convencional son de aproximadamente
150.000 millones de metros cúbicos de gas (mm3) para
la cuenca neuquina y de 230.000 mm3 para el resto
del país.
A inicios del año 2011, y considerando solamente
los primeros 35 proyectos de gas no convencional
aprobados por la Secretaría de Energía de la Nación,
se estima que las reservas a incorporar en el año 2015
serán del orden de 250.000 mm3, lo que representa un
65 % del total de las reservas nacionales.
Implementar estas acciones requiere por parte de
las empresas privadas que presentaron los proyectos,
una inversión del orden de 2.000 millones de dólares
estadounidenses.
También como referencia, vale indicar que el consumo total anual del país, incluyendo el domiciliario,
el industrial, el comercial, el de generación eléctrica,
el GNC vehicular y otros, se encuentra en el orden de
los 40.000 mm3.
La provincia de Neuquén será sede del XVIII
Congreso Geológico Argentino que se realizará en el
año 2011 bajo la consigna “Geología: un puente entre
la naturaleza y el hombre”. El programa comprende
simposios, disertaciones magistrales, exposición científica tecnológica, sesiones especiales, excursiones
geológicas y la presentación de un manual denominado “Geología y recursos naturales de la provincia de
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Neuquén” que contendrá trabajos de investigación de
destacados especialistas del país.
La comisión evaluadora de trabajos de investigación
analiza más de 600 presentaciones para la actividad,
según informaron los organizadores.
Los objetivos de esta reunión científica son:
–Desarrollar la investigación básica y aplicada de
las ciencias de la tierra.
–Promover la discusión y difusión de los trabajos
originales vinculados principalmente con la geología
argentina.
–Reforzar el encuentro de los geólogos argentinos
con los de otras naciones, compartiendo conocimientos
y alentando la jerarquización de la profesión en todos
sus campos.
–Renovar frente a la sociedad el compromiso de la
geología con el desarrollo sustentable.
–Proponer un ámbito propicio para la presentación
de trabajos y experiencias.
–Generar un debate dinámico que permita el intercambio de información, así como también la actualización del conocimiento geológico de todos los
participantes.
–Estrechar los lazos de amistad y camaradería entre quienes trabajan en esta disciplina, promoviendo
oportunidades para el enriquecimiento humano y
profesional.
–Intercambiar ideas y experiencias que integren al
conjunto de profesionales y permitan a los estudiantes
y a la comunidad en general tomar contacto con los
distintos especialistas de las ciencias geológicas.
El congreso ha propuesto como temario de debate:
vulcanología y recursos geotérmicos; tectónica y deformación de la corteza; geología regional y análisis de
cuencas; geología ambiental y desarrollo sustentable;
peligro, vulnerabilidad y riesgo geológico; exploración
y desarrollo de petróleo y gas; hidrogeología; sistemas
de información geográficos (SIG) y sensores remotos;
geología económica (metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación); paleontología, estratigrafía; paleoecología; sedimentología; mineralogía y petrología;
geología marina y geología de costas; geología y salud;
geoquímica; geomorfología, geología del cuaternario;
geodinámica interna (sismología, gravimetría, paleomagnetismo, deriva continental); geología aplicada
a la ingeniería; enseñanza de las ciencias geológicas;
geoparques, sitios de interés geológico y suelos.
Los simposios del programa incluyen: “cambio climático y riesgos geoambientales”; “predicción, evaluación y mitigación”; “peligros y riesgos geológicos en la
Argentina”; “impacto en la sociedad vulnerable” y “patrimonio natural y cultural en su contexto geológico”.
También habrá sesiones especiales sobre “reservorios
tight gas sand: el nuevo desafío de la caracterización”.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-24/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al cuadragésimo aniversario de
la primera evaluación del Plan de Salud implementado
en la provincia del Neuquén, instancia que permitió
demostrar los grandes resultados de la aplicación de la
atención médica integral, basada en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación para la totalidad
de la población neuquina en toda la extensión del territorio provincial. Estrategia de salud que fue el resultado
de la conjunción de una decisión política sostenida
en el tiempo con recursos humanos comprometidos y
calificados técnicamente, orientados hacia la mejora de
la calidad de vida de los habitantes neuquinos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1963, don Felipe Sapag, al asumir su primer mandato constitucional, expuso en su
mensaje a la Legislatura provincial lo siguiente: “…
Neuquén vive una triste realidad de miseria, ignorancia,
enfermedad y hambre por las siguientes circunstancias: por la falta de trabajo remunerado, protegido y
digno, por la abrumadora deficiencia alimenticia de
los pobladores cordilleranos, en cantidad y calidad,
por la carencia casi absoluta de protección sanitaria en
la zona rural y por la desorganización de los centros
sanitarios asistenciales urbanos, por la magnitud de las
enfermedades. El hambre y el frío hacen estragos en
la población rural. Neuquén tiene uno de los más altos
porcentajes del país en mortalidad infantil y tuberculosis y la educación en la zona rural es una ficción […] La
protección sanitaria debe llegar hasta el último rincón
de la provincia, hasta el más humilde rancho perdido
en la cordillera […]. Solicito todos los esfuerzos para
dotar de lo necesario a los centros asistenciales fijos y
para crear una asistencia ambulatoria que proteja a la
población y en especial a la niñez. No podemos seguir
avergonzándonos de tener el más alto porcentaje de
mortalidad infantil y tuberculosis…”.
Desde ese momento quedó establecida en la práctica la concepción del derecho a la salud de todos los
habitantes y la responsabilidad del Estado por hacerlo
efectivo.
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Durante el gobierno provincial constitucional (19631966) se produjo un avance importante en el área de
salud con desarrollo de infraestructura, radicación de
médicos en diversos lugares de la provincia y provisión de insumos, medicamentos y leche en polvo para
combatir la desnutrición. Pero el 28 de junio de 1966
el gobierno nacional fue derrocado por un golpe militar
y al mismo tiempo fueron desalojadas las autoridades
provinciales y municipales de todo el país.
Los años siguientes, la provincia fue gobernada por
el ingeniero Rodolfo E. Rosauer. Su gobierno transitó
un período de apatía y estancamiento que finalizó
cuando, a raíz de los conflictos sociales derivados de
una huelga de los obreros de El Chocón durante la
construcción de este emprendimiento hidroeléctrico
que amenazaban con extenderse, el presidente de
facto, general Juan Carlos Onganía, descontento con
el desenvolvimiento del gobierno provincial, solicitó
a don Felipe Sapag que asumiera nuevamente el cargo
de gobernador.
Éste condicionó la aceptación del ofrecimiento a que
Hidronor S.A. se comprometiera a que El Chocón fuese
también un motor del desarrollo patagónico y no sólo
un proveedor de energía para Buenos Aires y la Pampa Húmeda. Acordado ello con Onganía, don Felipe
Sapag asumió nuevamente el cargo de gobernador el
5 de marzo de 1970, designando ministro de Bienestar
Social al doctor Alberto Del Vas. Este gobierno dio
gran prioridad a la atención de la salud y jerarquizó el
sector creando en 1971 la Subsecretaría de Salud en
reemplazo de la Dirección General de Salud, Asistencia
y Previsión Social.
Cronológicamente puede fijarse el comienzo del
Plan de Salud de Neuquén en marzo de 1970 cuando el
gobernador Felipe Sapag, por solicitud de su ministro
de Bienestar Social, doctor Alberto Del Vas, designa al
doctor Néstor Perrone como director general de Salud
(el doctor Perrone fue luego el primer subsecretario
de Salud en 1971) y, a propuesta de éste, a la doctora
Elsa Margarita Moreno como directora de Maternidad
e Infancia. A estas personas, médicos recientemente
formados en la incipiente especialidad de la medicina
sanitaria, se les asignó el compromiso de tomar las
medidas necesarias para revertir la grave situación
de salud que presentaba entonces la provincia del
Neuquén, caracterizada por tener los más altos índices
del país en enfermedades propias de la pobreza y el
subdesarrollo, tales como infecciones respiratorias,
diarreas, tuberculosis, hidatidosis, mal de Chagas,
desnutrición y bocio.
Esta situación afectaba a toda la provincia pero en
especial a los pobladores del interior, el cual presentaba
grandes áreas sin ningún tipo de servicios de salud. Un
indicador relevante de esta pésima situación era la tasa
de mortalidad infantil superior a 100 por mil, siendo
en algunas zonas del interior mayor a 200 por mil. Los
registros eran pobres, con un importante subregistro, y
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en el interior era alto el número de muertes sin atención
médica.
Las nuevas autoridades sanitarias elaboraron muy
rápidamente el Programa de Actividades de Atención
Médica y Saneamiento Ambiental en el que se establecían las prioridades de acuerdo al análisis del daño
en salud. Definido ello, se programaron también los
recursos humanos y materiales necesarios para llevar a
cabo las actividades. Entre los aspectos fundamentales
se mencionan los siguientes:
Prioridades de atención médica establecidas de
acuerdo al daño en salud
Atención de la demanda espontánea
Desde un primer momento se procuró satisfacer los
requerimientos y necesidades de consultas e internaciones de toda la población, extendiendo la cobertura
mediante diversas estrategias.
Atención materno-infantil
Control según normas del menor de dos años y
de las embarazadas, atención institucional del parto,
asistencia alimentaria con leche en polvo a niños y
embarazadas bajo control.
Inmunizaciones
Se dio un fuerte impulso a las vacunaciones dada la
alta prevalencia de enfermedades inmunoprevenibles
y la elevada morbimortalidad causada por las mismas.
Las vacunaciones se realizaban aprovechando los
contactos con los programas de control establecidos,
especialmente en maternidad e infancia, y mediante
campañas provinciales que se realizaban periódicamente para reforzar las coberturas.
Control de enfermedades endémicas de altas prevalencia
Tuberculosis, Chagas, hidatidosis.
Lucha contra la desnutrición
Además de la importantísima asistencia alimentaria
del componente de atención materno-infantil, se coordinaban acciones con otros sectores, especialmente
acción social, para la atención de grupos en situación
crítica, la mayoría de ellos detectados por los agentes
sanitarios.
Salud bucal
Se implantó un programa para comenzar a revertir
las enormes carencias en este campo, especialmente
en el interior provincial. Se dio especial importancia
a los niños, efectuando el control en las escuelas y los
tratamientos conservadores en los consultorios odontológicos que se fueron creando en los hospitales, además
de contar con equipos transportables para visitar poblaciones rurales que no contaban con establecimientos.
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Educación sanitaria
Destinada a aumentar el conocimiento y la conciencia sanitaria en la población y a lograr su organización
y participación en el proceso de la salud pública.
Prioridades en saneamiento ambiental
–Provisión de agua apta para el consumo en poblaciones rurales.
–Disposición de excretas.
–Disposición y eliminación de residuos.
–Control de la hidatidosis.
–Control de la enfermedad de Chagas.
–Control de alimentos.
Organización de los recursos
Estructuración del sector en tres niveles: central,
zonal y local
A nivel central se crearon cuatro direcciones normativas: Atención Médica, Saneamiento Ambiental,
Servicios Técnicos Generales y Administración, correspondiendo la responsabilidad ejecutiva a la Dirección
General de Salud a través de cuatro zonas sanitarias.
Zonificación y asignación de un área programa a
cada establecimiento
Se aplicó el principio de la regionalización. Cada
zona sanitaria (4 en total con cabeceras en Neuquén,
Zapala, Chos Malal y San Martín de los Andes) era la
repetidora técnica del nivel central, con responsabilidades de supervisión y control del cumplimiento de las
actividades programadas en los establecimientos que de
ellas dependían. Debían llevar los registros establecidos
y efectuar las evaluaciones correspondientes y actuar
como nexo entre el nivel local y el central. A todos los
establecimientos se les asignó un área programa con
la responsabilidad de realizar en ella todas las actividades programadas y de establecer los vínculos con la
población y autoridades locales. La sumatoria de las
áreas programas cubría todo el territorio provincial.
Los jefes de zona quedaron encargados de realizar
reuniones periódicas y programadas con los directores
de los hospitales locales y de participar de reuniones
mensuales en la Subsecretaría de Salud. De tal modo
se estableció una participación activa de todos los
responsables de hospitales y zonas en la programación
y evaluación de las actividades y en el análisis de la
situación de salud, problemas detectados, necesidades
que iban surgiendo y otros aspectos.
Organización de la red de servicios según niveles de
complejidad
Para organizar los servicios y extender la cobertura
de atención médica a toda la población se establecieron
niveles de complejidad y se construyeron hospitales,
centros periféricos y puestos sanitarios en todo el
territorio provincial según las necesidades detectadas.
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El Hospital de Neuquén era el de máxima complejidad
(nivel VIII) y el que actuaba como establecimiento de
referencia provincial. En él se dio prioridad al desarrollo del servicio de pediatría y neonatología que en
el corto plazo fue el más importante de la Patagonia
y uno de los más importantes del país. Los hospitales
ubicados en las cabeceras zonales eran de complejidad
intermedia (nivel de complejidad IV) y de referencia
zonal y los hospitales locales eran los de más baja
complejidad (nivel de complejidad III).
Normatización, programación, ejecución y control de
las actividades
El nivel central programó las actividades y elaboró
las normas que eran analizadas con los niveles ejecutivos. Luego se llevaban a cabo los procesos de adecuación, aplicación, supervisión y evaluación regular
y periódica, con responsabilidades preestablecidas para
todo ello en cada nivel del sistema.
Desarrollo de la información
Se normatizaron los registros y se perfeccionaron
la recolección y la elaboración de datos para generar
estadísticas de salud confiables. Además se enfatizó en
la diseminación de información en todos los niveles del
sistema. Las estadísticas sirvieron de base para la evaluación. Anualmente se confeccionaba una publicación
que servía de referencia para la adecuación anual de la
programación de actividades.
Jerarquización de los servicios
Se tomaron medidas para mejorar la gestión, se
ampliaron los horarios de atención para aumentar la
accesibilidad, se dio prioridad al régimen de dedicación
exclusiva de los profesionales, se capacitaron los recursos humanos y se transformó la enfermería empírica en
enfermería de nivel auxiliar, técnico y profesional con
formación específica.
Cambios introducidos por el plan de salud en la
conceptualización y orientación de los servicios, en
la atención médica y en las modalidades operativas
Del “hospital de paredes adentro” receptor pasivo
de la demanda de atención de patologías en general
avanzadas, se pasó al “hospital abierto e integrado a la
comunidad”, responsable de las acciones de salud en un
área geográfica determinada (área programa), promotor
de salud con énfasis en la prevención y en la detección
precoz, con horarios amplios de atención y modalidades innovadoras para la extensión de cobertura.
El tradicional concepto de la atención médica casi
exclusivamente reparadora fue reemplazado por el
de atención médica integral (promoción, prevención,
recuperación y rehabilitación).
Se priorizó la “atención médica primaria” para
llegar a toda la población y resolver la mayoría de sus
problemas de salud (a partir de Alma Ata se utilizó la
denominación “atención primaria de la salud” que,
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además de la atención médica, comprendía otras acciones y conceptos).
Se establecieron las modalidades operativas de
consulta, internación, visita médica periódica y programada a poblaciones nucleadas y escuelas y visita
domiciliaria a cargo de agentes sanitarios. Todas estas
modalidades operativas eran responsabilidad del hospital a cargo del área programa correspondiente.
Los progenitores del plan de salud, que permanecieron poco tiempo en Neuquén, supieron imbuir de
mística a los profesionales y personal no profesional.
Se rodearon de un equipo humano muy importante,
constituido por jóvenes profesionales y técnicos. Los
médicos se desempeñaban en hospitales de la provincia, sobre todo rurales, desde hacía varios años y se
formaron en salud pública y administración hospitalaria
constituyendo la base fundamental de la continuidad
del plan de salud en los años siguientes. Entre otros,
se menciona a los doctores Osvaldo Pellín, Fausto
Pelayes, Antonio J. García y Francisco Violante. La
mayoría de los técnicos llegó de otros lugares como la
enfermera Dina Tomio, la estadística Elizabeth Cristiansen y la nutricionista Carlota Sarli.
El plan de salud de Neuquén fue un emblema de la
provincia y un ejemplo de lo que se puede lograr en
materia de salud pública cuando se conjugan la decisión política y la capacidad técnica.
Los notables resultados de su aplicación se manifestaron en la rápida mejoría de los indicadores de salud
(especialmente la gran disminución de las tasas de
mortalidad infantil y materna). Su creciente prestigio
fue mucho más allá de las fronteras provinciales y nacionales convirtiéndolo en un ejemplo y en motivo de
estudio para expertos nacionales y extranjeros.
Ello, junto con el alto nivel de compromiso de
sus recursos humanos, le dieron una gran fortaleza e
hicieron que fuese adoptado como “bandera política
indiscutible” y respaldado por la comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-25/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario del fallecimiento de Mariano Moreno, el 4 de marzo
de 1811, hombre de enormes cualidades intelectuales
e importante eslabón de nuestra historia.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de
septiembre de 1778. Su padre, Manuel Moreno y Argumosa, oriundo de Santander (España) había arribado a
Buenos Aires en 1776 y se casó con una joven porteña,
doña María Valle. Este matrimonio tuvo 14 hijos y
Mariano fue el mayor.
Cursó estudios de latín, lógica y filosofía en el Real
Colegio de San Carlos. Por dar muestras de aplicación
al estudio y por contar con un talento singular, el franciscano Fray Cayetano Rodríguez le brindó su amistad
y puso a su disposición la biblioteca del convento.
Continuó sus estudios de leyes en la Universidad de
Chuquisaca.
En 1801 contrajo matrimonio en Chuquisaca con
una joven del Alto Perú y en 1805 nació su primer hijo
también llamado Mariano. De regreso a Buenos Aires
en 1809 escribió un documento de gran notoriedad: “La
representación de los hacendados”, en el que abogaba
entusiasmado por la libertad de comercio. Este documento se difundió rápidamente por todo el virreinato.
Más tarde es nombrado relator de la Real Audiencia,
cargo que desempeñaba en mayo de 1810.
Constituida la Primera Junta de Gobierno, es Moreno
el alma de la misma en su carácter de secretario, teniendo también a su cargo la dirección de los departamentos
de Gobierno, de Guerra y Relaciones Exteriores. Organizó desde allí los ministerios, abrevió los trámites
y duplicó las horas de trabajo.
Dirige también por entonces La Gaceta de Buenos
Aires, periódico que nació con el nuevo régimen. Fundó
la biblioteca pública y se le debe también el establecimiento de una academia de instrucción militar y de
matemática para los oficiales, que debían no sólo ser
valientes sino también doctos.
Creó una fábrica de armas y se preocupó asimismo
por los intereses de la industria y el comercio. Decretó la rehabilitación de los puertos de la Ensenada,
del Barragán y de Patagones (Río Negro). Dictó la
providencia para el arreglo de los caminos y el adelantamiento de las poblaciones. Cuando desempeñaba
estas funciones contaba tan sólo con 33 años y era tal
su prestigio que despertaba recelos tanto dentro como
fuera del gobierno.
Con motivo de la disposición de incorporar a la
Junta nueve diputados de las provincias se produjo un
desacuerdo, a raíz del cual Moreno, para evitar desconfianzas presentó la dimisión a su cargo convencido de
“haber cumplido con su deber”.
Saavedra chocaba fuertemente con su política. A los
pocos días de su renuncia la Junta le confía la misión
de viajar a Inglaterra en calidad de ministro plenipotenciario, con el propósito de cimentar las relaciones
de amistad con el gobierno inglés.
El 24 de enero de 1811 zarpó rumbo a Londres y
falleció durante la travesía. Su deceso se registra el 4
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de marzo de 1811 al amanecer, en alta mar. Cuando el
coronel Saavedra, su adversario político, se entera de
la noticia, dice aludiendo al genio ardiente del extinto
y a su sepultura en el mar: “Era menester tanta agua
para apagar tanto fuego”.
El conflicto nace fundamentalmente por un choque
de distintas ideologías. Saavedra, un rico hacendado
y líder militar nacido en Potosí, creía que las cosas
debían hacerse paso a paso. Moreno, joven abogado
que reivindicaba los ideales de la Revolución Francesa,
pensaba que los enemigos del movimiento de mayo de
1810 debían ser eliminados. Los revolucionarios porteños optaron por derrocar al virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros y “devolver los derechos de soberanía al pueblo de Buenos Aires”. Pero el problema de construir un
nuevo orden político apenas comenzaba. Otros cabildos
virreinales se sintieron en igualdad de condiciones con
el de Buenos Aires y desconocieron su autoridad.
Moreno creyó que era legítimo construir una república independiente de España, fundada en una constitución, con los principios de igualdad y libertades
públicas que aprendió de la Revolución Francesa. La
Primera Junta anunció el 26 de mayo la convocatoria a
representantes del interior del virreinato para un Congreso Constituyente que decidiría la forma de gobierno.
¿Pero esos diputados elegidos por los cabildos entre la
“parte principal y más sana de la población” debían
representar a sus ciudades o a un poder centralizado,
único dueño de la soberanía?
Por otra parte, Saavedra creía que las ciudades eran
soberanas y sus diputados, delegados de sus cabildos.
No se oponía al ideal de independencia, pero siguió la
tradición hispanocolonial: existían tantas soberanías
como ciudades en el virreinato. Pero Moreno impulsó
el nuevo concepto de soberanía popular basado en
Jean Jacques Rousseau (el filósofo francés autor del
Contrato Social), que sustentaba la tendencia a crear
un Estado unitario.
El 8 de diciembre de 1810, Moreno publicó su decreto de “Supresión de honores” por el que se le priva
a Saavedra del mando de las acciones militares y se
lo restituye a la Primera Junta, pero es la aceptación
de los diputados del interior en la Junta Grande lo que
derriba a Moreno, en ese mismo diciembre. Moreno
y los vocales de la Junta creyeron que los diputados
del interior (aliados de Saavedra) debían integrar un
Congreso Constituyente, pero no gobernar. “Considero
la incorporación de los diputados contraria al derecho
y al bien general del Estado”, dijo entonces Moreno,
quien aceptó la misión diplomática en Inglaterra, pero
nunca alcanzó a asumir.
Los partidarios de Moreno se agruparon a su muerte
en un club (antecedente de la Sociedad Patriótica creada por Bernardo de Monteagudo en 1812), que intentó
presionar a Saavedra. En abril de 1811 los alcaldes de
barrio dirigieron un levantamiento en apoyo de Saavedra. Finalmente, los “morenistas” que aún quedaban en
la Junta Grande son expulsados.
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Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-26/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, que se celebra el 22 de febrero de
cada año, fecha que en 1904 da inicio a la ocupación
permanente de la Antártida Argentina con el izamiento
del pabellón nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen 107 años de permanencia
ininterrumpida de los argentinos en la Antártida, de
los cuales los primeros cuarenta fueron los únicos
ocupantes permanentes, hecho que constituye uno
de los más importantes avales de nuestros títulos de
soberanía en el área.
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares, distintas a las de América del Sur, las
cuales tienen una influencia muy marcada en las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur. La región antártica delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y
el paralelo 60º de latitud Sur, forma parte del que fue
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 su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
La presencia argentina en nuestro sector, según la
actividad de los foqueros criollos, y de acuerdo con
la investigación histórica, se produjo en la segunda
década del siglo XIX, aunque algunos afirman incluso
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del Sur
en busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de esas tierras
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fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran
navegantes de otros países.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado,
la ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache
y Charcot, fueron debidamente apreciadas, quedando
como resultado tangible toda una serie de nombres
argentinos puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Está poco difundido que el 22 de febrero es el Día
de la Antártida Argentina. Esto se origina porque para
esa fecha las escuelas permanecen en receso escolar y
por consiguiente no se enseña ni se difunde tal suceso,
como ocurre con otras conmemoraciones patrióticas
que están en el calendario escolar, y que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se
aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvide,
quedando grabado para siempre.
Como paliativo a esta situación de desconocimiento,
en algunas provincias del país, como la de Buenos
Aires, se ha incluido en el calendario escolar al 21
de junio como el Día de la Confraternidad Antártica,
fijándose como objetivo “promover la difusión y toma
de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico”.
Es importante que el resto de las provincias le dé la
importancia que tiene para la educación al Día de la
Confraternidad Antártica.
La presencia Argentina en la Antártida tiene más
de un siglo, récord que nos enorgullece, y han sido
frecuentes los actos de gobierno y administrativos en
relación con nuestras actividades y en defensa de los
derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del Sector Antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico. A estas disposiciones deben agregarse desde
la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones
aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese sector son múltiples, siendo los principales los siguientes:
continuidad geográfica y geológica; herencia histórica
de España; actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región; ocupación permanente de una
estación científica que se mantiene desde comienzos de
siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico
y Magnético de las islas Orcadas del Sur, inaugurado en
1904; instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la península antártica e islas
adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner,
aparte de numerosos refugios en distintos puntos del
sector; trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada; instalación y man-
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tenimiento de faros y ayudas a la navegación; tareas de
rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a comienzos del siglo pasado, del eminente sabio explorador
sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros, el rescate
de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la
apartada estación de Fossil Bluff; presencia argentina en
tierra, mar y aire en todo el sector, inclusive el mismo
polo Sur, alcanzado en varias oportunidades alternativamente por aviones de la Armada y de la Fuerza Aérea
y por las expediciones terrestres del Ejército; durante
el año 1969, la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea
llegó a la entonces isla Seymour, quienes utilizando
solamente picos, palas y explosivos construyeron la
primera pista de aterrizaje de tierra del continente antártico, que permitió operar aviones de gran porte con
tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas,
generando un cambio fundamental en el sector, porque a
partir del 29 de octubre de 1969 con la fundación de la
Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”, el aislamiento
con dicho continente se rompió, pudiendo ahora llegar
en cualquier época del año; hecho de trascendencia
nacional, histórica y geopolítica, así como también la
apertura de rutas en sentido transpolar y también apoyo
logístico y operativo en forma permanente, a las actividades científicas a nivel internacional.
Las bases antárticas argentinas permanentes son:
Orcadas, Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y
Belgrano II y las temporales son: Cámara, Decepción,
Petrel, Primavera, Melchior, Brown y Matienzo.
Dicen que “no se defiende lo que no se ama y no se
ama lo que no se conoce”; es por eso que difundir, en
especial en el ámbito educativo, todo lo relacionado
con la Antártida Argentina es de gran importancia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-27/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
primer vuelo de un avión argentino en la Antártida,
ocurrido el 6 de febrero de 1942 y en homenaje al
fallecimiento, en su regreso, de los dos héroes que lo
protagonizaron.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante muchos años y por las características de
las operaciones navales, la Armada Argentina tuvo
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importante presencia en el continente antártico. Por tal
motivo encarar la incorporación de un avión permitiría,
además de servir como explorador en apoyo del buque
madre, localizar la mejor ruta de penetración por hielo,
el abastecimiento de los destacamentos desde el aire o
acuatizar en sus proximidades.
A fines del año 1941 se organizó en el más estricto
secreto dentro de la IV Campaña Naval Antártica,
la expedición que se prolongaría por espacio de tres
meses, realizándose en su desarrollo el primer vuelo
argentino sobre la Antártida, que tenía como objetivo
principal la realización de un relevamiento aerofotográfico, cartográfico y de balizamiento.
El buque seleccionado para esta misión fue el
transporte ARA “1º de Mayo”, que fue construido en
el astillero Dutruhsdorf de Kiel, Alemania y que fue
adquirido por la Comisión Naval en Europa, incorporándose a la Armada Argentina el 14 de febrero de
1894, propulsado por un motor alternativo de 650 HP
de potencia y por velámenes.
Para esta misión la proa de la nave había sido reforzada, se instalaron defensas en la hélice ante un posible
choque con los hielos, se incorporó un “nido de cuervo”
en lo alto del palo de trinquete, para vigilar la presencia
de témpanos, se adicionaron velas; se confeccionó en la
pequeña popa una plataforma estructural para el amarre
del avión y para su operación se colocó un soporte y
pluma (guinche).
El avión empleado era el Boeing Stearman 76D1, matrícula 1-E-41, perteneciente a la Escuela de
Aviación Naval, que fue convertido en hidroavión, al
reemplazarse su tren convencional de ruedas por dos
flotadores, las modificaciones en el avión incluían la
instalación de una radio y un radiogoniómetro, equipo
que recibe la señal emitida por el buque y que el radio
operador debe rastrear en los auriculares para conocer
la ubicación de la nave.
La dotación del avión estaba conformada por el piloto teniente de fragata Eduardo Lanusse, el mecánico de
a bordo cabo principal aeronáutico Eric Blomquist, el
radio operador y fotógrafo cabo primero Antonio Silva
y un cabo segundo aeronáutico, ayudante mecánico,
cuyo nombre se desconoce.
De esta manera el transporte ARA “1º de Mayo”,
se convirtió en el primer buque de la Armada con
capacidad para llevar a bordo un avión. Esta visión
ya la había tenido en 1929, el teniente de navío Ángel
Rodríguez anterior comandante del ARA “1º de Mayo”,
sin embargo no fue autorizada su implementación. El
buque mencionado zarpó de Puerto Nuevo Buenos
Aires el 14 de enero de 1942, al mando del capitán
de fragata Armando Oddera. Hizo escalas en la Base
Naval Puerto Belgrano y en Ushuaia, recaló en Piedra
Buena donde esperó buen tiempo para cruzar el cabo
de Hornos y el pasaje de Drake.
Con el fin de contar con la última información el
“Stearman” realizó un vuelo a Ushuaia y el 3 de febrero
de 1942 partió rumbo a la isla Decepción de la Antárti-
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da Argentina, empleando las velas con la finalidad de
ahorrar combustible. Arribaron a la isla el 6 de febrero
de 1942, en donde se izó el pabellón nacional; al día
siguiente el Stearman a bordo del “1º de Mayo” fue
puesto en marcha y precalentado, para luego ser bajado
en aguas de puerto Foster, efectuando de esta manera el
primer vuelo de un avión argentino sobre el continente
antártico, realizando el reconocimiento y fotografía de
la isla. El día 12 de febrero de 1942 en el archipiélago
Melchior se desarrolló la misma tarea y se instaló una
baliza; el día 13 operó sobre las islas Argentinas y el
estrecho de Gerlache.
Esos vuelos representaban un desafío sobrehumano,
ya que en el “Stearman” al ser un avión de cabina
abierta, no existía más protección que un pequeño parabrisas, sus tripulantes poseían para su resguardo los
insuficientes gamulanes de cuero forrados en su interior
con piel de cordero, antiparras que se escarchaban, los
pies se entumecían y las manos se encontraban insensibles. La tarea durante el vuelo era ardua para los dos
tripulantes, además de verificar la normal operación de
la aeronave en esas extremas condiciones, debían realizar el relevamiento aerofotográfico, la comunicación
con las estaciones y la exploración de rutas de aguas
libres, para el avance del buque ARA “1º de Mayo” y
su posible acuatizaje.
Las fotografías eran tomadas con una enorme e
incómoda cámara Fairchild F-8 que requería para ser
operada, que el fotógrafo y radio operador sacara medio
cuerpo afuera del avión, exponiéndose de esta manera
a los intensos 30 ºC bajo cero. Con el fin de analizar
las fotografías inmediatamente, se armó un laboratorio
móvil que se instalaba momentáneamente en el baño
del buque, al momento del revelado.
Durante parte de la expedición debieron soportar
temporales de nieve y problemas de suministro de agua
potable, que no serían solucionados hasta el regreso,
complicando esto, además de la vida cotidiana, el proceso de revelado; sin embargo las fotografías obtenidas
serían de vital importancia para el conocimiento del
área y las posteriores campañas.
La operación de desembarque del avión “Stearman”
era riesgosa, ya que debía ser izado con la pluma del
guinche, para luego ser bajado por una de las bandas
y depositado en el agua, evitando que el balanceo del
buque o el viento antártico, lo golpeara contra el casco
y lo dañara; no más sencilla era la tarea de embarque,
que requería la coordinación del piloto y mecánico;
este último una vez que acuatizaban debía ubicarse
sobre el ala e intentar conectar, con el avión en marcha
y guiado por el piloto, el gancho de la pluma del buque
con los del avión. Al desembarcarse debía ser ubicado
de tal manera que el buque le diera protección contra el
viento y la marea, así una lancha y un bote le brindaran
apoyo hasta que el avión pusiera su motor nuevamente
en marcha y se liberara de los amarres, iniciando la
angustiosa carrera de despegue enfrentando al viento.

Reunión 2ª

Durante la campaña, varios fueron los vuelos
realizados por el “Stearman”, principalmente sobre
bahía Margarita, isla Decepción y Melchior, colaborando activamente en la instalación del primer
faro en la isla Lambda, que fue rebautizada “1º de
Mayo” y el reconocimiento de la isla Brabante y la
Bahía Grande, que posteriormente seria rebautizada
“Bahía Lanusse”.
Si los despegues, como mencionamos, eran complejos, los amerizajes resultaban ser riesgosos ya que
en ese preciso instante podían cambiar los vientos y
encresparse el mar peligrosamente, con lo cual se estaba en riesgo de capotar. Con la experiencia adquirida,
luego de cada vuelo el avión era amarrado a una boya
anclada a resguardo del buque, ahorrando las tareas de
embarque luego de cada vuelo, elevando el número de
salidas y aprovechando al máximo las buenas condiciones meteorológicas.
El último vuelo en la Antártida fue realizado el 2 de
marzo de 1942 y el día 3 una vez finalizada la campaña,
abandonaron Melchior con rumbo norte a toda vela,
gracias a los favorables vientos del sur. Durante el cruce del cabo de Hornos sufrieron un violento temporal,
encontrándose en proximidades de la isla Picton, a los
transportes ARA “Ezcurra” y ARA “Fournier” que
lo abastecieron para que continuara rumbo a Buenos
Aires, donde arribaron el 22 de marzo de 1942. En los
días siguientes se procedió a realizar tareas de mantenimiento en el buque y a la remoción, en los talleres
de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos,
de los flotadores del “Stearman” reinstalándose en su
lugar el tren de aterrizaje convencional con la finalidad
de que se dirigiera a la Base Aeronaval Comandante
Espora, asiento natural del avión.
Fatalmente cuando despegaban el teniente de
fragata Eduardo Lanusse y el cabo principal aeronáutico Eric Blomquist, se encontraron inesperadamente con un cable eléctrico mientras viraban,
al que se intentó sortear, provocando la entrada en
pérdida de la aeronave y la posterior caída a tierra
envuelto en llamas, pereciendo los dos tripulantes.
Fue una pérdida muy grande para la aviación naval
y un accidente inexplicable para estos tripulantes
experimentados. Dejando como único legado los
excelentes resultados obtenidos en la campaña, que
demostraron la importancia del medio aeronaval en
la trascendente y compleja tarea a llevar a cabo en
los confines antárticos y la verdadera dimensión de
la aviación embarcada.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-28/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El Huecú,
provincia del Neuquén, efectuada el 1º de febrero del
año 1940.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de septiembre de 1938, se autorizó la traza del
pueblo mediante el decreto nacional 11.392, y en 1940
el Poder Ejecutivo nacional designó a El Huecú como
la capital del departamento de Ñorquín.
Oficialmente, la localidad fue fundada el 1º de
febrero de 1940, día en el que se creó la comisión
de fomento. La municipalidad se constituyó muchos
años más tarde, en 1973. Tres años después, el 11 de
noviembre de 1976, se designó a El Huecú como municipio de tercera categoría, rango que conserva hasta
la actualidad.
El Huecú se ubica en un amplio valle por el cual corre el arroyo del mismo nombre, rodeado de montañas.
Está situada a 1.200 msnm, a aproximadamente 380 km
de la capital provincial.
Su nombre responde a “huecú”: en lengua mapuche,
“genio del mal”, “demonio”, o cierta clase de coirón
(arbusto), que produce en los animales una enfermedad que los hace temblar y trastabillar perdiendo el
equilibrio.
Ñorquín, (ya desaparecida), fue la primitiva capital
del departamento y la segunda capital que tuvo el territorio nacional de Neuquén, durante el gobierno del
primer gobernador, Manuel J. Olascoaga.
Ñorquín estaba instalada en tierras de propiedad
particular, esta fue la causa por la cual sus habitantes
paulatinamente se fueron trasladando a la localidad
de El Huecú.
En el paraje denominado Corral de Piedra, ubicado
en el valle de Ñorquín, se encuentra el cerro de la
Artillería, lugar fortificado en 1882 por el coronel
Rufino Ortega, quien estableció allí la comandancia
de la Primera Brigada de las Fuerzas Expedicionarias
del Desierto.
Su economía está basada principalmente por crianceros dedicados al ganado caprino, que acostumbran
a migrar con sus animales en busca de pastos tiernos,
en lo que comúnmente se llama “veranada”; aunque
también se desarrolla un interesante crecimiento del
sector agrícola, sobre todo en los campos y estancias
cercanas al casco urbano.

(S.-29/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los descubrimientos de yacimientos de gas no convencional acaecidos en el área Aguada
del Chañar de la Cuenca Neuquina, de la mano de la
inversión de riesgo implementada por la Unión Transitoria de Empresas entre la empresa estatal provincial
Gas y Petróleo del Neuquén S.A. y la empresa estatal
nacional Energía Argentina S.A.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén
Sociedad Anónima fue creada por decreto de la provincia de Neuquén 770 del año 2008, en el marco de la
plataforma de gobierno 2008/2011, a fin de contar con
una herramienta institucional que permita a la provincia promover estrategias de desarrollo de los recursos
energéticos provinciales como dinamizadores de la
economía, teniendo como ejes el aprovechamiento racional y eficaz de los recursos naturales, con el debido
cuidado y preservación del ambiente.
Si bien su ámbito de actuación está relacionado
principalmente con los hidrocarburos sólidos, líquidos
y gaseosos en todas sus fases de estudio, exploración,
explotación de yacimientos, transporte, almacenaje,
distribución, transformación, comercialización e industrialización, también está facultada para generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica, y
realizar actividades vinculadas con bienes energéticos.
Todo ello atendiendo a la múltiple capacidad provincial
en materia energética, que incluye ofertas en materia
hidroeléctrica, geotérmica, eólica y de otras fuentes.
Los recursos energéticos son vitales para Neuquén
como provincia poseedora originaria de sus recursos
naturales según el artículo 124 de la Constitución Nacional y de la ley nacional 26.187. De su extracción
y aprovechamiento sustentable se basa una porción
sustancial de los ingresos provinciales, siendo necesario e imprescindible que la inversión energética sea
planificada con una visión e interés provincial.
Esta decisión cobra mayor relevancia a partir de
la sostenida reducción de reservas de petróleo y gas,
principales recursos provinciales, siendo necesario un
reconocimiento de mejores precios para estos produc-
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tos energéticos que permitan fomentar las inversiones
para ampliar las reservas.
Es posible enmarcar estos intereses provinciales
con el plan energético del Estado nacional a través
de los proyectos de Energía Plus y Gas Plus, creados
para contribuir a lograr la solución a los problemas de
abastecimiento eléctrico y de suministro de gas, principalmente orientados a acordar contratos de suministro
con grandes usuarios a mejores precios.
La provincia de Neuquén ha orientado estos esfuerzos hacia el descubrimiento de nuevos yacimientos
del denominado gas no convencional, sean éstos
provenientes de gas en arenas compactas o en arcillas
compactas, que requieren de importantes esfuerzos
económicos, financieros y técnicos para obtener hidrocarburos localizados a grandes profundidades y en
medios rocosos poco permeables.
Dada la magnitud del esfuerzo necesario para tales descubrimientos, la empresa Gas y Petróleo del
Neuquén S.A. se ha asociado con la empresa nacional
Energía Argentina S.A. (ENARSA), recreando un esfuerzo público para el aprovechamiento integral de los
recursos hidrocarburíferos del estilo de la antigua YPF.
Durante el año 2009, y a raíz de una crisis en el
sector petrolero que ponía en riesgo puestos de trabajo, ambas empresas implementaron la asociación
para iniciar trabajos de exploración en áreas en las
cuales los capitales privados no parecían mostrar
interés.
Como resultado de los estudios preliminares y de la
planificación geológica y técnica realizada, el primer
pozo exploratorio realizado finalizó exitosamente con
un horizonte de producción estimado en 400 barriles
de petróleo y 700.000 metros cúbicos de gas diarios.
La evaluación preliminar es que la producción total
es del orden de 500 mil barriles de petróleo y 1.000
millones de metros cúbicos de gas.
La profundidad del pozo fue de 3.250 metros y la
primera aparición de hidrocarburo mezclado con lodo
de perforación ocurrió a los 2.608 metros.
Al poco tiempo de conocerse este descubrimiento,
el segundo pozo de exploración desarrollado también
logró encontrar hidrocarburos en forma exitosa.
Estos descubrimientos revisten especial interés no
sólo por tratarse de nuevos yacimientos, sino porque
el éxito geológico se logró en los dos primeros pozos
exploratorios, cuando un estándar en la industria es de
uno o dos cada diez intentos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 2ª

(S.-30/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el 100º aniversario del natalicio del ex senador don Elías Sapag, uno de los miembros fundadores del Movimiento Popular Neuquino, a
cumplirse el 5 de agosto de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Elías Canaán Sapag nació el 5 de agosto de
1911 en Mayrouba, provincia de Keserwan, República
del Líbano.
En enero de 1913 arribó a la Argentina junto a su
familia para radicarse en la actual provincia del Neuquén, por entonces territorio nacional. En ese entonces,
la provincia patagónica era un inmenso desierto apenas
poblado cuyo único paisaje eran médanos y arenales.
Allí había llegado en 1908 Habib Manzur Sabbagh,
abuelo de Elías, convirtiéndose en el primer miembro
de la familia Sapag establecido en Neuquén.
Elías Sapag crece en este medio hostil donde la vida
sólo resulta posible en base a sacrificios. A los nueve
años de edad regresó con su abuelo a la República
Libanesa para iniciar sus estudios secundarios en la
ciudad de Aintura, al norte de Beirut.
La crisis económica mundial del año 1929 le impide
a su padre Canaán continuar solventando sus estudios,
por lo que se ve forzado a emprender el regreso a la
Argentina.
Desde muy joven desarrolló distintas actividades
comerciales, industriales y comunitarias. En todas ellas
se mostró siempre dispuesto a trabajar incansablemente
por el desarrollo de Neuquén.
En el año 1932 y hasta 1938 fue presidente de la Comisión de Fomento de Cutral-Có, constituyéndose así
en la primera autoridad municipal del pueblo. Junto a
su hermano Felipe, su secretario y un grupo de vecinos
tenaces realizaron el trazado del pueblo y ayudaron
a todos los que se instalaron allí, y construyeron las
primeras obras de infraestructura como la provisión
de agua por cañerías.
En 1938 contrajo matrimonio con Alma Teresa Natalia Cavallo, de cuya unión nacieron siete hijos: Carlos
Natalio, Felipe Rodolfo, Roberto Canaán, Luz María,
Elías Alberto, Jorge Augusto y Alma Liliana.
El 4 de junio de 1961, con sus hermanos Felipe,
Amado y José, y otros destacados pobladores de la
novel provincia, fundaron el Movimiento Popular
Neuquino (MPN) en la ciudad de Zapala.
Don Elías, como se lo recuerda con cariño popular,
fue designado presidente del nuevo partido, cargo que
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ocupó durante veinticinco años hasta 1986, siendo
entonces designado presidente honorario.
En 1962, el MPN triunfó en la primera elección de
su historia para gobernar la provincia a partir de 1963.
La Legislatura del Neuquén eligió a don Elías Sapag
para ocupar el cargo de senador nacional. Éste sería el
primero de los cuatro mandatos por él ejercidos: 19631966; 1973-1976; 1983-1992, asumiendo por última
vez el 10 de diciembre de 1992 para el período 19922001, que no puede concluir pues fallece en Buenos
Aires el 21 de junio de 1993.
Don Elías Sapag fue promotor de la causa del federalismo y de la justicia social. En el Senado de la Nación y
desde su primera gestión, apoyó con trascendentes proyectos el desarrollo de la Patagonia, promoviendo sus riquezas: petróleo, gas, lanas, frutas, agua y energía, turismo.
También apoyó la provincialización de Tierra del Fuego.
Su incansable labor parlamentaria llevó a la creación
de la Comisión para el Estudio de los Problemas de
la Patagonia y a la sanción de la ley 16.882 para la
ejecución del proyecto del sistema hidroeléctrico El
Chocón - Cerros Colorados.
Fue un líder nato en cada actividad que desempeñó y
como tal dejó huella indeleble en el Senado de la Nación.
Siempre respetó a sus adversarios políticos y fue
respetado por éstos. Su prédica, su personalidad cargada de humanismo, su profundidad doctrinaria, su
permanente defensa de los trabajadores y los humildes,
y su gran calidad humana vibran con emoción en el
afectuoso recuerdo de todos los que lo conocieron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-31/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

dad de utilizar el mapa bicontinental de la República
Argentina en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo del país, así como también su exhibición pública en todos los organismos nacionales
y provinciales.
En este mapa confeccionado por el Instituto Geográfico Nacional se muestra el sector antártico en su real
proporción con relación al sector continental e insular.
Se ha observado que los medios de comunicación
social le han dado poca difusión a esta noticia de gran
importancia para la educación y formación de las nuevas generaciones.
La ley menciona también que el Ministerio de Educación de la Nación será el encargado de garantizar su
exhibición, empleo y difusión, en todas las instituciones educativas públicas y privadas, mediante la provisión de la lámina correspondiente; también establece
que las editoriales deberán incluir el mapa bicontinental
de la República Argentina referido en dicha ley, en
las nuevas ediciones de los libros de texto y aquellos
editados con anterioridad se deberá incorporar el mapa
bicontinental en caso de reimpresión o reedición.
En relación a los antecedentes, se utilizaba el mapa
de la República Argentina mostrando el sector antártico
en un pequeño recuadro a la derecha del mismo, en
una escala diferente, que a simple vista parecía que la
dimensión de la Antártida Argentina era inferior.
La Fundación Marambio, con la ayuda de muchos
colaboradores, lanzó la propuesta a las autoridades
legislativas, para implementar la utilización del mapa
de la República Argentina, que hoy es una realidad, tal
como lo determina esta ley recientemente sancionada.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-32/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su adhesión y solicitar al Ministerio de
Educación amplia difusión a la reciente publicación de
la ley 26.651 en el Boletín Oficial Nº 32.029, sobre la
obligatoriedad de utilizar el mapa bicontinental de la
República Argentina en todos los niveles del sistema
educativo nacional y su exhibición pública en los organismos nacionales y provinciales.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de la ley 26.651 el 16 de noviembre
de 2010 en el Boletín Oficial, establece la obligatorie-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
en forma urgente el cumplimiento de lo que establece
la ley 12.665, de creación de la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, artículo
4º, y en la reglamentación de la misma, decreto 84.005,
capítulo II, artículos 9º y 14, y capítulo V, artículos 12
y 13, en lo referente a la ejecución de los trabajos de
restauración necesarios para el edificio e instalaciones
del Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente
General Racedo”, ubicado en la localidad de Covunco,
provincia del Neuquén y que fuera declarado monumento histórico nacional según la ley 26.312/07.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto originalmente fue presentado con el
número 1.186/2009 que caducara recientemente, y por
la importancia del tema en cuestión es que se reitera
su presentación.
El Regimiento de Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”, ubicado en la localidad de
Covunco, provincia del Neuquén, fue creado el día 9 de
agosto de 1814 mediante decreto del director supremo
don Gervasio Antonio de Posadas, y por iniciativa del
general José Rondeau, con la denominación de Batallón
de Infantería Nº 10 a cargo del coronel Eduardo Holmberg. En febrero de 1816 se incorporó al Ejército del
Alto Perú, siendo la provincia de Tucumán su asiento
de paz y cuya misión era la custodia de la histórica Casa
de Tucumán en momentos que nuestro país comenzaba
a transitar los caminos de la independencia. En 1873
pasó a denominarse “Regimiento 10 de Infantería de
Línea”, siendo nombrado titular quien con el tiempo
se convertiría en teniente general Racedo.
El objetivo principal de esta unidad era la de proteger
a los argentinos que habitaban en la zona. En febrero
de 1874 se incorporó a las tropas que constituyeron el
Ejército del Norte al mando del coronel Roca, sofocando la revolución de Arredondo e interviniendo en
la batalla de Santa Rosa el 7 de diciembre de 1874.
Recién en el año 1937, este destacamento toma su
asiento definitivo en la localidad de Covunco Centro,
provincia del Neuquén, a 50 kilómetros del viejo fortín
que fuera refugio de los hombres que sirvieron durante
la Campaña del Desierto bajo las órdenes del comandante Saturnino Torres. Por resolución inserta en Boletín Público de Ejército Nº 4.092, de fecha 4 de agosto
de 1976, designan al RIM 10 con el nombre de uno de
sus más insignes jefes: el “teniente general d. Eduardo
Racedo”. En 1978 y con motivo del conflicto limítrofe
con la República de Chile, la unidad fue movilizada
a la zona de Paso Icalma donde permaneció durante
más de un mes. En sus 153 años de vida, cumplió con
su función específica de custodia y salvaguarda del
pueblo y patrimonio de la Nación, pero también llevó
adelante tareas comunitarias como por ejemplo la usina
hidroeléctrica de Hidrocovunco, que proveyó durante
mucho tiempo la energía necesaria para que floreciera
la ciudad de Zapala y abasteció a las localidades de
Mariano Moreno y Covunco Centro.
La ubicación geográfica de este cuartel lo hizo un
verdadero punto neurálgico en base a los caminos que
conducen a Zapala antes conocido como “General San
Martín” y a Mariano Moreno, designado “General
Roca” y actualmente denominados ruta provincial 14
y 3 respectivamente.
El conjunto arquitectónico que compone la totalidad
del cuartel fue la base en la que se cimentaron las fundaciones de los demás pueblos de la zona, como es el caso
de la localidad de Mariano Moreno. Las instalaciones
fueron proyectadas adoptando el modelo de los cuarteles
alemanes de la época. El edificio principal que por sus
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características arquitectónicas se ha transformado en
un edificio de propiedades únicas en su tipo en toda la
República Argentina fue concebido según el concepto de
monobloque, debido al terreno y el clima patagónico. En
el año 1934 se dio inicio a las obras de construcción, que
fueron ejecutadas por la Dirección General de Ingenieros
del por entonces Ministerio de Guerra y con obreros que
provenían de distintas zonas patagónicas. El cuartel de
Covunco Centro, como se lo conoce, está compuesto
básicamente por una estructura edilicia con tres plantas
y dos patios internos, el barrio militar para oficiales
superiores y subalternos, el barrio militar de los suboficiales, la capilla y la escuela. Es interesante destacar la
instalación de un palomar militar, inaugurado en el año
1935, con capacidad para 52 palomas, que posibilitó, en
aquellos tiempos en los que no existían las comunicaciones como las conocemos hoy en día, el intercambio de
información en un radio de 70 kilómetros.
A lo detallado se le suma una atractiva forestación de
numerosas especies de pinos, cipreses, álamos, robles
y frutales así como de arbustos autóctonos. El cultivo
de estas variedades se hizo posible a partir del riego
por medio de acequias. Esto contribuye a convertir las
instalaciones en un punto de atracción turística de la
provincia del Neuquén.
La Constitución Nacional de 1994 en sus artículos
41 y 42 ratifican en la tutela del ámbito cultural, cuando
actualiza el rol indelegable del Estado en la protección
del patrimonio cultural, entendiendo que el conocimiento y la apropiación por parte de la comunidad es el
mejor instrumento para la integración de una sociedad
democrática fundada en el pluralismo.
Señor presidente, nuestro patrimonio históricocultural excede al exclusivo valor arquitectónico. En
él se suman la significación histórica y se revela la
identidad de un pueblo. La historia del Regimiento de
Infantería de Montaña 10 “Teniente General Racedo”
mancomunado a la riqueza arquitectónica y estética del
edificio es parte de la historia y la identidad neuquina
y por ende de la Nación Argentina.
Revalorizar el patrimonio como un modo de fortalecimiento de las culturas locales y regionales implica
revalorizar la identidad cultural que gestó a un pueblo
como el de mi provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-33/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIX
Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología-

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

SOGIBA 2011 que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de
junio en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, organizado por la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), bajo el lema
“Prevención y equidad en pos de la salud de la mujer”.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires (SOGIBA) es una sociedad sin fines de lucro que
funciona desde el 1º de julio de 1908 en la Ciudad de
Buenos Aires. Están dentro de los objetivos de SOGIBA, la promoción del estudio, el perfeccionamiento y
la divulgación de los aspectos vinculados a la obstetricia y la ginecología.
Es una asociación que a lo largo de los años ha
promovido la investigación científica de la materia,
asesorando a entidades de índole privado y público,
realizando también publicaciones sobre la materia,
como los innumerables congresos que desde hace 30
años se realizan de modo permanente en la Ciudad de
Buenos Aires, jornadas de capacitación y diferentes
eventos a nivel nacional e internacional. Así como también ha defendido y defiende los intereses profesionales
de sus miembros.
Durante el congreso se llevarán a cabo cursos sobre:
sexualidad, prevención y tratamiento de cáncer de mamass inicial, uroginecología, medicina fetal, simposios
sobre abordaje del síndrome de ovario poliquístico en
las distintas etapas de la vida, cuello uterino, novedades
de cáncer ginecológico, entre muchos otros.
Asimismo, durante el transcurso del mismo se organizarán mesas redondas de trabajo, mesas de discusión, debates interactivos y controversias, también se
expondrá la importancia y el compromiso de difundir
la trascendencia de la prevención con el objetivo de
arribar a poblaciones sanas.
Por los argumentos esgrimidos anteriormente, la
labor que año tras año desarrolla esta organización sin
fines de lucro, así como también la trascendencia de
la temática y la importancia que el XXIX Congreso
internacional de Obstetricia y Ginecología-SOGIBA
2011 representa para el estudio de las enfermedades
de la mujer, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-34/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Exposición Internacional de la Máquina Herramienta, Herramientas y Afines (EMAQH 2011) que
tendrá lugar en el predio ferial La Rural, en la ciudad
de Buenos Aires, del 25 al 30 de marzo de 2011.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional de la Máquina Herramienta, Herramientas y Afines es un evento que
se viene desarrollando en nuestro país cada dos años
ininterrumpidamente desde 1964.
La EMAQH es una plataforma de exposición y venta
de servicios para la industria, la cual ha ido en franco
crecimiento y desarrollo en los últimos años. Como
muestra, durante la última edición de la EMAQH en
2009 se realizaron y concretaron numerosas ventas durante el evento, entre otras cosas debido a la capacidad
de convocatoria de la EMAQH, que tuvo como resultado la visita de más de 690 industriales e importadores
de 22 países y a la II Ronda de Compradores Internacionales de Máquinas Herramientas y Herramientas
que tuvo lugar en el marco de la EMAQH, durante la
cual empresarios de Ecuador, Chile, Brasil y México
mantuvieron más de 260 reuniones de negocios con
140 fabricantes locales.
Esta exposición reviste especial importancia para el
sector, tanto por sus propósitos como por lo que genera
en el mercado local y en el internacional, ya que la difusión de los productos de la industria nacional implica
expandir los horizontes comerciales de ésta. Por otro
lado, esta exposición está directamente relacionada con
la innovación tecnológica, debiéndose tener en cuenta
su impacto en las economías y en la calidad de vida
de los habitantes.
El contexto de crecimiento sostenido del sector
industrial avizora un futuro de condiciones óptimas
para la inversión y el desarrollo; es por esto que se debe
apuntalar todo tipo de evento cuyo objetivo sea generar
las condiciones para la expansión de nuestra industria
tanto dentro como fuera del territorio nacional. Siendo
ésta una plataforma de exposición y venta con amplia
promoción en el extranjero, se generará un circuito
virtuoso en el que se creará genuina riqueza nacional al
impulsar la actividad en ese sector, que es y apunta a ser
uno de los más importantes de la economía nacional.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-35/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al proyecto
documental La patria emprendedora, de la provincia
de Santa Fe, en el concurso Serie de Documental para
Canales o Señales de TV Pública y/o Comunitaria
asociados a productoras con antecedentes, concurso
de contenidos para la TV abierta digital.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concurso Serie de Documental para Canales o
Señales de TV Pública y/o Comunitaria se realiza en
el marco del Plan Operativo de Promoción y Fomento
de Contenidos Audiovisuales Digitales, que coordinan en forma conjunta el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Consejo Asesor
de la Televisión Digital, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
Los proyectos ganadores fueron seleccionados entre
más de 1.100 presentados en todo el país siguiendo un
criterio federal, en el marco del Plan Fomento a la Televisión Digital, para ser producidos y posteriormente
emitidos por televisoras públicas del ámbito nacional
y provincial y canales comunitarios.
La patria emprendedora es un programa documental
educativo sobre economía social y solidaria en nuestro
país. A través de 8 episodios de una duración de 26 minutos cada uno se presentan experiencias de economía
solidaria en diferentes puntos argentinos trazando un
mapa económico y regional de las diversas realidades
vinculadas a la producción y a los emprendimientos,
que van desde las mutuales de raíz obrera, las cooperativas (que en muchos casos ya son centenarias), hasta
las surgidas en plena crisis posmenemista.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-36/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Nota Nº 26 /11.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-274/2009 por el cual se modifica la ley 24.013 respecto al empleo de personas discapacitadas.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 14 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2011.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTÍMULO AL EMPLEO DE PERSONAS
DISCAPACITADAS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 87 de la ley 24.013,
por el siguiente texto:
Artículo 87: Los empleadores que contraten
trabajadores discapacitados por tiempo indeterminado, serán eximidos por el período de dos
años del pago del 50 % de las contribuciones
patronales al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP),
de las asignaciones y subsidios familiares y al
Fondo Nacional de Empleo.
Art. 2º – La presente ley será aplicable a las contrataciones que se celebren con posterioridad a su entrada
en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo calcula
que en el mundo hay unos 386 millones de personas
con discapacidad en edad de trabajar, que tienen la necesidad de incorporarse al mercado laboral y contribuir
al desarrollo de sus comunidades en múltiples ocupaciones como empleados, trabajadores independientes
o empresarios.
Sin embargo, muchas de las personas con discapacidad que pueden y quieren trabajar están desempleadas.
La tasa de desempleo entre discapacitados es considerablemente más alta que en el total de la población
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activa, llegando a superar, en algunos países, el 80 %.
Además, cuando las personas con discapacidad trabajan, frecuentemente lo hacen en empleos en los que se
les paga menos, y en los que tienen pocas posibilidades
de promoción profesional; en suma, se encuentran
subocupadas, y como consecuencia de este cuadro
muchas personas con diversos grados de discapacidad
viven en la pobreza y su contribución potencial hacia
sus familias, hacia las empresas y hacia la sociedad se
desaprovecha.
Con frecuencia, esto se debe a que los empleadores
creen que las personas con discapacidad no están preparadas para el trabajo y no se les da la oportunidad de
demostrar lo contrario.
En los últimos años y en muchos países, las políticas
de empleo en relación con las personas con discapacidad han experimentado un cambio importante,
contando las personas con discapacidad con un amplio
abanico de opciones laborales, y pueden encontrar trabajo en los talleres protegidos, en las administraciones
públicas, en entidades sociales y aun en el mercado
ordinario de trabajo y como autónomos. Por cierto,
esta evolución va acompañada de políticas públicas
destinadas a promover el empleo de dichas personas.
Nuestro país ha mostrado un creciente interés por
promover la participación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, pero no
siempre alcanzó el impacto deseado, y en este sentido
se puede advertir que aunque los índices de desocupación general abarcan, según estadísticas del INDEC, al
9,8 % de la población, en el universo de las personas
con discapacidad supera al 90 % de ellas desde hace
mucho tiempo, lo que denota que esa situación no sólo
está dada por el contexto económico argentino en particular, sino también por una serie de pautas culturales
que han imperado en la sociedad desde siempre y que
atentan contra la inclusión laboral de estas personas.
Conforme el índice mencionado, es evidente que ni
en las zonas urbanas, y mucho menos en las rurales, se
dan las condiciones para que las personas con discapacidad obtengan y mantengan un empleo productivo y
remunerado en el mercado de trabajo, no obstante las
disposiciones legislativas y reglamentarias del ámbito
laboral. La discriminación opera contra las personas
con discapacidad en virtud de los múltiples obstáculos
que impiden su inserción y la ausencia de una política
laboral dirigida efectivamente a lograr dicho objetivo.
La experiencia en otros países muestra que la
integración en el mercado de trabajo de un número
importante de personas con discapacidad es un objetivo posible, y el abanico de medidas que pueden
adoptarse para favorecer esa integración es amplio:
establecimiento de cuotas de reserva de empleo en las
empresas públicas y privadas, formación y orientación
laboral o subvenciones a la contratación de trabajadores
desempleados, entre otras.
Vemos que para promover oportunidades de empleo
de las personas con discapacidad en el mercado ordina-
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rio de trabajo (en contraposición con centros protegidos
de empleo) varios países europeos y más recientemente, algunos países asiáticos, han introducido un sistema
de cuotas que obliga a los empleadores a reservar un
porcentaje de puestos de trabajo en sus empresas para
trabajadores con discapacidad. Si no cumplen esta obligación, se exponen a sanciones o tienen que contribuir
pagando una cantidad de dinero a un fondo que se destinará a financiar acciones de rehabilitación profesional
y promoción de empleo. En la gran mayoría de estos
países es generalizado el incumplimiento.
En otros países, como Suecia, Dinamarca, Noruega
y Finlandia, entienden que el sistema de cuotas es
contrario a sus orientaciones doctrinales y a sus tradiciones políticas y prefieren adoptar medidas dirigidas
a persuadir a los empleadores para que ofrezcan oportunidades de empleo a las personas con discapacidad
y a facilitar a los trabajadores con discapacidad que
buscan empleo la capacitación necesaria para mejorar
sus habilidades y otras ayudas complementarias. Otros
países, como los Estados Unidos, Canadá y Australia, se preocupan fundamentalmente por asegurar la
igualdad de acceso al trabajo y la no discriminación
en el empleo.
La cuota de reserva no es única y su forma de cálculo
varía de un país a otro. Con carácter general, oscila
entre el 2 y el 6 %, y en ocasiones se calcula sobre el
número total de trabajadores de la empresa en cuestión,
con independencia de los centros o lugares de trabajo
que tenga, o se aplica establecimiento por establecimiento de trabajo. Asimismo, no suele aplicarse a la
generalidad de las empresas, sino tan sólo a aquellas
que tienen unos mínimos de trabajadores de plantilla,
pues se supone que esta obligación debe exigirse a las
medianas y grandes empresas, no a las pequeñas. Los
mínimos suelen oscilar entre 25 y 50 trabajadores, cifra
a partir de la cual opera la obligación de reserva.
El debate sobre la eficacia de la cuota legal de
reserva es antiguo y dista mucho de haber concluido,
pues ante el incumplimiento generalizado de las previsiones legales allí donde existen, se transmite una
idea de fracaso e inoperancia como medida efectiva de
incorporación al empleo de personas con discapacidad.
Ante ello, los incentivos a las empresas para que contraten o mantengan a trabajadores con discapacidad en
sus plantillas juegan un papel cada vez más importante.
Ello responde a la idea de que es más eficaz transferir el
mayor volumen de recursos desde las políticas pasivas
(prestaciones económicas en las situaciones de necesidad y/o desempleo) hacia medidas que incentiven el
trabajo de las personas con discapacidad. El propósito
de las subvenciones es triple: compensar el bajo rendimiento o los costes asociados al empleo, proporcionar
un estímulo a la contratación de estas personas y cubrir
en parte o en su totalidad los gastos de adaptación al
medio laboral de los trabajadores con discapacidad. Las
subvenciones pueden adoptar múltiples modalidades,
desde subvenciones directas o ayudas salariales, hasta
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desgravaciones fiscales o bonificaciones en las cuotas
de la seguridad social.
Por caso me permito citar a España, en el que las
empresas reciben una subvención por cada contrato
celebrado a tiempo completo, reduciéndose proporcionalmente en el caso de contratos a tiempo parcial.
Asimismo, se bonifican las cuotas empresariales de la
seguridad social, incluidas las de accidentes de trabajo
y enfermedad profesional, y las cuotas de recaudación
conjunta durante toda la duración del contrato en un
70 % si el discapacitado tiene menos de 45 años y en
90 % si es mayor de dicha edad. Asimismo, en materia
impositiva hay una deducción en la cuota íntegra del
impuesto sobre de 4.808,10 euros por cada persona
al año de incremento del promedio de la plantilla de
trabajadores minusválidos contratados por tiempo
indefinido.
En marzo de 2007, el consejo de gobierno ha
aprobado un decreto que amplía los incentivos a la
contratación con carácter indefinido de personas con
discapacidad. El nuevo decreto establece dos líneas de
incentivos: para empresas ordinarias y para centros especiales de empleo (aquellos que tienen en su plantilla a
un mínimo de un 70 % de empleados con minusvalías).
Como requisito genérico, el trabajador beneficiario
debe tener reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33 %.
En el caso de las empresas ordinarias, pueden
acceder a ayudas de 4.750 euros por cada contrato
indefinido que realicen a trabajadores con discapacidad
(incentivo que eleva en un 32 % el anterior vigente),
y de 3.907 euros en el caso de transformaciones de
contratos temporales en estables (un 8 % más que en
la anterior normativa). También se recoge un incentivo
para adaptar el puesto de trabajo a las necesidades del
trabajador discapacitado, eliminar barreras o comprar
equipos que garanticen su protección personal para
evitar accidentes laborales.
En nuestro país es indudable la competencia del
Congreso Nacional para legislar en la materia, en orden
con el mandato constitucional impuesto por el artículo
75, inciso 23, que, en su parte pertinente, dispone: “Corresponde al Congreso:... Legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Es así que en materia de inserción laboral de las personas discapacitadas podemos reconocer tres ámbitos
que emanan de la normativa vigente:
1. La determinación de un cupo laboral reservado
para ingresar en organismos públicos y empresas del
Estado prestadoras de servicios públicos (actualmente
privatizadas).
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2. La concesión de espacios para la explotación de
pequeños comercios en organismos públicos y empresas prestatarias de servicios públicos privatizados.
3. Los talleres protegidos de producción y los grupos
laborales protegidos.
Ahora bien, del análisis de la legislación existente,
entiendo que las medidas para la inserción laboral de
las personas con discapacidad pueden dividirse en dos
grandes grupos:
a) Reserva de puestos de trabajo
En este primer lineamiento, la legislación vigente
promueve la creación de programas que deberán
atender al tipo de actividad laboral que las personas
puedan desempeñar, según su calificación, debiendo
contemplar los siguientes aspectos:
1. “…Promoción de talleres protegidos de producción; apoyo a la labor de las personas discapacitadas a
través del régimen de trabajo a domicilio, y prioridad
para trabajadores discapacitados en el otorgamiento
o concesión de uso de bienes del dominio público o
privado del Estado nacional o de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires para la explotación de
pequeños comercios…”.
2. Obligación de ocupar a personas con discapacidad
que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción
no inferior al cuatro por ciento (4 %) del personal (artículo 8º de la ley 22.431) en los organismos públicos
nacionales, incluidas las empresas y sociedades del
Estado.
3. Impulsar que en las convenciones colectivas se
incluyan reservas de puestos de trabajo para personas
con discapacidad en el sector privado.
Cabe recordar que las obligaciones emergentes de la
ley 24.013, en materia de regulación para la actividad
laboral de personas con discapacidad, encuentra fundamento en la ley 22.431, de protección integral de las
personas con discapacidad. Dicha ley, en su artículo
8º y siguientes, enumera las obligaciones del Estado
para con ese colectivo en cuanto a la obligación de
reserva de puestos incluyendo lineamientos antidiscriminatorios relativos a las normas aplicables en la
contratación laboral.
b) Incentivos en la contratación
A fin de incentivar la contratación de personas discapacitadas, se estipuló en el artículo 87 de la ley 24.013,
que determina en su texto actual: “…los empleadores
que contraten trabajadores discapacitados por tiempo
indeterminado gozarán de la exención prevista en el
artículo 46 sobre dichos contratos por el período de un
(1) año, independientemente de las que establecen las
leyes 22.431 y 23.031…”.
Por su parte, el artículo 46 señalaba: “…El empleador será eximido del pago del cincuenta por ciento (50
%) de las contribuciones patronales por este tipo de

16 de marzo de 2011

403

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contratos a las cajas de jubilaciones correspondientes,
al INSSJyP, a las cajas de asignaciones y subsidios
familiares, y al Fondo Nacional del Empleo”, pero
este último artículo fue derogado por el artículo 21 de
la ley 25.013.
Ahora bien, ante la incuestionable duda sobre la
vigencia de la reducción prevista en el artículo 46 al
cual remite el artículo 87, se ha entendido que “…la
vocación del legislador de fomentar la contratación
de personas con discapacidad que denota el espíritu
de la norma, claramente se encuentra contenida en el
artículo 87, mientras que la remisión al artículo 46 se
limita a hacer efectivo el fin perseguido mediante las
exenciones contributivas…” (dictamen 1.013/03 del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social).
Si bien no puedo dejar de compartir los fundamentos
del dictamen y su loable fin de mantener el incentivo al
empleo en favor de las personas discapacitadas, entiendo que la remisión de normas vigentes a disposiciones
que posteriormente son derogadas, no contribuye a la
claridad y precisión necesarias que debe reunir toda
norma legal, dejando en evidencia la falta de una adecuada técnica legislativa.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar
futuras lagunas por derogaciones normativas, propongo
una nueva redacción del artículo 87 donde se evite el
reenvío y se deje asentada la reducción de las contribuciones patronales del empleador a los conceptos de
la Cuenta Única de la Seguridad Social que se detallan
expresamente (con obvia excepción a las de la ley
23.660), todo en el mismo artículo, pero como política
de profundizar el incentivo para la contratación, el
presente proyecto duplica el plazo original, llevándolo
a dos (2) años.
El acceso al empleo de las personas con discapacidad
es un plano privilegiado para constatar la trascendencia
que debe tener el Estado en este campo, a través de la
aplicación de una estrategia coherente bajo los enfoques de las reglas de la no discriminación y de la acción
positiva en detrimento de políticas pasivas.
Los poderes públicos tienen que garantizar el cumplimiento real de las normas de promoción del empleo.
Los incentivos fiscales a las empresas que emplean a
discapacitados equivalen a uno de los tantos caminos
que contribuyen a facilitar el acceso a puestos de
trabajo de calidad. En esta temática, el sector privado
debe ser un aliado del Estado, en cumplimiento de
la responsabilidad social y ética de las empresas, tan
pregonada en nuestro tiempo.
Por las consideraciones antes expuestas, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-37/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Nota Nº 27 /11.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-729/09 por el cual se incorpora un párrafo al artículo
1° del decreto ley 19.485 sobre bonificación en las
jubilaciones y pensiones de beneficiarios radicados en
el interior del país.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 36 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2011.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1º del decreto ley 19.485 el siguiente texto:
Artículo 1º: El coeficiente establecido en el
presente artículo será aplicable a los haberes
máximos o topes de jubilaciones y pensiones
previstos o aquellos que se fijen en el futuro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y
lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el
proyecto de ley S.-2.190/07, presentado por el suscrito
el 6 de julio de 2007, ha perdido estado parlamentario.
El proyecto de ley referenciado por razones de
estricta justicia social establecía el coeficiente de 1,40
para las provincias de la zona austral de la Patagonia,
vale decir Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, diferenciándolo del
de 1,20 que se aplicaba a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén y el departamento de Carmen de
Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Receptando parte de las consideraciones vertidas
en el referido proyecto, el decreto 1.472/08 mejoró
el coeficiente previsto en la ley 19.485, estableciendo
el mismo en 1,40. A tal fin se consideraron razones
objetivas como el mayor costo de vida, el mayor riesgo climático, y demás consecuencias de la ubicación
geográfica sufridas en su mayor dimensión por los
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habitantes de la región patagónica a los efectos de dar
mayor cobertura a jubilados y pensionados que residen
en dichas zonas.
En esa inteligencia, de coadyuvar al programa de
afincamiento y crecimiento demográfico, impulsando
el desarrollo regional y dadas las necesidades sociales
que se potencian en el extremo sur de la región, que
existe desde hace treinta y cinco años con la vigencia
del decreto ley 19.485, resulta incongruente la aplicación uniforme para todo el país de topes máximos
jubilatorios.
En necesario, entonces, ante la fuerte legitimidad
dada por una mayor cobertura a los jubilados y pensionados que residen en dichas zonas, ratificada el
pasado año por el decreto 1.472, priorizar sobre los
topes jubilatorios la correspondiente aplicación de los
coeficientes zonales.
Actualmente la aplicación de topes máximos para los
jubilados y pensionados radicados en dichas zonas desvirtúa el coeficiente correctamente establecido, puesto
que termina teniendo el mismo techo de su haber un
jubilado de la zona centro que uno de Patagonia; y al
mismo tiempo se achata la pirámide ya que todos los
que perciben una jubilación quedan acotados y sin posibilidad, en ese caso, de que se aplique la bonificación
por zona correspondiente.
En ocasión del debate parlamentario de la Ley
de Movilidad Previsional, 26.417, también marqué
diferencias respecto de la falta de adecuación de los
topes máximos jubilatorios a los coeficientes zonales.
En ese entonces consideré que existía la necesidad de
modificar el último párrafo del artículo 17 de la ley
24.241, incorporada a través de la ley 24.463, en tanto
establece que “la ley de presupuesto determinará el
importe mínimo y máximo de las prestaciones a cargo
del régimen previsional público. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del
tope máximo legalmente determinado”. De todos modos, entiendo que con la aclaración que se pretende incorporar al decreto ley a través de este proyecto se está
garantizando la inaplicabilidad de los topes máximos a
los supuestos donde se emplee el coeficiente por zona
austral, debido a las particularidades de este régimen.
Para el pago de la bonificación prevista en la ley
19.485 sólo debe exigirse que el beneficiario resida en
la zona comprendida y por ese solo hecho de residir
en una zona de condiciones adversas tiene derecho a
que se le abone un bonus, y por lo tanto corresponde
su aplicación por sobre los haberes topes.
La bonificación Zona Austral o adicional Zona
Austral, establecida en la ley 19.485, es un adicional
nacional que nuestra legislación e incluso los dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ANSES
han condicionado únicamente a que el beneficiario
previsional resida en la zona austral.
Estamos ante una compensación que debe hacerse
efectiva contra la demostración de la efectiva residencia. En ese sentido la norma original de la ANSES para
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la liquidación de la bonificación por zona austral del
año 2001, que luego fue posteriormente ampliada por
inclusiones y modificaciones en el monto del concepto,
pero no en cuanto a los alcances del pago, tiene como
pautas más salientes de aplicación del coeficiente las siguientes: “Residencia efectiva o real radicación en zonas […] El adicional por zona austral se liquida a partir
del primer día del mes siguiente en que se produjo el
cambio de domicilio al área determinada por ley 19.485
que figura en el documento de identidad […] Los beneficiarios que se alejen de las referidas zonas dejarán de
percibir la bonificación a partir del mes siguiente al de
la fecha en que se produjo el cambio de domicilio y/o
de agente pagado […] Se liquida sin sujeción a tope
máximo a los beneficiarios de regímenes que no fijan
límite en el haber de las prestaciones […] Se liquida sin
sujeción a tope máximo en los casos de sentencia con
declaración de inconstitucionalidad de normas que fijen
limitar o topear el haber […] A las prestaciones sujetas
a la escala de deducción del apartado 2° del artículo 9º
de la ley 24.463, corresponde calcular el 20 % de zona
austral sobre el haber real. Al resultado obtenido de la
suma de haber real y adicional, se aplicará la escala de
deducción. Si el beneficiario mudare su domicilio fuera
de las provincias amparadas, se llevará nuevamente
su jubilación o pensión al haber real (sin el 20 % de
zona austral) y se aplicará nuevamente la escala de
deducción”. Por lo tanto, el denominado comúnmente
Zona Austral, permite ser descrito como un bonus, que
se otorga en compensación frente a las condiciones de
desigualdad económica en relación al costo de vida
de los habitantes de la zona, y en consecuencia debe
liquidarse sin sujeción a tope máximo alguno, como es
el caso de los beneficiarios de regímenes que no fijan
límite en el haber de las prestaciones, o aquellos casos
de sentencia con declaración de inconstitucionalidad de
normas que fijan limitar o topear el haber.
El planteo resulta absolutamente justo y equitativo,
a lo que se suma la situación de financiamiento del
sistema previsional, que aporta aún más a la fuerte
legitimidad para la aplicación del coeficiente a los
haberes máximos o topes en jubilaciones y pensiones
creados por vía normativa, en razón de que los aportes
y contribuciones que se realizan por parte de los trabajadores activos son mayores en orden a los coeficientes
de zona que perciben los activos.
Atendiendo que la tarea del legislador debe propender a la promoción del bienestar general que nos manda
la Constitución Nacional, es necesario que las normas
tengan como sustento la razonabilidad.
Por las razones expuestas precedentemente, es que
solicito a mis pares el acompañamiento con su voto a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-38/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Nota Nº 25 /11.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría oportunamente presentado bajo el registro S.-270/2009 por el cual se regulan las zonas de
seguridad.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 14 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2011.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONAS DE SEGURIDAD
Capítulo I
Generalidades
Artículo 1° – Definición. Se entiende por zonas de
seguridad, los espacios del territorio nacional que por
su importancia estratégica, características y elementos
geopolíticos que los conforman, están sujetos previo
declaración del Estado nacional a una regulación especial en cuanto a las personas, bienes y actividades
que allí se encuentren, con la finalidad de garantizar
la protección de esas zonas ante peligros o amenazas
internas o externas.
Art. 2° – Creación. Créanse en todo el territorio nacional zonas de seguridad, destinadas a complementar
las previsiones territoriales de la defensa nacional y
protección ambiental, que comprenderán una faja a lo
largo de la frontera terrestre y marítima y una cintura
alrededor de aquellos establecimientos militares o
civiles del interior que interesen especialmente a la
defensa del país.
Art. 3° – Clasificación. A los efectos de la delimitación las zonas de seguridad a lo largo del territorio
nacional, se clasifican de la siguiente manera:
a) Zona de Seguridad Nordeste (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco);
b) Zona de Seguridad Marítima (Capital Federal,
provincia de Buenos Aires y provincias del
Litoral Marítimo, Tierra del Fuego, islas Malvinas y del Sud y Antártida Argentina);
c) Zona de Seguridad Oeste (Salta, Jujuy y la
parte occidental de las provincias situadas a lo
largo de la cordillera de Los Andes);
d) Zonas de Seguridad del Interior.
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Art. 4° – Extensión. El ancho de las zonas de seguridad es variable y el Poder Ejecutivo nacional lo fija
según la situación, población, recursos, e intereses de
la defensa nacional y protección del ambiente, previo
dictamen de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y el Consejo de Defensa Nacional previsto
en la ley 23.554. No podrá exceder en ningún caso el
máximo de 150 kilómetros en la frontera terrestre, 50
kilómetros en la marítima. En las zonas del interior la
superficie es determinada en el acto jurídico de creación de las mismas.
Art. 5° – Inclusión. A los efectos de la fijación de
las zonas de seguridad el Poder Ejecutivo nacional
deberá incluir especialmente los espacios geográficos
del territorio nacional señalados a continuación:
1. Las zonas adyacentes al límite político-territorial de la República.
2. Las zonas adyacentes a la orilla del mar, de los
lagos, de las islas y ríos navegables.
3. Los corredores de transmisión de oleoductos,
gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos
eléctricos principales.
4. Las zonas que circundan las instalaciones
militares y públicas, las industrias básicas,
estratégicas y demás servicios esenciales.
5. El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los
servicios esenciales.
6. Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuática de primer orden.
7. Las zonas que contengan fuentes de materias
primas, humedales, cuencas hídricas imbríferas
y otros recursos naturales de especial interés
para la Nación, la provincia o el municipio de
que se trate.
8. Cualquier otra zona que se considere necesaria
para la seguridad y defensa de la Nación.
Art. 6° – Zonas militares. Las guarniciones militares, bases aéreas y navales, cuarteles y otras dependencias directas del Ministerio de Defensa, son zonas
militares y quedan excluidas de las zonas de seguridad.
Art. 7º – Libre acceso. Los corredores viales terrestres, aéreos o acuáticos que dan acceso a las áreas
que estén declaradas zonas de seguridad, no pueden
ser obstruidos. En caso de presentarse esta situación,
las autoridades competentes están obligadas a restituir
de inmediato el libre acceso, ello sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones correspondientes.
Art. 8° – Dominio. Declárase de conveniencia
nacional que los bienes inmuebles urbanos o rurales
ubicados en las zonas de seguridad que no pertenezcan
al sector público, pertenezcan a ciudadanos argentinos
nativos o por opción.
Art. 9° – Policía de radicación. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejerce en dicha zona la
policía de radicación con relación a las transmisiones
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de dominio, arrendamiento o locaciones, o cualquier
forma de constitución de derechos reales o personales,
en virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a personas que no sean ciudadanos
argentinos nativos o por opción, a cuyo efecto acuerda
o deniega las autorizaciones de previa conformidad correspondientes conforme lo regulado en la presente ley.
Art. 10. – Prescripción adquisitiva. No puede
adquirirse por prescripción el dominio de los bienes
inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal, situado dentro de los límites de
zonas de seguridad.
Art. 11. – Concesiones o permisos. Dentro de las
zonas de seguridad, las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben recabar la conformidad de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad en forma
previa al otorgamiento de concesiones y/o permisos
para autorizar la explotación de servicios públicos,
vías y medios de comunicación y orientación de la
opinión pública, transporte, pesca marítima y fluvial,
explotaciones mineras, así como toda fuente de energía
o industrias de cualquier índole. La comisión puede
autorizar la libre implantación o establecer recaudos y
condiciones específicas que será menester salvaguardar
al otorgar el correspondiente permiso o concesión.
Art. 12. – Seguridad. En las zonas de seguridad adyacentes a fronteras, el servicio policial es ejercido por
las fuerzas de seguridad con jurisdicción y competencia
territorial que corresponda a tenor de lo establecido en
la ley 24.059.
El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales
nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan
la jurisdicción federal está estrictamente sujeto a lo
establecido en el artículo 13 de la citada Ley de Seguridad Interior.

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

Capítulo II
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
Art. 13. – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio del Interior la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, cuya misión es la de actuar como autoridad
de aplicación de la presente normativa y cumplir con
el objeto, misiones y funciones que se determinan por
esta ley.
Art. 14. – Integración. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad se integra con un presidente, un
secretario y la cantidad de vocales que se establezca
por vía reglamentaria, así como también la forma de
designación y la duración de sus mandatos.
En los casos que considere necesario, el Poder
Ejecutivo nacional podrá integrar la comisión con
funcionarios propuestos por las jurisdicciones locales.
Art. 15. – Funciones. Las funciones generales de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad son las
siguientes:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la fijación de los límites y ubicación de las zonas de

i)
j)
k)
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seguridad sobre la base de estudios realizados
y otros elementos de juicio;
Proponer las leyes, decretos y reglamentaciones vinculadas con la seguridad nacional, en
las referidas zonas, y vigilar su cumplimiento;
Proponer normas de seguridad a todos los organismos nacionales, provinciales y municipales
que ejerzan su acción en dichas zonas. A tal
efecto queda facultada para dirigirse directamente a esos organismos;
Actuar a título de organismo coordinador
asesorando y orientando la acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y
municipales que por razones de jurisdicción
desarrollan actividades dentro de las zonas de
seguridad, para lograr la necesaria armonía y
eficiencia en estructuración y aplicación de las
disposiciones que, directa o indirectamente, se
refieren a la defensa nacional;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional un listado de los bienes que, por hallarse dentro de las
zonas de seguridad o interesar a la misión de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad,
deban ser expropiados, cuando no haya sido
posible o no se haya considerado conveniente
efectuar su adquisición por otros medios;
Asignar destino a los bienes adquiridos o expropiados de acuerdo con el inciso e);
Otorgar su previa conformidad a los efectos
citados en los artículos 9° y 11, conforme las
previsiones del capítulo III de la presente;
Elevar al Poder Ejecutivo nacional los pedidos
de reconsideración de las resoluciones denegatorias de la comisión nacional referentes a las
autorizaciones contempladas en el inciso g), e
informar en los pedidos de reconsideración que
se formulen contra las resoluciones denegatorias del Poder Ejecutivo nacional;
Dictar un reglamento interno que dé normas
complementarias para el funcionamiento de
la comisión;
Aplicar las sanciones previstas en esta ley;
Todas las demás funciones previstas en la presente ley y por vía reglamentaria.

Art. 16. – Divisiones. Los asuntos de la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad, se distribuirán en las
siguientes divisiones:
a)
b)
c)
d)

Zona de Seguridad Nordeste;
Zona de Seguridad Marítima;
Zona de Seguridad Oeste;
Zonas de Seguridad del Interior.

Estará al frente de cada una de ellas un vocal responsable, que al efecto es designado por el pleno del
cuerpo.

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 17. – Registro de bienes inmuebles. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, organizará y
actualizará en forma permanente un registro de bienes
inmuebles rurales o urbanos ubicados en las zonas de
seguridad, en el que deben constar expresamente los
datos del propietario y dimensiones del mismo.
A los fines de la organización del registro, la comisión puede recabar informes y antecedentes obrantes
en cualquier dependencia pública nacional y en los
registros de la propiedad inmueble de las jurisdicciones
locales.
Art. 18. – Tareas. Sin perjuicio de las tareas que
le fije el reglamento interno, se consideran funciones
específicas de cada división:
a) Realizar estudios catastrales sobre la base de
antecedentes existentes en otras reparticiones
del Estado y los obtenidos directamente por
la comisión;
b) Informar al presidente de la comisión de los
pedidos de autorización a que se refieren los
artículos 9° y 11, para lo cual podrán solicitar
los informes y antecedentes que consideren
necesarios;
c) Organizar estadísticas y mantener actualizada
la cartografía sobre zonas de seguridad por
divisiones y a lo largo del territorio nacional;
d) Asesorar al presidente en las resoluciones
internas y de trámite diario y preparar los antecedentes de los asuntos a considerar por la
comisión en sus reuniones;
e) Llevar un archivo de antecedentes, informes,
estudios de su división, etcétera.
Art. 19. – Memoria. Antes del 31 de marzo de cada
año, la comisión confecciona y eleva al Consejo de
Defensa Nacional y al Congreso de la Nación una
memoria de las actividades desarrolladas.
Capítulo III
Previa conformidad
Art. 20. – Ámbito de aplicación. El presente capítulo es de aplicación para las solicitudes de previa
conformidad establecidas en los artículos 9° y 11 de la
presente ley, formuladas por personas físicas extranjeras, personas físicas argentinas por naturalización y por
las personas jurídicas, que tramiten ante la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad.
Los ciudadanos argentinos nativos o por opción se
encuentran exceptuados del régimen de previa conformidad.
Art. 21. – Procedimiento. La presentación de solicitudes de previa conformidad ante la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad debe efectuarse mediante el
procedimiento que al efecto fije la reglamentación.
La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad deberá
expedirse en un plazo que no podrá ser mayor a 45 días.
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Art. 22. – Denegatoria. Las solicitudes de previa
conformidad que no acrediten el cumplimiento de los
requisitos generales y particulares establecidos en la
presente ley y en la reglamentación, serán objeto de
una resolución denegatoria.
Art. 23. – Personas físicas. Las personas físicas
extranjeras, para adquirir inmuebles rurales o urbanos,
o constituir derechos reales o personales en zonas de
seguridad, deben acreditar a efectos de obtener la previa conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad alguna de las siguientes situaciones:
a) Matrimonio con un ciudadano argentino nativo
y residencia permanente en el país mayor a 5
años;
b) Descendencia argentina y residencia permanente en el país mayor a 5 años;
c) Residencia permanente en el país mayor a 10
años.
En ningún caso deben haber sido objeto de condena
por la comisión de alguno de los delitos previstos en el
libro segundo, título IX del Código Penal.
Los argentinos naturalizados con un ejercicio de la
ciudadanía inferior a diez años, deben acreditar alguno
de los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c)
del presente artículo. Los argentinos naturalizados con
ejercicio de la ciudadanía superior a los diez años, a
todo efecto legal son equiparados con los argentinos
nativos o por opción.
Art. 24. – Condición migratoria. Las personas
físicas extranjeras que formulen solicitudes de previa
conformidad a consideración de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad deben acreditar en forma
ineludible su condición migratoria regular, mediante
la documentación que al efecto expide la Dirección
Nacional de Migraciones.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad podrá admitir en forma supletoria otros medios de prueba que permitan la acreditación
fehaciente de tal extremo.
Art. 25. – Personas jurídicas. Las personas jurídicas
argentinas y las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina, para adquirir
inmuebles o constituir derechos reales o personales
sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad, a
efectos de obtener la previa conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, deben acreditar:
a) Autorización para funcionar en la República
Argentina;
b) Que los socios sean personas físicas y no hubieren sido condenados por delitos previstos en
el libro segundo, título IX del Código Penal;
c) Tratándose de sociedades anónimas, que las
acciones sean nominativas no endosables y la
prohibición de emitir debentures;
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d) Que la adquisición del inmueble se destine o
esté vinculada al cumplimiento de su objeto
social.
En ningún caso pueden ser filiales, ni subsidiarias,
ni estar controladas o dirigidas por personas físicas extranjeras no residentes o personas jurídicas extranjeras
sin autorización para funcionar en el país.
Art. 26. – Proyecto de inversión. En forma ineludible las personas jurídicas deben presentar el pertinente
proyecto de inversión, en el cual conste como mínimo
la siguiente información:
a) Monto del capital a invertir;
b) Cronograma de la inversión;
c) Etapas del proyecto;
d) Nacionalidad de la mano de obra a emplear.
Serán rechazadas las solicitudes de previa conformidad que no contemplen la existencia y concreción
de un proyecto de inversión y acrediten capacidad
patrimonial suficiente.
Art. 27. – Limitaciones. En caso de tratarse de inmuebles en áreas rurales, cada una de las personas mencionadas en los artículos 23 y 25 sólo puede adquirir,
por sí o en condominio, una extensión que no exceda en
forma continua o discontinua a una unidad económica
de producción en una misma jurisdicción provincial,
según la reglamentación establecida por cada provincia
respecto del artículo 2.326 del Código Civil.
La superficie total de las áreas rurales en zonas
de seguridad que acceda el conjunto de las personas
mencionadas en el primer párrafo no puede exceder
de un cuarto de la superficie rural de los municipios o
localidades donde se sitúen.
La superficie total de las áreas rurales en zonas de
seguridad pertenecientes al conjunto de las personas
mencionadas en el primer párrafo de una misma nacionalidad extranjera no podrá exceder el 40 % de la
superficie mencionada en el párrafo anterior.
Art. 28. – Excepción. Mediante resolución fundada,
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad podrá
exceptuar de las limitaciones impuestas en el artículo
anterior a las personas jurídicas argentinas, siempre que
las mismas no encuadren en alguna de las siguientes
situaciones:
a) Que participen en ella, a cualquier título, personas físicas o jurídicas extranjeras que tengan,
en forma individual o en su conjunto, mayoría
del capital social y/o de votos, y/o residan o
tengan su sede o domicilio social en el exterior;
b) Que sean subsidiarias o filiales de sociedades
extranjeras;
c) Que sean controladas o vinculadas a sociedades extranjeras en los términos del artículo 33
de la ley 19.550 (t. o. decreto 481/84);
d) Que posean domicilio o sede principal de sus
negocios en el extranjero;
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e) Que tengan propietarios a extranjeros o esté
integrada en su estructura jurídica de dominio,
dirección o administración por personas extranjeras que actúen por sí o por intermediarios,
ostensible o simuladamente;
f) Que en razón de fusiones, adquisiciones, cambios en el control societario u otra situación,
queden incluidas en alguna de las situaciones
enumeradas en los incisos anteriores.
Art. 29. – Regulación. Las provincias que no hubieren determinado aún la superficie que comprende
una unidad económica de producción, contarán con un
plazo de noventa días desde la entrada en vigencia de
la presente ley para hacerlo. Vencido dicho término, la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad fijará dicha
superficie a los fines de la aplicación de la presente
ley, la que regirá hasta que la respectiva jurisdicción
reglamente el ar-tículo 2.326 del Código Civil.
Art. 30. – Prohibición. Quedan prohibidas las transmisiones de dominio, arrendamientos, locaciones o
cualquier forma de constitución de derechos reales o
personales por parte de personas extranjeras físicas no
residentes y personas extranjeras jurídicas no autorizadas para funcionar en el país.
Art. 31. – Centros urbanos. La Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad puede exceptuar del régimen
de previa conformidad o incluir en el mismo a aquellos
centros urbanos o localidades existentes en la zona de
seguridad que merezcan tal tratamiento.
Asimismo, puede establecer excepciones y requisitos particulares al régimen de previa conformidad
en aquellos centros urbanos o localidades afectados a
dicho régimen.
Art. 32. – Centros turísticos. La Comisión Nacional
de Zonas de Seguridad podrá disponer excepciones y
requisitos particulares al régimen de previa conformidad en las zonas de carácter turístico así calificadas por
la autoridad de aplicación en la materia.
Art. 33. – Locaciones urbanas. Las locaciones urbanas de inmuebles ubicados en zonas de seguridad se
encuentran exceptuadas del régimen de previa conformidad establecido en la presente ley, cualquiera fuera la
nacionalidad de los locatarios y su naturaleza jurídica,
sean éstas personas físicas o jurídicas.
Art. 34. – Facultades delegadas. El presidente de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad puede
autorizar por vía de excepción y razones de urgencia
aquellos casos concretos que se someten a su consideración siempre que los mismos no impliquen una real
situación de riesgo para la seguridad y defensa nacional
y el ambiente, debiendo dar cuenta de lo actuado en la
primera reunión plenaria de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad.
Art. 35. – Constancia. Ninguna repartición u oficina
pública administrativa o judicial que, por cualquier
causa, deba intervenir en el registro, aprobación, declaración o consolidación de derechos que impliquen
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adquisición o constitución de derechos reales o personales, posesión o tenencia de inmuebles ubicados
dentro de zonas de seguridad, puede cumplir alguno
de estos actos sin que se acredite la autorización previa
expedida por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad y sin que se deje constancia del cumplimiento
de este requisito en las actuaciones o expedientes
respectivos, mediante copia simple.
Art. 36. – Fiscalización. Los registros de la propiedad inmueble provinciales ejercen la fiscalización de
todo lo concerniente a las transferencias de inmuebles
ubicados en zonas de seguridad.
Art. 37. – Escribanos públicos. Los escribanos
públicos en la adquisición o constitución de derechos
reales o personales, posesión o tenencia de inmuebles
ubicados dentro de zonas de seguridad, deben dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente ley,
dejando constancia de ello en el instrumento en el que
intervengan.
Capítulo IV
Sanciones
Art. 38. – Funcionarios públicos. Será reprimido
con la pena prevista en los artículos 248 a 254, inclusive, del Código Penal todo funcionario público que
incurriere en la comisión de los delitos allí penados,
cuando tengan relación con la presente ley.
Art. 39. – Nulidad. La adquisición de inmuebles o
constitución de derechos reales o personales en violación a las disposiciones de la presente ley, es nula de
nulidad absoluta.
Art. 40. – Legitimación. Tendrán legitimación para
obtener su nulidad y otras acciones pertinentes el Estado nacional, provincial, o municipal y los defensores
del pueblo por el acto o hecho ilícito acaecido en su
jurisdicción.
Art. 41. – Restitución. Resuelta la nulidad, el vendedor estará obligado a restituir al adquirente el precio
del inmueble con más una multa equivalente al 10%
del valor de la operación.
Art. 42. – Multas. Los escribanos, oficiales de registros de propiedad inmueble, autoridades habilitadas
para otorgar concesiones y permisos y todo funcionario
público que incumplieren con lo dispuesto en esta ley,
estarán sujetos a multa de hasta el 10% del valor del
negocio irregularmente realizado, sin perjuicio de las
sanciones civiles, administrativas y penales que les
pudieren corresponder.
El valor de la multa ascenderá hasta el 20 % del
negocio irregularmente realizado, cuando quien fuere
responsable sea un miembro de la Comisión Nacional
de la Seguridad Social.
La reglamentación establecerá el procedimiento
mediante el cual la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad sustanciará los sumarios por infracción a
la presente ley.
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Art. 43. – Información. Las personas jurídicas titulares de inmuebles al inicio de la vigencia de esta ley
contarán con un plazo de 6 meses para comunicar a la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad la cantidad
de inmuebles de su propiedad ubicados en áreas rurales
de zonas de seguridad.
Art. 44. – Conversión. En los casos de sociedades
anónimas, obligatoriamente deberán convertir sus
acciones en nominativas y ajustarse al cumplimiento
de los requisitos de esta ley. Las que así no lo hicieran
dentro del plazo de un año del inicio de la vigencia de
esta ley quedarán sujetas a disolución.
Art. 45. – Modificación posterior. Toda modificación societaria posterior a la adquisición que altere el
régimen específico de titularidad de inmuebles en zonas
de seguridad autorizados por esta ley, debe ser comunicada a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
dentro del plazo de 30 días de producida. A partir de
dicha comunicación, tienen un plazo de 90 días para
su adecuación a los requisitos de esta ley, bajo apercibimiento de revertirse el dominio a favor del Estado
provincial en cuyo territorio se halle el inmueble, sin
derecho a indemnización alguna.
Art. 46. – Requisito de comunicación. Toda adquisición de inmuebles en zonas de seguridad debe informarse a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
por el escribano actuante, dentro del plazo de 30 días
de realizada la escritura traslativa de dominio, bajo
pena de nulidad absoluta. El escribano interviniente
responde por los daños y perjuicios que causare a los
contratantes, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que correspondiesen, para el supuesto
de incumplimiento de esta obligación.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 47. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa días de su promulgación.
Art. 48. – Reglamentación. Dentro de los noventa
días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional deberá dictar la reglamentación de la misma.
En el mismo período de tiempo, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad debe estar integrada y dictar
su reglamento interno y las normas complementarias
que garanticen el cumplimiento de la presente ley.
Art. 49. – Normas complementarias. Las respectivas
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendrán un plazo de 180 días a partir de
la vigencia de la presente ley, para dictarlas y adoptar
las medidas necesarias a fin de garantizar su implementación en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
Art. 50. – Acceso a la información. Las reparticiones responsables del Registro de la Propiedad y del
Catastro en cada jurisdicción local deben asegurar el
acceso público a la información necesaria para cumplir
el presente régimen.
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Art. 51. – Derogaciones. Deróganse el decreto ley
15.385/44, el decreto 9.329/63, la resolución 1.751/95
del Ministerio de Defensa, sus complementarias y modificatorias, y todas las disposiciones que se opongan
a la presente.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las zonas de seguridad fueron creadas en junio de
1944, mediante el decreto 15.385/44 (ratificado por
ley 12.913, aún vigente), con la finalidad explícita de
“complementar las previsiones territoriales de la defensa nacional”, y fueron concebidas como “una faja a lo
largo de la frontera terrestre y marítima, y una cintura
alrededor de los establecimientos militares”.
El objetivo que inspiró su creación fue básicamente
“argentinizar” fracciones territoriales linderas con los
límites internacionales del país en concordancia con
una política nacional “hacia adentro”, objetivo que se
instrumentó ejerciendo un celoso poder de policía en
todo lo concerniente a la radicación extranjera en las
áreas fronterizas (especialmente la procedente de los
países vecinos), ya sea de personas o de inversiones
productivas, y en la inhibición específica de acceso a
la propiedad inmobiliaria.
En dicha época, la radicación de extranjeros y la
realización de inversiones productivas en un territorio
fronterizo fueron concebidas como potencialmente
conflictivas desde el punto de vista geopolítico, por lo
que el Estado intervenía a fin de resguardar la defensa
y seguridad de tales zonas.
Con una visión actualizada, vemos no sólo que
dichas zonas también son claves para la seguridad y
la defensa nacional del territorio, sino que al incluir
la mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, reservas minerales y de agua
dulce, adquieren una relevancia especial en orden al
desarrollo sustentable.
El decreto del año 1944 ha servido de base para
regular un tema no menor y que en la Argentina no
tenía normativa precedente; al presente tal regulación
no resulta suficiente.
Según un informe del diario Clarín publicado en
octubre de 2005, la Argentina sólo tiene protegido el
6,3 % de su territorio. La organización norteamericana
The Waters Society, sin embargo, calcula que es menos:
1,57 %. De las áreas protegidas (parques naturales,
reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas),
el 79,7 % pertenecen a las provincias y el resto a la
Nación.
Al analizar, en forma comparativa y cronológica,
las disposiciones relacionadas con los regímenes fronterizos de los distintos países limítrofes, las mismas
están sustentadas en criterios bastantes similares, sólo
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con diferencias en las definiciones de extensión en
las fajas territoriales de aplicación. En función de la
soberanía, la frontera rígida –de separación, oposición
y diferenciación– cumplió el rol de gestar y consolidar
el hecho nacional.
El decreto 15.385/44 declara la “conveniencia nacional de que los bienes ubicados en las zonas de seguridad, pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”,
reservándose en consecuencia para el poder público
la potestad para autorizar la radicación de quienes no
ostenten tal condición. En rigor de verdad, la declaración de conveniencia no pasa de ser una aspiración
loable, pero sin operatividad práctica alguna, dado que
no garantiza efectivamente la adquisición de las mencionadas tierras por nacionales argentinos, y porque
la reglamentación que determina los requisitos para
la adquisición de esos inmuebles por extranjeros, conforme a la personalidad física o jurídica y la extensión
de tierra de que se trate, no impone límite alguno para
que el dominio territorial pase a manos de extranjeros,
cuando se cumpla con los recaudos legales.
Un informe recibido de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad pone de manifiesto que, de cada
cien solicitudes de autorización para la adquisición de
inmuebles en las zonas de seguridad de las provincias
patagónicas efectuadas por extranjeros, noventa corresponden a nacionales chilenos. Por lo que, cumplidos
los requisitos de la ley, es posible que la propiedad de
vastos territorios de la Argentina termine definitivamente en manos de extranjeros.
En términos de magnitudes físicas, nuestra frontera
llega a 9.768 kilómetros, a través de un alineamiento
territorial constituido en su mayor parte por extensas
zonas de baja densidad y desigual ocupación, que
históricamente ha eslabonado grandes vacíos que
facilitaron espacios geográficos en litigio y que, aún
hoy, representa un extenso corredor que va recorriendo
todas las potencialidades de las economías regionales.
De estos 9.768 km, 5.308 corresponden al límite con
Chile, 742 km con Bolivia, 1.699 con Paraguay, 1.132
con Brasil y 887 con Uruguay.
A partir del reconocimiento del alto valor económico
de los recursos existentes en dichas zonas y siguiendo la tendencia desarrollista, el gobierno de facto de
1966/1973 dictó el decreto ley 18.575 mediante el cual
se establecieron normas para el desarrollo e integración
de dichas áreas. El principal objetivo del precepto fue
el de “promover el crecimiento sostenido del espacio
adyacente al límite internacional de la República, que
a estos efectos se considerará zona de frontera para el
desarrollo”.
Una primera determinación de las así designadas
“áreas de frontera” se realizó a través del decreto
469/70, que delimitó 9 áreas, continuando luego sucesivos redimensionamientos tanto en cantidad como en
delimitaciones. En 1987 el Poder Ejecutivo nacional, a
través del decreto 1.182/87, determinó nuevas jurisdicciones territoriales para las áreas de frontera y redefinió
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las zonas de seguridad. Los límites establecidos por
este decreto no sólo definieron como áreas de frontera
a provincias enteras, sino que también calificaron como
tales a la mayor parte del territorio nacional, dando pie,
obviamente, a modificaciones posteriores, retomándose
luego prácticamente el temperamento adoptado en
el decreto 193/82, que había unificado los límites de
las zonas de seguridad y de frontera bajo esta última
denominación.
En el año 1988, la Ley de Defensa Nacional, 23.554,
explícitamente privilegia el uso del territorio a ciudadanos argentinos, modificando el artículo 4º del decreto
ley 15.385/44, por el que se declaró la “conveniencia
nacional de que los bienes ubicados en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.
Pero en 1994, y mediante decreto 887/94, se procedió a la derogación de dicha delimitación, es decir,
la que establecía los límites de dichas áreas, y a suplantarla por otra más restrictiva. Bajo el fundamento
de que la jurisdicción establecida en 1987 resultaba
“incompatible a los fines de la adecuada aplicación de
las medidas y acciones de promoción y desarrollo”, se
procedió a unificar las áreas de promoción (definidas
a través del decreto ley 18.575) y las de seguridad, y
a reconsiderar y restringir las zonas de frontera para
el desarrollo, reservando para la Superintendencia de
Áreas de Frontera, dependiente del Estado nacional,
el ejercicio absoluto del poder de policía en materia
de radicación.
A partir del dictado de estas normas, se inicia un
proceso en donde la frontera asume un nuevo rol y la
lógica que acompaña al mismo concibe una frontera
de unión y apertura, que adquiere relevancia porque
condiciona la integración. Algunas acciones ejecutadas en 1994 señalarían el inicio de la marcha hacia el
logro de esos objetivos. El primer ejemplo de ello fue
la derogación del citado decreto 1.182, con lo cual se
liberan del control de radicación importantes porciones
territoriales.
Además se procedió a la unificación de los límites de
las áreas de frontera y zona de seguridad, con lo cual
una de las instituciones de control deja de cumplir sus
funciones en estos ámbitos. Al mismo tiempo se procede a reducir los límites del área de frontera (decreto
887/94). Se mantienen las facultades de competencia
de la Superintendencia Nacional de Fronteras como
institución de control fronterizo. Dos años más tarde
(1996), se disuelve dicha institución, y, en consecuencia, las “áreas de frontera para el desarrollo” pasan a
depender del Ministerio de Economía de la Nación. A
su vez, la aprobación para la venta de inmuebles en
“zonas de seguridad” a extranjeros pasó a depender
de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), bajo la
órbita del Ministerio del Interior de la Nación (decreto
1.409/96).
Desde lo formal se mantuvo el control del uso del
territorio fronterizo y de la adquisición de bienes
localizados en esos ámbitos. Lamentablemente, las

411

modificaciones normativas giraron en torno de la desburocratización del trámite de solicitud de autorización,
implementándose un trámite abreviado, manteniéndose
sólo el espíritu de preservación de lo nacional en dichos
subespacios, según se desprende del análisis comparativo entre las normas actuales y las derogadas, y los
resultados evidenciados en la práctica.
Para flexibilizar esa norma se determinó el grado de
argentinización alcanzado en cada zona de seguridad,
teniendo en cuenta el volumen de población de cada
departamento asentado en las zonas de seguridad
y en comparación con la población de las regiones
chilenas colindantes. Esto, con el fin de establecer el
grado de presión demográfica de dicha población y
las interinfluencias resultantes del grado de desarrollo
socioeconómico relativo entre la zona de seguridad
y la de aquel país. Esto permite pensar la persistente
relación entre frontera y seguridad o –en términos más
generales– entre frontera y geopolítica.
El criterio seguido actualmente por la SSI para el
ejercicio del poder de policía de radicación desde que
asumió las competencias responde a lo normado por
las resoluciones de la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad 205/95 y 206/95, que a grandes rasgos
establecen lo siguiente:
–Personas físicas extranjeras originarias de países
limítrofes colindantes, deberán cumplir entre 20 y 5
años de radicación permanente en el país, según la zona
de ubicación del inmueble.
–Personas físicas extranjeras, originarias de países
no colindantes, deberán cumplir entre 5 y 1 año de
radicación permanente en el país, según la ubicación
del inmueble.
–Personas jurídicas extranjeras, deberán inscribirse
en la Inspección General de Justicia Argentina y los
integrantes del directorio no deberán registrar antecedentes judiciales que afecten a la seguridad nacional.
Entre otras exigencias, deben presentar un proyecto de
inversión a realizar en el inmueble a adquirir.
Las personas jurídicas, al iniciar el trámite de previa
conformidad presentan, entre otra documentación,
copia autenticada de sus estatutos y de las asambleas
donde se designa al directorio. Además, las empresas
extranjeras deben estar registradas en la IGJ. En caso
de sucursales de firmas extranjeras deben presentar
similar documentación que la controlante.
Si analizamos el proceso de modernización o adecuación normativa a las exigencias del proceso de integración regional, nuevamente se ponen en evidencia
las contradicciones que dicho cambio de concepción
produce. Este mecanismo, al reducir la extensión de las
zonas de referencia, facilitó la profusa adquisición de
tierras lindantes con recursos hídricos y naturales por
parte ciudadanos extranjeros, algunas de las cuales han
sido cercadas con serios obstáculos para el acceso del
público y del Estado.

412

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Antes de 1996, las conformidades para las compras
de tierras por parte de extranjeros —fueran sociedades
o personas— las daban los superintendentes de frontera. A partir de ese año, con la gestión al frente de la
Secretaría de Seguridad Interior (SSI) del brigadier
Andrés Antonietti y de Miguel Ángel Toma en 19971998, fue la SSI la encargada de dar el visto bueno a las
radicaciones de sociedades extranjeras en las zonas de
seguridad. Según el informe del diario Clarín, la SSI
tiene registrada la aprobación de ventas a extranjeros
en todo el territorio nacional en ese bienio de unos 8
millones de hectáreas. Se observa que las mayores
radicaciones ocurrieron en ese período. Durante 2004
y hasta agosto de 2005, los pedidos de permisos para
compras de tierras en zonas de seguridad por parte de
extranjeros fueron 1.000. Finalmente, se otorgaron 11,
por unas 120 mil hectáreas.
Al contestar un pedido de informes formulado por
este honorable cuerpo (expediente 2.522-S.-2002),
la SSI informó en el año 2003, sobre la extensión de
tierras ubicadas en zonas de seguridad que pertenecen
a extranjeros, expresado en hectáreas, desde 1997 hasta
el 31 de mayo de 2003 discriminado por provincias,
la extensión de tierras de zonas de seguridad pertenecientes a extranjeros era la siguiente: Entre Ríos: 5.805,
Corrientes: 118.231, Misiones: 1.004, Salta: 100.243,
Neuquén: 143.176, Río Negro: 18.614, Chubut: 87.217,
Santa Cruz: 152.212 y Tierra del Fuego: 18.428. Total:
644.930.
La adquisición anual de tierras por parte de extranjeros a la fecha del informe es la siguiente: 1997: 50.960
ha; 1998: 183.223 ha; 1999: 163.022 ha; 2000: 137.279
ha; 2001: 42.142 ha; 2002: 60.999 ha; 2003 (al 31/5):
7.305 ha. Esta información está referida a la Zona de
Seguridad de Fronteras.
Hasta acá los antecedentes normativos nacionales;
ahora pasaremos a analizar:
Derecho comparado
No han sido pocas las legislaciones de otros países
que han optado por prohibir expresamente la adquisición de inmuebles por extranjeros en sus fronteras
e incluso, la explotación de los recursos naturales
ubicados en esas zonas, con la evidente intención de
reforzar su soberanía sobre los límites y hasta sustraerse al peligro de terminar pagando deudas privadas con
parte de su soberanía por vía de ejecuciones u otros
enroques de dominio.
Un ejemplo de los países americanos que han incorporado disposiciones similares en los textos de sus
Cartas Magnas, es el de la Constitución de México
(1917), cuyo artículo 27 reza en un párrafo:
“La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes
prescripciones: I. Sólo los mexicanos por nacimiento
o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen
derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas
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y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
”El Estado podrá conceder el mismo derecho a los
extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría
de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo,
la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a
aquéllos; bajo la pena en caso de faltar al convenio,
de perder en beneficio de la Nación, los bienes que
hubieren adquirido en virtud de lo mismo.
”En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las
fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre
tierras y aguas.”
La legislación mexicana es clara: cuando un extranjero quiere adquirir tierras, debe pedir permiso a
la Cancillería mexicana, acatar la ley de ese país, bajo
apercibimiento de perder sus bienes si no la cumple,
y nunca “invocar la protección de sus gobiernos” ante
conflictos. A diferencia de lo que pasa en la Argentina,
“por ningún motivo” pueden comprar en la zona de
seguridad.
Los extranjeros que compran tierras en Perú no pueden invocar “excepción ni protección diplomática” y
deben respetar las condiciones de uso que les imponga
el Estado de ese país, soberano en el aprovechamiento
de todos sus recursos naturales. La Constitución de
Perú (1993) en su artículo 71 establece: “…Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras,
los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título
alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles
ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en la sociedad, bajo pena de perder, en
beneficio del Estado, el derecho así adquirido”.
Por su parte, otras legislaciones hacen lo propio, o
bien autorizando al Poder Legislativo a reglamentar
la adquisición de inmuebles, su goce y explotación,
estableciendo restricciones o limitaciones siempre
que existan razones de seguridad o interés nacional
(Constitución de Chile, artículo 19), o bien, disponen
más ampliamente que cuando el interés individual en la
propiedad de los bienes se oponga al de la comunidad,
interés general o bien común, este último prevalecerá
sobre el primero (Constituciones de Colombia, artículo
58; y de Panamá, artículo 46).
En el Brasil se fijan topes de compra a los extranjeros: no puede sobrepasar el 25 por ciento de la tierra de
cada municipio. El Salvador no permite la compra de
bienes raíces a extranjeros en cuyos países no tengan
iguales derechos los salvadoreños. Y Canadá examina
los proyectos de inversión a través del Consejo de
Ministros.
En Indiana, Estados Unidos, rige una restricción para
los extranjeros que no tienen intenciones de convertirse
en ciudadanos naturalizados, pues no pueden conservar
tierras de más de 320 acres por más de cinco años. En
Iowa no se les permite comprar tierras de uso agrícola.
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Y en Missouri, deben vender todo en dos años si pierden el estatus de residentes.
De los antecedentes referenciados se evidencia que
no es extraño al derecho comparado el hecho de reglamentar y prohibir la adquisición de inmuebles en las
zonas consideradas más vulnerables a las desviaciones
de soberanía que podrían producir actos de particulares
extranjeros.
Opinión de la Iglesia Católica y de la Federación
Agraria Argentina
La Iglesia Católica también se muestra preocupada
a través del documento de más de cien páginas “Una
tierra para todos”, cuya elaboración demandó casi siete
años y en el que participaron varias comisiones de la
Conferencia Episcopal. Allí denuncia que “la falta de
una política estatal fundada en una equilibrada distribución de las tierras rurales, en el marco del predominio
de una concepción utilitaria de la propiedad como un
bien de mercado y no como bien social, fue generando
en nuestro país un fuerte proceso de concentración de
las tierras productivas”.
Los obispos sostienen que “este proceso, con casi
tres décadas de duración, continúa actualmente vigente
y afecta principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas”, debido a que “el principal factor
de concentración no es la ampliación de la frontera
agrícola por ventas de tierras fiscales, sino la venta
de derechos de posesión de pequeños productores
empobrecidos a grandes corporaciones de capitales,
nacionales y extranjeras”.
El capítulo referido a la cuestión de la extranjerización de la tierra, señala que “no es novedad en nuestro
país ni en América Latina. Representa un proceso de
pérdida de soberanía y de recursos naturales, así como
de concentración de la tierra en capitales extranjeros.
Se estima que este fenómeno obedece, en gran medida, al endeudamiento de los pequeños y medianos
productores con el extranjero, y que, en suma, se ve
favorecido por la falta de ordenamiento legal por
parte de la Nación y las provincias en lo referente a la
legislación sobre tierras.
”…Sin embargo, lo cierto es que no hay impedimento legal para la compra de grandes extensiones
por parte de corporaciones extranjeras, a pesar de la
magnitud del problema, que vemos reflejada en el
hecho de que naciones vecinas, como Uruguay, Chile
y Brasil también hayan advertido las dificultades que
genera la extranjerización y posean proyectos de leyes
al respecto.”
Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA),
organizó en el año 2004 un Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de la Tierra. El
taller sobre extranjerización de la tierra propuso una
serie de medidas para evitar que continúe el proceso
de concentración de la tierra en manos extranjeras.
A mediados del 2004 la FAA contaba que unos 31,4
millones de hectáreas correspondientes a las mejores
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tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De esa
cifra, 17 millones (53,8%) ya habían sido vendidas a
conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones (46,2%) estaban hipotecadas en la banca pública.
El presente proyecto
Las consideraciones antes vertidas me llevan a proponer una reforma integral del régimen de zonas de
seguridad, incorporando la protección del ambiente y
estipulando limitaciones concretas y específicas a la
transmisión del dominio y/o constitución de derechos
reales o personales por personas físicas extranjeras,
personas físicas argentinas naturalizadas y personas
jurídicas.
No caben dudas de que dichas zonas de seguridad
son factores fundamentales en la defensa nacional y la
protección del ambiente que contiene una manda muy
precisa en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
por lo que se impone establecer que en las decisiones
gubernativas que a su respecto se adopten, deben tener
primacía los intereses antes mencionados sobre todos
los demás, cualquiera fuere su naturaleza.
Hoy no se advierte limitación alguna a la compra de
bienes por parte de extranjeros, siempre que se presenten los requisitos previstos en las normas reglamentarias. Asimismo, se observa una discriminación entre
extranjeros de países colindantes y no colindantes que
a mi criterio no tiene razón de ser e inclusive perjudica
a los primeros, pese a que se avanza en función de la
integración regional.
Las limitaciones o restricciones al dominio en dichas
zonas estratégicas deben basarse en criterios objetivos,
tal como lo han establecido otros países de la región,
como es el caso de Brasil. Por ello entiendo que ninguna persona extranjera –ni física ni jurídica– puede
adquirir en áreas rurales más de una unidad productiva
en las zonas de seguridad determinadas por el Estado
argentino. Asimismo, no pueden adquirir en su conjunto más de un cuarto del municipio o localidad de que se
trate, ni extranjeros de una misma nacionalidad ostentar
más del 40% de ese cuarto de tierra. Sólo las personas
jurídicas argentinas que no incurran en las situaciones
previstas en este proyecto, podrán ser exceptuadas de
las limitaciones mencionadas. Las únicas personas que
no tienen limitación alguna, son los ciudadanos argentinos nativos o por opción y los naturalizados con más
de diez años de ejercicio de la ciudadanía.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional es quien determinará la extensión de las zonas de seguridad, conforme
los límites máximos predeterminados en la ley, es
imperiosa la necesidad de incluir en dichas zonas las
áreas previamente definidas en este proyecto que por
su importancia en lo relacionado a la defensa nacional,
la seguridad y la utilización racional de los recursos
naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica deben, ineludiblemente,
formar parte de las mismas.
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Asimismo, se regulan las funciones y composición
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que
en la órbita del Ministerio del Interior tendrá a su cargo la policía de radicación tanto para transmisión de
inmuebles como para aprobación de permisos y concesiones para explotación de actividades e industrias
en dichas zonas.
Es indispensable un organismo coordinador a fin de
orientar convenientemente la acción de las distintas
reparticiones nacionales y provinciales que actúan
dentro de las zonas mencionadas, para así lograr la
necesaria armonía y eficiencia en el cumplimiento
de las disposiciones que directa o indirectamente se
refieren a sus intereses.
Por último, se establecen las sanciones que correspondan por la violación de las normas, limitaciones y
restricciones previstas a lo largo del proyecto.
Señor presidente, es mi convicción que no sólo es
“conveniente” que los ciudadanos argentinos nativos
sean quienes adquieran y gocen del territorio en las
zonas de seguridad, sino que entiendo es necesaria
una legislación que torne operativa en la práctica dicha
expresión de deseos, para así garantizar, no sólo la defensa geopolítica del territorio argentino, sino también
los recursos naturales estratégicos, tierras cultivables,
reservas de minerales y de agua dulce, que harán posible el desarrollo sustentable, a lo que da respuesta la
presente iniciativa legislativa, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con la
aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-39/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BALANCE SOCIAL –LEY 25.877– ALCANCES
- ÉPOCA DE PRESENTACIÓN - SANCIONES
Artículo 1º – Sustituir los artículos 25, 26 y 27 de la
ley 25.877 por el siguiente texto:
Artículo 25: Las empresas que ocupen a más de
trescientos (300) trabajadores durante el año anterior a su elaboración, y las empresas concesionarias de servicios públicos de cualquier naturaleza,
independientemente del número de trabajadores,
deberán elaborar, anualmente, un balance social
que recoja información sistematizada relativa a
condiciones de trabajo y empleo, costo laboral,
salud y seguridad en el trabajo, prestaciones sociales a cargo de la empresa, aportes a la comunidad
y preservación del medio ambiente.
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Este documento será girado por la empresa
al sindicato con personería gremial, signatario
de la convención colectiva de trabajo que le sea
aplicable, dentro de los treinta (30) días de elaborado. Una copia del balance será depositada
en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, y otra se remitirá a los entes reguladores
en el caso de los concesionarios de servicios públicos, las que serán consideradas estrictamente
confidenciales.
Las empresas que empleen trabajadores distribuidos en varios establecimientos deberán
elaborar un balance social único. Para el caso de
que la misma empresa sea suscriptora de más de
un convenio colectivo de trabajo, deberá entregar
a cada organización sindical un ejemplar de un
mismo y único balance social.
Artículo 26: Las empresas obligadas a confeccionar el balance social deberán elaborarlo antes
del 30 de abril del año siguiente al que correspondiere el balance, debiendo presentar el mismo a
las entidades y autoridades especificadas en el artículo 25 dentro de treinta (30) días de elaborado.
El primer balance social corresponderá al año
siguiente al que la empresa registró la cantidad
mínima de trabajadores legalmente exigida. En el
caso de las empresas concesionarias de servicios
públicos, deberán presentar el primer balance
dentro de los sesenta (60) días contados a partir
de la publicación de la presente.
Artículo 27: Será autoridad de aplicación de
la presente ley el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, que habilitará una oficina de
registro, control y seguimiento del cumplimiento
de las disposiciones sobre balance social.
Art. 2º – Incorporar como inciso l) del artículo 53 de
la ley 23.551, el siguiente texto:
l) El incumplimiento del deber del empleador de
confeccionar y entregar el balance social en
tiempo y forma, así como también la inclusión
en dicho balance de manifestaciones falsas e
insuficientes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley S.-728/09, que promovía una
nueva regulación sobre el balance social, ha perdido
estado parlamentario en virtud de lo establecido en el
artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación y lo normado en la ley 13.640 y sus
modificatorias. Vuelto a evaluar el mismo por el suscrito, he decido reiterar la iniciativa con modificaciones,
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ello teniendo en cuenta el análisis del proyecto en la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En los últimos tiempos hemos asistido a una inquietud generalizada en muchos países, en especial en la
Unión Europea, tendiente a involucrar a las empresas
en acciones que importen un efectivo compromiso social, traducido en primer lugar como el mejoramiento
de la calidad de vida de sus trabajadores, sus familias
y luego en un beneficio y mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad en general.
Nuestro país no es la excepción y hoy vemos que
muchas empresas, instituciones y cámaras empresarias
están decididamente comprometidas con prácticas
tendientes a difundir un nuevo paradigma empresario,
consistente en pregonar que el accionar y fin de la empresa excede largamente el fin de lucro, implementando
principios éticos de naturaleza universal y ejecutando
acciones comprometidas con el desarrollo sustentable
y el mejoramiento de la sociedad en la que se desenvuelve la actividad económica de dichas empresas.
No cabe duda de que, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, en lugar preeminente
debemos colocar el deber de las empresas para con sus
empleados, y en este sentido son fundamentales no sólo
las acciones que se lleven a cabo, sino la información
que puedan utilizar los representantes de los trabajadores en una negociación colectiva como derivación
lógica del deber de negociar de buena fe, lo cual en
líneas generales está previsto en el “balance social”,
originalmente legislado en la ley 25.250 y hoy en la
ley 25.877, de ordenamiento laboral.
A mi entender, este instrumento debe servir no sólo
para mejorar la información con que consta el sector
sindical a la hora de negociar condiciones de trabajo,
sino fundamentalmente como un parámetro objetivo
que refleje el grado de beneficio y compromiso social
de la empresa no sólo en relación con sus trabajadores,
sino con la comunidad en la que se desenvuelve su actividad económica, ello para que sea posible la correcta
valoración del compromiso social de la misma y sirva
de estímulo e inducción para generalizar este tipo de
prácticas positivas.
La demanda de información relacionada con la
actividad social de las instituciones, requiriendo
indicadores relacionados con los recursos naturales,
el ecosistema, el desarrollo de la comunidad y otros
aspectos sociales, es una tendencia irreversible que
se relaciona directamente con el desenvolvimiento
creciente de la civilización.
En el Código Internacional del Trabajo de la OIT,
sin que se haga mención explícita a la responsabilidad
social de la empresa ni a sus instrumentos, muchos aspectos de su contenido son contemplados en diferentes
convenios y recomendaciones. Algunas de las normas
tienen vínculos directos con el tema del balance social,
como por ejemplo las recomendaciones 94/1952 y
129/1967 sobre las comunicaciones, la consulta y la
colaboración en el ámbito de la empresa. Otras nor-
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mas internacionales se refieren de alguna manera a la
política social de las empresas y sus organizaciones.
De todo lo anterior surge el concepto de responsabilidad social, entendida ésta como la respuesta que la
empresa debe dar a las expectativas en los sectores con
los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo
integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse.
Esto significa que la responsabilidad social de la empresa es al mismo tiempo interna y externa. La primera
concierne a su recurso humano, el cual tiene sus propias
expectativas y objetivos complementarios a los de la
empresa, aunque no idénticos y en cuya satisfacción
ella debe participar. La segunda tiene que ver con los
demás sectores con los cuales la empresa tiene relación,
considerándolos no como entes aislados y anónimos
(clientes, proveedores, accionistas, distribuidores,
sociedad, etcétera), sino como grupos que tienen sus
propias expectativas y a las cuales la empresa puede
responder, y de hecho en nuestro país hay ejemplos de
múltiples acciones.
En conclusión, el balance social es un instrumento
para medir y evaluar en forma clara y precisa los
resultados de la aplicación de la política social de la
empresa.
Antecedentes y orígenes del balance social
Los primeros intentos de exponer públicamente
indicadores semejantes a los que hoy caracterizan al
balance social surgieron a partir de 1966 en los Estados
Unidos de Norteamérica con la finalidad de mejorar la
imagen pública de las instituciones. Bajo el concepto de
Responsabilidad Corporativa (Corporate Responsibility) y con la denominación de Auditoría Social (Social
Audit), se procuró cuantificar en términos monetarios
los beneficios y perjuicios sociales directamente relacionados con las políticas laborales emprendidas por
las instituciones.
Durante la década del 70 –tanto en los ámbitos empresariales como académicos europeos– continuaron
elaborándose sistemas de información social más complejos, particularmente en Alemania, España, Francia,
Holanda e Inglaterra. En Francia se dio la primera
definición legal de balance social (bilan social). Para
la ley francesa, que data del año 1977, el balance social
(obligatorio para las empresas que ocupan a más de
300 personas) es un instrumento de información global
retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores
referidos básicamente al ambiente social interno.
Desde entonces los balances sociales fueron evolucionando en su profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir con los objetivos fundamentales:
información, planeamiento, transparencia, gestión y
concertación. A los indicadores normalmente utilizados
en el ámbito interno (características sociolaborales del
personal, servicios sociales que la institución presta a
sus empleados, integración y desarrollo de los mismos,
etcétera) se sumaron los que evidencian una mayor
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preocupación por evaluar la gestión de la organización
en relación con la demanda de los sectores afectados
por sus acciones en el ambiente externo (familia, comunidad, medio ambiente, otras entidades, etcétera).
Pero fue recién en los noventa que se empezaron
a difundir las auditorías ambientales e, impulsado
por este éxito de las mencionadas auditorías, surgió
en Europa un nuevo movimiento relacionado con las
ventajas que implicaba a la empresa la publicación de
este tipo de balance. En Iberoamérica, las principales
instituciones públicas y privadas de países como Chile,
Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay
publican anualmente su balance social.
En la Argentina tuvo su primera regulación con la ley
25.250, que si bien limitaba su ámbito de aplicación al
interior de las empresas, sirvió de puntapié inicial para
la discusión y análisis del tema. La reforma de la ley
25.877 tampoco satisfizo las expectativas con respecto
a este instituto. Finalmente, en diciembre de 2007, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la ley 2.594
determinando la obligatoriedad de un balance de responsabilidad social y ambiental para las empresas que
funcionen en el ámbito de su jurisdicción.
Análisis del proyecto
Hoy muchos empresarios sostienen como imprescindible para una eficiente gestión de los negocios profundizar el compromiso e integración con sus propios
trabajadores y con la comunidad mediante el desarrollo
de estrategias y la ejecución de acciones mediante las
cuales se les otorguen beneficios concretos.
El presente proyecto apunta a mejorar la eficiencia
del instituto, ya que desde la sanción de la ley 25.877 el
balance social legislado en la misma se evidenció como
ineficiente en orden al fin perseguido. Esta conclusión a
la que he arribado se basa en que luego de verificar que
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en función del rol asignado por la ley de depositario
de tales instrumentos, es insignificante el grado de
cumplimiento del mismo por parte de los obligados.
Cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley de
Ordenamiento Laboral, se pensó que se potenciaba el
rol de este instituto al disminuir el número de trabajadores que determinaba la obligatoriedad de confección
y entrega del citado instrumento a la organización
gremial signataria de un convenio colectivo de trabajo.
Pero como hemos visto, los hechos demostraron todo lo
contrario, y como enseñanza, entiendo que el Estado no
debe ser un mero depositario de tales instrumentos, sino
que debe actuar como autoridad de aplicación y ejercer
el poder de policía para garantizar el cumplimiento
en tiempo y forma de la obligación de confeccionar y
presentar el balance social. Aún más, debe actuar para
garantizar que no exista ocultamiento o falseamiento
de la información contenida.
Conforme lo expuesto precedentemente, el presente
proyecto pretende ampliar la finalidad original del
balance social a fin que el mismo contenga una mayor
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información relacionada con el compromiso social
de cada empresa, posibilitando que la información
emergente del mismo sirva no sólo para la negociación
colectiva, sino para la articulación de políticas de desarrollo social y la valoración por parte de la sociedad
de la conducta empresaria. Se modifica asimismo la
redacción del contenido con respecto a su antecesor
para evitar caer en un rigorismo que desaliente su
cumplimiento.
Conforme lo expuesto se proyectó una nueva regulación, ahora dentro de las previsiones hoy dispuestas en
la ley 25.877 actualmente vigente, en la que se amplía
el universo de empresas que deben confeccionar el
balance social, ya que aun por debajo de la cantidad de
300 empleados en relación de dependencia considero
necesario incluir a todos los concesionarios de servicios públicos, cualquiera sea la cantidad de empleados
que tenga.
Expuesto ya lo que entiendo constituye una mejora
en cuanto a la operatividad del instituto, ahora corresponde avanzar sobre la segunda finalidad tenida por el
suscrito con el presente proyecto de ley, cual es la de
ampliar los horizontes del instituto, para que también
pueda ser útil a las comunidades en las que desarrollan
sus actividades las empresas, ampliando la naturaleza
de la información que se debe suministrar.
Potenciando el instituto en la dirección señalada,
también se prevé que el balance social sea confeccionado y entregado en una fecha cierta, de la cual carece
hoy en día, replicándose la que originalmente se había
previsto en la reglamentación de la ley 25.250. Por su
parte, se aclara que el balance social es único, aunque
deberá entregarse copia a cada organización sindical en
el caso de que exista más de una signataria de convenciones colectivas aplicables a la empresa.
Se refuerza la idea del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como órgano no sólo depositario, sino de control del cumplimiento por parte de los
obligados de la confección y presentación del balance
social. Y finalmente, ante la falta de sanción por su
incumplimiento o presentación de datos incorrectos, se
incorpora como práctica desleal dentro de la ley 23.551
la falta de cumplimiento por parte del empleador de su
confección en tiempo y forma, así como también de la
incorporación de manifestaciones falsas e insuficientes.
Señor presidente, ha quedado claro con las últimas
crisis económicas mundiales que el éxito comercial,
acompañado del fracaso humano, no es éxito. Por lo
que no resulta descabellado ni muchos menos, proponer que en el marco interno tengamos una herramienta
compatible con las iniciativas internacionales y que
sirvan para que desde la sociedad y el Estado en todos
sus ámbitos se pueda verificar el compromiso empresario y utilizar la información estratégica para potenciar
el rol del capital en un marco de desarrollo sustentable.
Luego de verificar la ineficiencia de la herramienta
sancionada con la ley 25.877 por su falta de cumplimiento en orden a los medios dispuestos en la norma,
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es que se promueven modificaciones al balance social
con el objeto de otorgarle un carácter más inclusivo
de la actividad empresaria, y cuya finalidad no sólo
sea la de facilitar la información para la negociación
colectiva de condiciones de trabajo, sino acreditar el
rol activo y la obligación de todos los que habitan y
desarrollan actividades en este país tienen en materia
de responsabilidad social y preservación ambiental,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-40/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TELEGRAMA OBRERO GRATUITO – LEY
23.789–. AMPLIACIÓN DE USUARIOS.
FORMULARIO DIGITALIZADO
Artículo 1º – Sustituir el artículo 1º de la ley 23.789
por el siguiente texto:
Artículo 1°: Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama
y carta documento para los trabajadores dependientes, sus derechohabientes y los jubilados y
pensionados, el que será absolutamente gratuito
para el remitente. El servicio de telegrama tendrá
las mismas características que el denominado
colacionado.
Art. 2º – Sustituir el artículo 2° de la ley 23.789 por
el siguiente texto:
Artículo 2°: Sólo podrán utilizarse los servicios
enunciados en el artículo 1º, en los siguientes
casos:
a) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador vinculada con su contrato o relación
de trabajo, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización
gremial correspondiente;
b) Por el trabajador dependiente, para
cualquier comunicación dirigida a una
aseguradora de riesgos del trabajo o al
organismo de control, vinculada con un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización
gremial correspondiente;
c) En caso de fallecimiento del trabajador en
relación de dependencia, por sus derechohabientes, para cualquier comunicación

referida a seguros de vida obligatorios u
optativos contratados colectivamente por
el empleador, haberes e indemnizaciones
por muerte y certificaciones de servicios y
remuneraciones a los fines previsionales;
d) Por el beneficiario del Sistema Integrado
Previsional Argentino, para cualquier
comunicación que deba efectuar a organismos previsionales;
e) Por los cuatro tipos de beneficiarios mencionados en los puntos anteriores, en los
siguientes casos:
1. Para cualquier comunicación que deban efectuar a sus respectivas obras
sociales, en caso de conflicto con
ellas, así como también las dirigidas
al organismo de control.
2. Para cualquier comunicación que deban efectuar a terceros que pudieran
resultar solidariamente responsables
de obligaciones relativas a su contrato o relación de trabajo.
3. Para cualquier comunicación que
deban efectuar con respecto a revocaciones de poderes, mandatos o
patrocinios otorgados en sede judicial
o administrativa a terceros para la
defensa de sus derechos en materia
laboral o provisional;
f) El trabajador dependiente o la asociación
sindical que lo represente, para enviar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento realizado
a su empleador en los términos del inciso
b) del artículo 11 de la ley 24.013.
Art. 3º – Incorporar como artículo 3° bis de la ley
23.789 el siguiente texto:
Artículo 3° bis: La oficina de Correos y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
deberán poner a disposición de los usuarios en
sus respectivas páginas web, en forma pública y
gratuita, el formulario digitalizado en vigor.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.789, que derogó las leyes 20.703 y 23.119,
mantuvo uno de los instrumentos más importantes
creados por el Estado nacional para hacer operativo el
principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional en materia de los llamados
“derechos sociales”.
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El telegrama obrero gratuito ha demostrado a lo
largo de su vigencia ser un instrumento esencial para
la efectiva protección del trabajador dependiente, pues
a través de su utilización se otorgó al mismo un medio
eficaz para dar certeza a la posición del dependiente
ante situaciones de conflicto con su empleador.
El fundamento de este beneficio de gratuidad para
el trabajador en el envío de telegramas y cartas documento –con cargo al Estado nacional– no es otro que el
de compensar la desigualdad económica y la debilidad
negociadora del trabajador frente al empleador.
Con la sanción de la original ley 20.703 se estableció
el servicio denominado “telegrama obrero”, para ser
utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización gremial correspondiente en casos de conflictos
individuales de trabajo.
Luego, con la sanción de la ley 23.119, se amplió el
medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 en 1990 se amplió
notablemente el espectro de utilización del telegrama
obrero, al posibilitar también su uso por parte de los
jubilados y pensionados ante situaciones de conflicto
con los organismos previsionales y de los beneficiarios
de las obras sociales en caso de conflicto con éstas.
Con posterioridad, inclusive, la ley 25.345 también
amplió la utilización del telegrama obrero para la realización de comunicaciones a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) cuando medie una intimación del trabajador para la registración de su empleo.
Por otra parte, la ley 24.487 determinó que los empleadores están obligados a recibir las comunicaciones
escritas que les cursen los trabajadores vinculados a
través de contratos de trabajo, y como una forma de
coadyuvar al financiamiento del sistema estableció que
el empleador condenado judicialmente en costas está
obligado a pagar el importe de los telegramas y cartas
documento enviados por el trabajador que hubiere
obtenido sentencia favorable.
Lo cierto es que en diciembre del año 2007 el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ante la falta de
sanción por parte del Poder Legislativo de los proyectos
presentados al respecto –algunos de mi autoría–, mediante
la resolución 1.356/07 amplió el beneficio que hoy poseen
trabajadores dependientes, jubilados y pensionados incorporando las comunicaciones remitidas por los trabajadores
a las administradoras de riesgos del trabajo (ART) y las
cursadas por el/los derechohabiente/s de un trabajador
fallecido a su ex empleador requiriéndole la certificación
de servicios. Claramente prevé que estas piezas postales
serán enviadas sin costo para el remitente:
Considéranse incluidas en el inciso a) del artículo 2º
de la ley 23.789 las siguientes comunicaciones:
a) Las cursadas por los trabajadores a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
b) Las remitidas por los derechohabientes del causante a su ex empleador solicitando la certificación de
servicios del trabajador fallecido.
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Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo que la mencionada resolución 1.356/07 sigue adoleciendo de
deficiencias en la materia que serían subsanadas con
la presente iniciativa. Así, este proyecto de ley tiene la
intención de otorgarles jerarquía legal a los supuestos
amparados por la norma y completar las modificaciones
introducidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación a través de la resolución
1.356/07, que vino a llenar el vacío legal respecto de
la posibilidad de utilización del servicio gratuito de
telegramas y cartas documento regulado por la ley
23.789, ampliando este beneficio a las comunicaciones
cursadas por los trabajadores a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) y las remitidas por los derechohabientes del causante a su ex empleador solicitando
la certificación de servicios del trabajador fallecido.
Como ya referimos, esta normativa constituye una
manifestación efectiva del principio tutelar que informa
el derecho del trabajo, compensando la situación de
hiposuficiencia del trabajador, que en épocas de crisis
se agudiza.
Con el presente proyecto pretendo incorporar con
jerarquía legal la ampliación de los supuestos de
utilización realizados por resolución del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y además,
advertido de la existencia de un vacío legal en el de
los derechohabientes del empleado en relación de
dependencia que ante el fallecimiento del trabajador
deben realizar trámites y eventuales reclamaciones
e intimaciones ante los ex empleadores del difunto
trabajador, ello para reclamar seguros, salarios e indemnizaciones adeudadas y también para reclamar las
certificaciones previstas en la legislación previsional a
los fines de poder tramitar el beneficio de pensión, es
que se incorpora tal supuesto.
Si bien es cierto que de la manera propuesta por esta
iniciativa se amplía el espectro de utilización de este
servicio gratuito –con cargo al Estado nacional–, no lo
es menos que determinados reclamos que realizan los
derechohabientes están amparados por normas de orden
público laboral, al tratarse de institutos de naturaleza
tuitiva y alimentaria por un lado, y por el otro, tengo presente que la cantidad potencial de casos de utilización se
aprecia como relativamente baja, por lo que, teniendo en
cuenta ello, el proyecto delimita el ámbito de aplicación
sólo a aquellos institutos que los derechohabientes gozan
iure propio (y no iure hereditatis), fundado en normas
como el artículo 248 de la ley 20.744 (t. o. 1976), el
decreto ley 1.567/74 y las leyes 24.241 y 26.425.
Conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, los
supuestos contemplados en la norma serían el reclamo
de las indemnizaciones emergentes de la muerte del
trabajador, el seguro de vida obligatorio y la obtención
de las certificaciones de servicios y remuneraciones que
deben entregar los ex empleadores del causante, que
son absolutamente necesarias para la tramitación del
beneficio previsional.
Asimismo, se incorpora en esta nueva redacción
para el período 2011 el reclamo no sólo de los seguros
de vida obligatorios sino también de los optativos
contratados colectivamente por los empleadores. Y se
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agregan dos casos que suelen acontecer en la práctica y
carecen de resguardo legislativo: a) las comunicaciones
a los terceros supuestamente responsables solidarios
de las obligaciones laborales, y b) las comunicaciones
con respecto a la revocación de mandatos, poderes y
patrocinios de los trabajadores o jubilados con respecto
a sus reclamos laborales o previsionales.
Por último, esta iniciativa pretende complementar
esta herramienta tan valiosa con la utilización de medios electrónicos, con el objeto de poner a disposición
de la mayor cantidad de beneficiarios posible el servicio en forma gratuita. De esta manera, los ejemplares de
los formularios de telegrama, ley 23.789, actualmente
en vigor, deberán digitalizarse y publicarse en la página web tanto de la oficina de Correos (hoy Correo
Argentino) como del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación (en tanto es el ente que
abona el costo de los envíos).
El soporte electrónico permitirá la utilización generalizada de este medio de notificación con el consiguiente ahorro gradual en los gastos de impresión de
los formularios. Es más, a este beneficio económico
se agregan la desconcentración y la agilización en la
atención del público por parte de la oficina de Correos,
permitiendo una mejor atención de los usuarios.
El presente proyecto busca, entonces, mejorar la técnica legislativa del artículo 1° mencionando a todos los
beneficiarios del telegrama obrero y gratuito e incorporar
en el artículo 2º los supuestos previstos por la resolución
1.356/07 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y los casos específicos de deudores solidarios y
revocación de poderes, por lo que se atienden con ello
nuevas situaciones relacionadas con la finalidad del
telegrama obrero, que no es otra que la de coadyuvar
a la justicia social y propender al goce pleno de los
derechos que garantiza la Constitución Nacional en el
citado artículo 14 bis, por lo que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-41/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Declárase de interés general
el uso eficiente de la energía, entendiéndose por tal la
adecuación de los sistemas de producción, transporte,
almacenamiento y consumo de energía destinados a
lograr el mayor desarrollo sostenible con los medios
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tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre
el ambiente, evitando pérdidas y la reducción de costos
energéticos.
Art. 2º – Objetivo. La presente ley tiene por objetivo
promover el uso eficiente de la energía en todas las
actividades donde directa o indirectamente se consuma
energía, a excepción de las incorporadas o que en el
futuro se incorporen a un marco regulatorio específico.
Capítulo II
Política de uso eficiente de la energía
Art. 3º – Política general en la materia. Fíjanse
como objetivos de política nacional en materia de uso
eficiente de la energía, los siguientes:
a) Optimización del uso eficiente de la energía en
los distintos niveles de producción y consumo;
b) Promoción de nuevas tecnologías y nuevas
fuentes energéticas renovables y no contaminantes, fomentando la cogeneración, el uso del
calor ocioso y la modificación de procesos;
c) Participación de los distintos sectores, en especial de los consumidores por intermedio de las
organizaciones que los representen.
Capítulo III
De la autoridad de aplicación
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la que tendrá la responsabilidad técnica y de regulación del uso eficiente de
la energía en todos los sectores.
La regulación en materia de eficiencia energética,
conforme se establece en el artículo 2°, estará a cargo
de la autoridad de aplicación, pudiendo recabar el
concurso de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación y de toda otra
dependencia del Poder Ejecutivo nacional que por su
especialización coadyuve al mejor cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Funciones. A los fines de la presente ley,
son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Promover el desarrollo de procesos tecnológicos, sistemas y unidades de consumo que
garanticen el uso eficiente de la energía en
los sectores primario, secundario y terciario,
incluyendo el consumo domiciliario;
b) Incentivar el uso de fuentes renovables en la
matriz energética y de aquellos productos que
reduzcan las emisiones contaminantes;
c) Promover buenas prácticas de uso eficiente de
la energía y un cambio cultural en la sociedad
hacia el cuidado y uso prudente de la misma;
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d) Elaborar las normas destinadas a crear estándares productivos y de consumo, velando por
su cumplimiento;
e) Elaborar los indicadores necesarios para
controlar el impacto energético y social para
garantizar el desarrollo sostenible, con la debida evaluación en el cuidado del ambiente y
la seguridad de personas y bienes;
f) Establecer los mecanismos de control de
emisión, certificación y evaluación en materia
energética a través de auditorías energéticas y
fiscalización de los recursos;
g) Elaborar programas de difusión e investigación;
h) Fiscalizar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
i) Establecer un sistema sancionatorio y velar por
su cumplimiento;
j) Elaborar e implementar un Plan Nacional de
Eficiencia Energética fiscalizando, en todos
los casos, el cumplimiento de los objetivos
trazados en el mismo.
Art. 6º – Facultades. De conformidad con los objetivos y funciones fijados en la presente ley, la autoridad
de aplicación tendrá las siguientes facultades:
a) Publicar los programas y estándares de eficiencia energética;
b) Determinar las bases y condiciones de otorgamiento de beneficios o incentivos, así como la
evaluación, procedimiento y fiscalización de
condiciones previas y posteriores al otorgamiento de los mismos;
c) Controlar el cumplimiento de las normas
regulatorias;
d) Establecer un régimen de sanciones y un
procedimiento de aplicación de las mismas,
garantizando el derecho de defensa de los
involucrados;
e) Fiscalizar en materia de uso eficiente de la
energía, determinando las condiciones de
prestación del servicio;
f) Exigir el acceso a la documentación técnica de
las personas involucradas en la producción y el
consumo energético;
g) Expedir los certificados de aptitud de uso eficiente de la energía.
h) Establecer tasas de control y fiscalización;
i) Implementar todas las acciones necesarias para
la consecución del objetivo buscado.
Art. 7º – Normas internacionales sobre productos
argentinos. El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
las acciones conducentes a fin de garantizar que los
productos argentinos elaborados bajo normas internacionales de eficiencia energética reciban un tratamiento
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igual al otorgado por la Argentina a los productos
similares de otros países.
La autoridad de aplicación quedará facultada para
suscribir convenios de reciprocidad en materia de
eficiencia energética, pudiendo promover aranceles
diferenciados con aquellos países que no cumplan con
los parámetros de eficiencia establecida.
De existir restricciones, exclusiones o prohibiciones
que limiten o amenacen el comercio de los productos
argentinos en terceros países, el Poder Ejecutivo nacional deberá establecer medidas análogas respecto de
esos países y sus productos.
Capítulo IV
De los registros
Art. 8º – Registro nacional. La autoridad de aplicación, o el organismo que designe a esos efectos, implementará un registro nacional de personas habilitadas,
para realizar tareas de estudio de impacto energético
en obras y emprendimientos relacionados con el uso
eficiente de la energía, y fiscalizará y aprobará los
estudios a través de una evaluación técnica.
Art. 9º – Registro de fiscalización y control. La autoridad de aplicación llevará un registro de fiscalización y
control de personas físicas o jurídicas dedicadas a todas
las actividades energéticas, que estén afectadas por las
normas regulatorias de la presente ley.
Capítulo V
Incentivos
Art. 10. – Régimen de incentivos. En función de los
objetivos de política de uso eficiente de la energía, el
Poder Ejecutivo nacional podrá implementar un régimen de incentivos económicos, fiscales o financieros
a empresas de capital nacional, a través de los instrumentos que considere convenientes.
El incumplimiento de las condiciones previstas en el
instrumento de otorgamiento del beneficio o incentivo,
determinará la inmediata caducidad del mismo y hará
pasible al infractor de la aplicación de una multa de
entre 2 y 5 veces el monto del incentivo o beneficio.
Capítulo VI
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Requerimiento de información. La autoridad de aplicación podrá exigir de los diferentes participantes en las actividades involucradas de conformidad
con lo establecido en el artículo 3° de la presente ley,
la información necesaria para el desarrollo de sus actividades de fiscalización, quienes tendrán la obligación
de brindarla en el marco de las normas vigentes.
Art. 12. – Prioridad de adjudicación de suministros.
Los organismos públicos darán prioridad a la adjudicación en suministros de bienes o servicios relacionados
con el uso eficiente de la energía, a aquellos oferentes
que exhiban el certificado correspondiente.
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Art. 13. – Obligación de informar. La autoridad de
aplicación tiene el deber de informar y dar a publicidad
los estándares mínimos requeridos para el uso eficiente
de energía, tanto en instalaciones y construcciones
como en la elaboración de bienes. En todos los casos
pondrá a disposición de las organizaciones de consumidores la totalidad de los antecedentes e información que
obre en su poder y les prestará colaboración técnica.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Adecuación del Programa de Uso Racional de la Energía. Adécuese el actual Programa
de Uso Racional de la Energía, dependiente de la
Secretaría de Energía de la Nación, a las previsiones
de la presente ley.
Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento que la Honorable Cámara no dio tratamiento a la Orden del Día Nº 1.031/10, que se basaba en
mi proyecto de ley S.-272/09, y en la inteligencia de
que hoy más que nunca se advierte como altamente
necesaria una legislación que regule las actividades
de producción de bienes energéticos y prestación de
servicios afines, en lo referente al uso eficiente de
los mismos, es que con algunas modificaciones que
enriquecen la iniciativa vengo a presentar nuevamente
un proyecto de ley que promueve la optimización del
uso eficiente de la energía en los distintos niveles de
producción y consumo.
Los recursos energéticos son básicos para el desarrollo de cualquier sociedad; tanto es así que en las
últimas décadas uno de los parámetros que se utiliza
para medir el desarrollo social es el consumo de energía
eléctrica per cápita, atento a que este indicador está
íntimamente relacionado con la calidad de vida de
los ciudadanos, así como también refleja el grado de
desarrollo industrial y productividad alcanzado por una
sociedad determinada.
Estas cifras, que van de 15.000 kilovatios hora por
habitante en Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica a apenas unos pocas decenas en algunos países
africanos son, a nivel general, un buen dato de la
realidad, aunque en muchos casos existen distorsiones
ante la falta de regulación específica respecto del uso
racional de la energía. En términos generales podemos
afirmar que los sistemas más ineficientes y más atra-
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sados son los que más pérdidas energéticas poseen y a
mayor tecnología, existe mayor eficiencia o ahorro en
el consumo. En las sociedades más avanzadas la tecnología permite el acceso a mayor cantidad de energía
con menores pérdidas absolutas y relativas.
Otro dato de la realidad es que el hombre cada vez
es más dependiente de los recursos energéticos para su
bienestar, lo cual, sumado al impacto negativo que los
energéticos convencionales producen en el ambiente
–efecto invernadero, contaminación acuática, de suelos y otros efectos nocivos de materiales asociadas a
la producción de esos productos–, hace que debamos
reflexionar sobre la enorme importancia que tiene para
toda la sociedad promover el uso racional de la energía
en todas sus fases. La industria, el comercio, las viviendas, los lugares públicos –grandes centros urbanos por
caso– y el transporte son algunos de los rubros donde el
uso de la energía, ya sea en el proceso o por los bienes
producidos en las condiciones de calidad requeridas,
permite incrementar sustancialmente su uso racional,
con fuertes ahorros.
Por caso, vemos que día a día se perfecciona la
tecnología asociada a la arquitectura, a la construcción
de materiales y a la producción de diferentes bienes
en lo que hace a mejorar el uso eficiente de energía,
propendiendo al ahorro de energéticos. Como ejemplo,
tenemos los edificios inteligentes que mantienen temperaturas, filtraciones de aire, apagado de artefactos
eléctricos por falta de uso, propendiendo al ahorro.
Otro tanto sucede con los parámetros de calidad de
producción de bienes eléctricos y termoeléctricos de
uso doméstico e industrial.
La necesidad de fijar pautas de calidad en la producción de bienes y de servicios está consagrada por las
legislaciones extranjeras y nacionales, sin embargo en
materia de uso racional de la energía, vemos que en
los países centrales desde hace más de tres décadas
existen regulaciones legales en la materia, mientras que
en nuestro país aún no hay un marco legal que propenda al uso eficiente de los energéticos en la sociedad.
Sin perjuicio de lo expuesto, debemos reconocer que
existe un “programa de uso racional de energía”, que
entendemos resulta insuficiente en orden a los objetivos
deseables en la materia.
La mayoría de los países tienen instrumentos legales que propenden al uso eficiente de la energía. En
general la cadena de valor agregado de producción de
energéticos tiene normas de uso eficiente de energía,
siendo muy importantes los niveles de tecnología en
la aplicación de los mismos. Cada día la maquinaria
de producción eléctrica es más eficiente y de menor
impacto ambiental. Otro tanto sucede con plantas de
gas, GNC, GLP y refinerías. Los países centrales han
elaborado normas de uso eficiente de energía para la
industria y para bienes y servicios sobre la base de establecer parámetros (estándares) de calidad de materiales,
productos electrodomésticos, motores y otros bienes
que consumen diferentes tipos de energéticos estimu-
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lando el ahorro. Es decir, de la posibilidad de trabajar
evitando el derroche, las pérdidas, la incorporación
de tecnología asociada al corte de energía por falta de
uso que permite un constante ahorro. Esas estrategias y
acciones en la mayoría de los casos son coordinadas por
una oficina nacional de uso eficiente que, como reguladora de esa materia, ya sea directamente y/o a través de
terceros, procede a implementar las acciones concretas
enderezadas a lograr ese objetivo, y en muchos de los
casos se financian a través del ahorro que las medidas
y acciones tomadas generan en las industrias, edificios,
unidades habitacionales, empresas sobre las que trabajaban. La aplicación de estas dos bases de trabajo en
la mayoría de los casos mejoró significativamente los
estándares de consumo.
El Estado debe necesariamente tener un rol activo
en la coordinación de acciones en diferentes órdenes,
la educación en general, educación del consumidor
en particular, estándares industriales tendientes al uso
eficiente, la investigación en el área de materiales,
resistencias y otras, coordinando acciones entre distintos organismos del Estado de modo que el esfuerzo
ahorrativo y de desarrollo no se vea influenciado por
externalidades.
Como ejemplo vale el caso de los electrodomésticos,
en los que hay muchas marcas, calidades y precios, y
en muchos países donde hay normas de uso eficiente,
estos bienes tienen determinadas especificaciones
constructivas y, para el caso de productos que no tengan
la misma aptitud de ahorro energético, se establecen
barreras aduaneras para su importación, logrando
importantes avances en materia de ahorro energético
en comparación a los países donde no los hay. Así
la diferencia de precios en determinados bienes, se
traduce casi inevitablemente en un ahorro de energía.
De lo expuesto, vemos que la concientización del
consumidor de bienes y del usuario energético, a
través de su información y su educación, debe ser una
política de Estado, a fin de propiciar el uso eficiente
de los energéticos. Para ello el Estado debe valerse
de múltiples herramientas, entre las que se destaca sin
duda la educación e información de los consumidores.
Nuestra legislación ha abordado diferentes aspectos
relacionados con el uso eficiente de la energía, está regulado el venteo de gas, la producción de electricidad,
los índices de pérdidas aceptables en transmisión en
extra alta y alta tensión, entre otros aspectos, pero no
existe un abordaje integral de la problemática del uso
eficiente de energía en la industria, el comercio, las
unidades habitacionales, ni en el en el propio Estado
en su condición de consumidor de insumos energéticos.
El presente proyecto plantea diversas líneas de acción tendientes a mejorar los niveles de uso eficiente
de la energía, poniendo en cabeza de la autoridad de
aplicación atribuciones suficientes para la implementación de medidas tendientes a promover interdisciplinariamente el abordaje del tema, y lograr ese objetivo
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en los sectores primario, secundario y terciario, sin
descuidar el consumo domiciliario.
En el entendimiento que el marco general de principios rectores del uso eficiente de los energéticos es
prioritario para el desarrollo en general, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-42/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EMPLEO - ALCANCES JORNADA REDUCIDA -INTIMACIÓN PREVIA
- COPIA A LA AFIP - PLAZO
Artículo 1º – Incorporar como segundo párrafo del
artículo 10 de la ley 24.013, el siguiente texto:
Artículo 10.: […] Asimismo, el empleador que
consignare en la documentación laboral una jornada de trabajo inferior a la realmente realizada por
el trabajador, abonará a éste una indemnización
equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas conforme el salario correspondiente a la jornada real, debidamente reajustadas
desde la fecha en que comenzó a consignarse
indebidamente una jornada inferior a la real.
Art. 2º – Sustituir el artículo 11 de la ley 24.013,
modificado por la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 11: Las indemnizaciones previstas
en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando
el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimenten en forma fehaciente las
siguientes acciones:
a) Intime al empleador a fin de que proceda
a la inscripción, establezca la fecha real de
ingreso, el verdadero monto de las remuneraciones o la jornada de trabajo real; y,
b) Remita a la Administración Federal de
Ingresos Públicos copia del requerimiento
previsto en el inciso anterior, previo a la
interposición de acción judicial o reclamo
administrativo.
		  Con la intimación deberán indicarse la
real fecha de ingreso, la jornada de trabajo
real y las demás circunstancias verídicas
que permitan calificar a la inscripción
como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la
intimación dentro del plazo de los treinta
días, quedará eximido del pago de las
indemnizaciones antes indicadas.
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		  A los efectos de lo dispuesto en los
artículos 8°, 9° y 10 de esta ley, sólo se
computarán remuneraciones devengadas
hasta los dos años anteriores a la fecha de
su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años promuevo una modificación al
artículo 11 de la ley 24.013 (texto según el artículo 47
de la ley 25.345) relativa al plazo del envío de la copia
de la intimación realizada al empleador a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Vuelto a evaluar
el mismo por el suscrito, he decido reiterar la iniciativa
con modificaciones, aprovechando otras iniciativas en
la materia que ponen de resalto la existencia de un vacío legal referido a los casos de trabajo deficientemente
registrado regulados por la norma.
Desde el año 2003, el Poder Ejecutivo nacional ha
encarado un Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que constituye un programa de acción permanente
y conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, con especial intervención del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo
Federal del Trabajo, cuyo explicitado propósito es el
de combatir el flagelo del empleo en negro, en suma,
promover el “empleo decente”.
Con la clara decisión de abordar el problema, vemos
que tanto el Poder Ejecutivo como este honorable cuerpo han dado muestras de su compromiso para ir revirtiendo el proceso de supuesta “flexibilización laboral”
que contribuyó a precarizar el empleo, afectando normas protectorias del derecho del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituyó la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y en su casi totalidad la ley 25.013.
En esta dirección se han sancionado diversas normas
que han establecido indemnizaciones especiales para
estos casos, como las leyes 24.013, 25.323 y 25.345,
que otorgan al trabajador diversas indemnizaciones
cuando el empleador incurre en alguna forma de “trabajo en negro”.
Analizada la Ley de Empleo, 24.013, en el título
II, “De la regularización del empleo no registrado”, y
específicamente en sus artículos 8°, 9° y 10, se establecen diversas indemnizaciones tendientes, por un lado,
a beneficiar al trabajador afectado por algún fraude
laboral, y por el otro, a incentivarlo para que intime al
empleador y denuncie la incorrecta o nula registración
del empleo.
Conforme lo expresado en el párrafo anterior, vemos
que el artículo 8° de la ley 24.013 sanciona al empleador que no registrare una relación laboral con un 25 %
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de las remuneraciones devengadas desde el comienzo
de la vinculación, no pudiendo está indemnización
ser inferior a tres veces el importe mensual del salario
determinado conforme se calcula la indemnización
por antigüedad ante un despido incausado. A su vez,
el artículo 9° de la ley 24.013 sanciona la registración
deficiente al consignarse una fecha de ingreso posterior, y en tal supuesto impone una multa similar a la
del artículo 8° pero por el período no registrado. Por
último, también se sanciona la deficiente registración
del salario –se hace constar una cifra menor a la efectivamente abonada–, estableciendo para este supuesto
una indemnización equivalente al 25 % de las remuneraciones abonadas y no registradas.
He advertido a través de la reciente media sanción
de la Cámara de Diputados (expediente C.D. 115/09)
que, en la práctica, en muchos casos ocurre que el
trabajador, pese a trabajar una jornada completa, es
registrado como un trabajador con jornada a tiempo
parcial, regulada por el artículo 92 ter de la ley 20.744
(t. o.), percibiendo de esta manera “en blanco” una
remuneración inferior a la real.
Es evidente la existencia de un vacío legal en relación a este supuesto de deficiente registración de la
jornada de trabajo, y por similitud de funcionamiento,
la previsión de esta conducta y su sanción, entiendo
que deberían estar incluidas en un segundo párrafo
del artículo 10 de la LCT que trata de la consignación
en los libros laborales de una remuneración inferior a
la real. Disiento aquí con el texto de la media sanción
y sigo la técnica legislativa empleada por el diputado
Juan Mario Pais en su proyecto original (expediente
1.527-D.-2008). Ello por cuanto la incorporación de
un nuevo artículo 10 bis para regular este instituto sin
modificar la totalidad de normas que se refieren a los
casos de los artículos 8º, 9º y 10 de esta ley, contribuiría
a la confusión en la aplicación de la nueva hipótesis. De
esta manera se evita tener que realizar modificaciones
a una gran cantidad de normas que contienen reenvíos
a dichos artículos, como los artículos 13, 14, 15 y 17
de la misma ley y el artículo 1º de la ley 25.323, para
contemplar el nuevo supuesto. Es evidente que, incorporado como un segundo párrafo del artículo 10, se
simplifica su futura interpretación.
Con esta incorporación, el empleador que registrase al trabajador con una jornada reducida pero falsa,
estaría incurso en un supuesto expresamente previsto
de deficiente registración y fraude laboral, y tendría
establecido en forma expresa una penalidad por tal
obrar, posibilitándose que el trabajador afectado pueda
reclamar unilateralmente por este único supuesto.
También reitero la necesidad de modificar el artículo 11, norma introducida por el artículo 47 de la ley
25.345, pero en un aspecto diferente a la media sanción
de Diputados. En la actual redacción del artículo 11
de la ley 24.013, la ley antievasión dispuso un nuevo
requisito para que el trabajador tenga derecho a acceder
a las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y
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10 de la ley de empleo, al establecer que el trabajador
debe comunicar dentro de las 24 horas a la AFIP de
la intimación que le efectuara a su empleador para la
registración del empleo.
La exigencia de remitir a la AFIP copia del requerimiento ha sido definida por la jurisprudencia como
una carga impuesta por el sistema, que no se encuentra
estructurado en el solo interés del trabajador (conf.
CNAT, Sala V, 26/3/2003, “Paredes, Norberto R. v.
Total Agro S.A. y otros”, LNL 2003-5-373)., y se
ha juzgado que su implementación, más allá de la
disconformidad que pueda generar, no puede considerarse inconstitucional, en tanto se trata de un tema que
integra la zona de reserva del Poder Legislativo (Conf.
CNAT, Sala VIII, 29/8/2003, “Barembaum, Débora K.
v. Sanotex S.C.A. y otros”).
Parece razonable que los entes recaudadores sean
anoticiados de la existencia de casos de evasión, y la
redacción original de la ley 24.013 –artículo 17, cuya
vigencia persiste– ya establecía que la autoridad administrativa o judicial debe poner en conocimiento del
Sistema Único de Registro Laboral las homologaciones
o sentencias que versan sobre las indemnizaciones
previstas en dicho cuerpo legal.
Es evidente que tal requisito tiene por finalidad otorgar un medio idóneo al ente recaudador para conocer
una situación de trabajo en negro en forma tempestiva,
pero debemos tener presente que con este nuevo requisito se le impone al trabajador –víctima de este flagelo–
una obligación que atenta con el objetivo perseguido
por la norma, que no es otro que lograr la registración
voluntaria del empleo por parte del empleador en un
plazo no superior a los 30 días. La remisión a la AFIP
de la copia del requerimiento efectuado al empleador
debe efectuarse, según lo dispone el artículo 11, inciso
b), “…de inmediato y, en todo caso, no después de las
24 horas hábiles siguientes”.
He intentado buscar alguna razonabilidad en semejante
premura, pero no la encuentro. Es más, creo que dicho
plazo es contradictorio con los treinta días que se le otorgan
al empleador para regularizar la registración del vínculo,
ya que si efectivamente se regularizara la registración ya
no hay necesidad de anoticiar a la AFIP, pues el propio
empleador deberá ajustar su conducta frente a la misma.
Lo expuesto en el párrafo precedente no constituye
una cuestión pacífica por parte de la jurisprudencia, ya
que en algún caso también se ha resuelto que aunque
la comunicación se haya realizado con posterioridad al
plazo previsto ello no obsta a la procedencia de las indemnizaciones, pues el organismo respectivo tomó conocimiento de la denuncia efectuada por el trabajador,
con lo que la finalidad contenida en la disposición legal
ha quedado cumplimentada, aunque hayan transcurrido
apenas unos pocos días entre la comunicación cursada
al empleador y la enviada a la AFIP (conf. CNAT, Sala
X, 2/12/2002, “Ferrari, Luis E. v. Francia, Carlos R.”).
En el entendimiento que resulta necesario compatibilizar ambas finalidades, vale decir que el trabajador tenga
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una herramienta importante a través del mecanismo de la
intimación fehaciente al empleador para que éste en un
plazo de 30 días regularice la situación de empleo, y por
el otro lado, ante el fracaso de la misma intimación por la
no registración del empleo e inclusive el eventual despido
del trabajador, éste tenga la posibilidad de percibir las
indemnizaciones establecidas en la ley 24.013. Para no
frustrar este derecho, a mi entender se debe requerir que
la notificación a la AFIP sea realizada hasta el momento
mismo de accionar administrativa o judicialmente.
A mi entender la denuncia ante la AFIP por parte del
trabajador de su condición de empleado no registrado
o registrado en forma inadecuada, debe ser obligatoria
sólo cuando el empleador no registrare el empleo en
el plazo de ley –30 días–, y como condición necesaria
para gestionar el pago de las indemnizaciones de ley,
y en esa dirección apunta el presente proyecto de ley.
Señor presidente, con el presente proyecto se persigue adecuar la legislación vigente a los fines de mejorar
las herramientas de millones de trabajadores marginados por el empleo en negro para que regularicen su
situación, sabiendo inclusive que el blanqueo de los
mismos implicará necesariamente mayores ingresos a
la seguridad social y desterrar un circuito económico
que alimenta la evasión general de impuestos, pues
estar en negro significa no figurar en ningún registro
laboral del empleador, no tener aportes al sistema de
seguridad social, carecer de cobertura entre otros aspectos en materia previsional aun ante el fallecimiento,
en materia de accidentes y enfermedades de trabajo,
de obra social para sí y su núcleo familiar, no percibir
asignaciones familiares y, ante el despido, no tener
siquiera el seguro de desempleo.
En suma, la presente iniciativa pone el acento en
facilitar la propia gestión del afectado en el proceso de
regularización del empleo, incorporando nuevas hipótesis que hoy no tienen resguardo jurídico, lo cual será
en beneficio de todos, resultando un efectivo aporte a
la lucha contra este flagelo de nuestra sociedad y no
obstaculizando, ante el eventual incumplimiento del
empleador, que el afectado acceda a las indemnizaciones especiales que establece la legislación.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-43/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BENEFICIOS SOCIALES - BASE IMPONIBLE DE
GANANCIAS - EXENCIÓN
Artículo 1º – Los beneficios sociales contemplados en el artículo 103 bis de la ley 20.744 (t. o.) y en
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convenios colectivos de trabajo, así como también los
adicionales por zona o desarraigo o primas zonales y
cualquier otra retribución al trabajo personal en relación de dependencia que tengan como origen o causa
la compensación de diferencias regionales, establecidas
en una norma legal o convenio colectivo de trabajo no
integran la base imponible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias de los trabajadores
en relación de dependencia.
Art. 2º – Derógase toda disposición que se oponga a
lo establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.176 excluyó de la base imponible del impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados
por la convención colectiva de trabajo 396/04 diversos
conceptos retributivos comprendidos en dicha norma
convencional.
Los conceptos excluidos de la base imponible de los
trabajadores de la industria privada del petróleo fueron
los siguientes:
“Artículo 34 del CCT 396/04. Concepto de vianda
que debe entregarse en especie cuando el trabajador
prolongue su jornada de trabajo ordinaria más de dos
horas…”
“Artículo 39 del CCT 396/04. Horas de viaje: Al
personal […] que por la índole del trabajo y por no
existir líneas de transportes regulares, las empresas le
proporcionarán transporte, conviniéndose al efecto lo
siguiente: a) Que el tiempo de traslado hasta el lugar
de trabajo cualquiera sea su extensión, no integra la
jornada laboral a ninguno de los efectos previstos por
la legislación correspondiente, ya que no se realizan
durante el mencionado tiempo de traslado ninguna de
las tareas propias de la especialidad; ni el trabajador
se encuentra a disposición del empleador. b) Que, tratándose de un caso especial y específico de la industria
petrolera, se determinará una suma fija por hora de
viaje uniforme para todas las categorías. c) Las horas
de viaje se contarán desde donde indique la empresa
hasta el lugar de trabajo correspondiente y por el trayecto que fije la misma. El monto respectivo se detalla
en las planillas anexas…”.
“Artículo 60. – […] El concepto ‘alimentación
diaria’, está destinado a cubrir el desayuno, el almuerzo y la cena y su valor es de pesos siete ($ 7,00) por
desayuno y pesos veintidós ($ 22,00) por almuerzo o
cena. El total de la asignación por este concepto es
de pesos cincuenta y uno ($ 51,00), a partir del 1º de
noviembre de 2004 y hasta el 30 de abril de 2005; a
partir del 1º de mayo de 2005 y hasta el 30 de junio
del 2006, los valores correspondientes a desayuno,
almuerzo o cena, serán de pesos ocho ($ 8,00) y pesos
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veinticinco ($ 25,00) respectivamente, o sea la suma
de pesos cincuenta y ocho ($ 58,00), y desde el 1º de
julio de 2006 hasta la finalización del convenio dichos
valores serán de pesos nueve ($ 9,00) para el desayuno y pesos veintiocho ($ 28,00) para el almuerzo o la
cena, o sea la suma de pesos sesenta y cinco ($ 65,00).
Aquellos empleados que reciban esta asignación no
tendrán derecho a la asignación por ‘vianda/refrigerio’.
”Cuando las empresas no puedan brindar la cobertura de esta alimentación diaria procederán a efectivizar
el pago de los vales de ‘alimentación diaria’ correspondientes por cada una de las comidas antes detalladas
conforme a la modalidad que consideren más adecuada.
‘Vianda/refrigerio’:
”El personal no comprendido en el párrafo anterior
que recargue sus tareas en exceso de dos (2) horas
como mínimo, fuera de su horario normal, tiene derecho a recibir una vianda/refrigerio, adecuada a las
necesidades alimentarías del trabajador y a las condiciones de trabajo y ambientales.
”El concepto ‘vianda/refrigerio’ está destinado a
colaborar con la alimentación del empleado en las jornadas de larga duración y su valor es de pesos veintidós
($ 22,00), desde el 1º de noviembre de 2004 y hasta
el 30 de abril de 2005; de pesos veinticinco ($ 25,00)
desde el 1º de mayo de 2005 y hasta el 30 de junio de
2006 y de pesos veintiocho ($ 28,00) a partir del 1º de
julio de 2006 y hasta la finalización del convenio […]
Las asignaciones por ‘alimentación diaria’ o ‘vianda/
refrigerio’ a que se refiere este artículo se conviene
expresamente con carácter no remuneratorio, a todos
sus efectos, cualquiera sea la modalidad con las que
las empresas decidan otorgarla. Las empresas podrán
sustituir la vianda prevista en este artículo mediante la
entrega de vales para almuerzo y/o de vales alimentarios y/o vales supermercados.”
Artículo 80. – Reitera el concepto de vianda para el
personal de exploración geofísica de petróleo.
Artículo 81. – Reitera el concepto de hora de viaje
para el personal de exploración geofísica de petróleo.
Oportunamente los autores del proyecto, que fue
consensuado con el Poder Ejecutivo nacional, expusieron que éste tenía como objetivo fundamental excluir
los conceptos mencionados de la base imponible del
impuesto a las ganancias, aduciendo que independientemente de la naturaleza jurídica de dichos rubros “los
mismos en modo alguno deben ser alcanzados por dicho impuesto. No se trata de conceptos remunerativos,
sino más bien de accesorios de la remuneración que tienen como finalidad compensar los efectos derivados de
los mismos. La aprobación del presente proyecto trae
aparejada además la reducción del impacto negativo de
la variación del poder adquisitivo de la moneda, y que
razonablemente debe determinar el monto imponible
en el impuesto a las ganancias”.
Destaco que, con similar finalidad, oportunamente
presenté proyectos de ley los años 2003, 2005, 2007
y 2009 (los S.-113/03, 217/05, 411/07 y 269/09), que

426

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

propiciaban, en igual dirección que la ley 26.176, excluir de la base imponible del impuesto a las ganancias
rubros salariales que reciben los trabajadores como
compensación por un mayor costo de vida, como son
los adicionales de zona y/o desarraigo que existen en
estatutos de empleados públicos y en la gran mayoría
de convenios colectivos de trabajo del sector privado,
para los casos de trabajadores radicados en zonas alejadas y con mayor costo de vida.
Verificados el espíritu del legislador expuesto en
la ley 26.176 y la necesidad de arbitrar una norma
general que contemple situaciones similares a la de la
actividad de los trabajadores de la industria del petróleo, entiendo procede plasmar en una norma jurídica
igual tratamiento en situaciones similares y de índole
general, por lo que procede excluir de la base imponible
del impuesto a las ganancias aquellos rubros denominados por la Ley de Contrato de Trabajo (artículo 103
bis) como “beneficios sociales”, rubros éstos que no
tienen carácter remunerativo y que son prestaciones
de “seguridad social”, tales como servicios de comedor
de empresa, compensación y/o reintegros de gastos de
medicamentos y gastos médicos y odontológicos del
trabajador y su familia, entrega de ropa y elementos
de trabajo, reintegro de gastos de guardería y salas de
maternidad, pago de cursos o seminarios y el pago de
gastos de sepelio de familiares, conceptos éstos que son
gravados salvo en la actividad petrolera.
Es necesario tener presente que un concepto esencial
de la seguridad social, como lo son las asignaciones
familiares, por así haberlo dispuesto la ley, no resultan
gravadas por el impuesto a las ganancias, ya que es de
la naturaleza jurídica misma del instituto su finalidad
de brindar cobertura a una contingencia familiar determinada. Igual naturaleza jurídica y finalidad tienen los
beneficios sociales analizados en el párrafo precedente,
por lo que deberían tener idéntico tratamiento.
Por otra parte, conforme así lo expusieran los autores
de la ley 26.176 y el suscrito en los proyectos de ley
referenciados supra, entiendo que también resulta inequitativo el hecho de que el impuesto a las ganancias
grave los adicionales de zona o desarraigo que ya sea
por imperativo legal o disposición convencional perciben los trabajadores radicados en zonas inhóspitas en
donde el costo de vida es sensiblemente superior al de
las zonas centrales.
En virtud de que el impuesto a las ganancias es
progresivo, verificamos que un trabajador que perciba
el adicional por zona o desarraigo tanto en sus haberes normales como en retribuciones variables –horas
extras– tributa una alícuota superior, por lo que porcentualmente la afectación de su salario es mayor, y el
poder adquisitivo del salario resulta disminuido, ya que
los adicionales por zona y desarraigo no tienen el objetivo de premiar con mejores salarios a unos por sobre
otros trabajadores, sino compensar las diferencias del
costo de vida que conlleva el lugar de radicación o de
ejecución del trabajo dependiente, la mayor afectación
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proporcional del salario por efecto del impuesto a las
ganancias resulta evidentemente inequitativa.
Lo expuesto en el párrafo precedente debe ser entendido en el sentido de que, cuando afirmamos que a
los trabajadores les asiste el derecho de rango constitucional de percibir igual remuneración por igual tarea
(artículo 14 bis de la Constitución Nacional), no nos
estamos refiriendo al valor nominal del salario, sino a
su poder adquisitivo, vale decir a la cantidad de bienes
y servicios que se pueden adquirir con el producido
del trabajo personal, por lo que la mayor afectación
del salario por efecto del impuesto a las ganancias
desnaturaliza el rubro salarial compensatorio de un
mayor costo de vida.
En igual sentido que el propuesto en el presente
proyecto de ley, vemos que en un trabajo elaborado
por la Secretaría de Estudios Fiscales de la Asociación
de Empleados de la Dirección General Impositiva,
analizando la situación del impuesto a las ganancias,
se expresa en relación a los beneficios sociales:
“Los conceptos que han sido exceptuados de la
base computable en el tributo, como vianda (artículo
34 CCT 396/04) y horas de traslado (artículo 39 CCT
396/04) son similares a rubros de idéntico tenor en otras
convenciones colectivas de trabajo, como ser refrigerio,
gastos de comida, vales de almuerzo y/o vales alimentarios; por un lado y pasajes, movilidad, reintegro de
gastos y/o viáticos, por el otro. La enumeración de
estos conceptos es meramente enunciativa, pudiendo
adoptar otras denominaciones por idénticos conceptos
[…] urge una modificación legal que exceptúe, en un
principio, los conceptos análogos a los de los artículos
34 y 39 de la convención colectiva de petroleros de
la base imponible del impuesto para todos los sujetos
pasivos del tributo.”
En el mismo documento, pero en relación con el
adicional de zona desfavorable se sostiene:
“La cuestión impositiva de los petroleros, trajo asimismo el debate de la incidencia del impuesto en las
remuneraciones de los trabajadores de la Patagonia en
primer término y las demás regiones del país; en realidad nos estamos refiriendo a la realidad económica que
presentan las diferentes regiones, sus precios relativos
y sus costos de vida, diferenciados entre sí e incluso en
una misma región. No es lo mismo percibir un salario
de bolsillo de pesos dos mil en el NEA que en la Patagonia, por ejemplo esta visión presenta además una
visión económica más redistributiva e integradora.”
Sigue el documento analizando los efectos del decreto 368/2004, que incrementó el coeficiente zonal de las
asignaciones familiares, y sostiene que “está claro que
se admite la existencia de una zona diferencial, donde
o la pobreza o los mayores gastos que implica la situación climática y la distancia, provocan la necesidad de
reestablecer un equilibrio de la igualdad”.
En relación con la Patagonia sin lugar a dudas existe
un reconocimiento diferencial del costo “real” de vida
y distancia que lo separa de los núcleos urbanos prin-
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cipales. Es lo que se conoce con el nombre de “zona
desfavorable”, “zona inhóspita”, etcétera.
“El concepto de zona desfavorable y/o inhóspita
sin embargo está castigado en la Ley del Impuesto a
las Ganancias. Es decir, dos leyes nacionales (la de
asignaciones familiares y la del impuesto) y sobre
conceptos que atañen a los trabajadores, legislan en
sentido contrario.”
Entendiendo que el proyecto que presento tiene un
claro basamento en principios de justicia social, y en
función de que exclusivamente se circunscribe a determinar una exención sobre rubros acordados en normas
legales o en convenciones colectivas de trabajo cuya
naturaleza jurídica determina la inconveniencia de que
se tribute el impuesto a las ganancias, solicito a mis
pares el acompañamiento a esta iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-44/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo, tercer
y cuarto párrafo del artículo 33, inciso a), de la ley
24.449, de tránsito, el siguiente texto:
Artículo 33:
a) […]
Todos los vehículos nuevos que se
fabriquen, importen, ensamblen o en
general se comercialicen en el ámbito del
territorio nacional, a partir del 1° de enero
del año 2013, deberán tener incorporados
convertidores catalíticos y ser operados
exclusivamente con combustibles libres
de plomo y bajos en azufre. A tales efectos
las autoridades competentes determinarán
las características técnicas que presentarán
los mismos, y las condiciones mínimas a
cubrir por las industrias automotrices y
refinadoras, respectivamente.
Facúltase a la autoridad de aplicación
a extender el plazo establecido en el párrafo precedente por un período máximo
de doce meses, ello en caso de existir
inconvenientes para la implementación
de lo allí establecido.
El fabricante deberá garantizar por
escrito que la unidad respetará los límites
máximos de contaminación, por lo menos,
durante los primeros 80.000 km o 5 años
de uso, cualquiera de ello ocurra primero.

Art. 2º – Incorpórese como inciso l) del artículo 53
de la ley 24.449, el siguiente texto:
[Artículo 53]
l) Tener incorporados convertidores catalíticos
y ser operados exclusivamente con combustibles
libres de plomo y bajos en azufre a partir del 1° de
enero del año 2015, en el caso de que los mismos
fueren modelos fabricados o comercializados con
antelación a la fecha establecida en el artículo 33,
inciso a), de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de que el proyecto de ley S.-1.004/09,
por el que se propiciaba una modificación a la ley de
tránsito 24.449, a fin de establecer la obligatoriedad de
incorporar convertidores catalíticos en los vehículos
automotores, perdió estado parlamentario, es intención
del suscrito insistir en una nueva presentación, con
modificaciones mínimas, a fin de adaptar la finalidad
del proyecto con la evolución conjunta de las industrias
automotrices y refinadoras y con la fijación de un nuevo
plazo de implementación.
La finalidad principal de esta iniciativa es la posibilidad de equipar los vehículos nuevos, de manera
permanente y continua, con convertidores catalíticos
para el tratamiento de los gases de emisión, con la
consecuente reducción de su toxicidad.
Destaco que la problemática original que motivó
la elaboración del proyecto se mantiene actualizada y
agravada, dado el crecimiento vegetativo del parque automotor en general, asociado al incremento en la circulación de vehículos pertenecientes a modelos antiguos,
muchos de los cuales están afectados al transporte de
pasajeros y de cargas; estos últimos también se hallan
incluidos en el presente proyecto de ley.
Las emisiones del escape pueden ser controladas en
la fuente del combustible mediante tecnología de refinación del petróleo que permita obtener combustibles
bajos en azufre; también a través de modificaciones en
el diseño de motores para aumentar su eficiencia en el
proceso de combustión; o bien mediante la instalación
de dispositivos para el tratamiento de las emisiones del
motor antes de salir a la atmósfera. Esta última opción
consiste en la instalación de un convertidor catalítico de
tres vías, que transforme químicamente las emisiones
gaseosas nocivas del motor de combustión.
Si bien la Ley Nacional de Tránsito y su decreto
reglamentario 779/95 establecieron la obligatoriedad
de la revisión técnica vehicular y la medición de emisiones de gases, en la práctica tal previsión no arrojó
los resultados pretendidos en materia de reducción de
emisiones contaminantes. Con la modificación que se
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propone de la Ley Nacional de Tránsito se logrará en
el mediano plazo una sustancial disminución en los
niveles de polución ambiental, pues un convertidor
catalítico tiene la función de transformar los gases
venenosos en inertes y disminuir las partículas en
suspensión provocadas por la combustión del motor.
Es así que la presente iniciativa reitera en lo sustancial lo previsto en el proyecto S.- 279 oportunamente
presentado en el año 2005, reiterado por el S.-1.004
del año 2009, en los que se establecía la obligatoriedad de que los vehículos nuevos que se fabricasen en
el país y los que se importasen tuvieran incorporados
convertidores catalíticos a partir del 1° de enero del
segundo año consecutivo de sancionada la norma en
cuestión, y en lo que hace a los vehículos de transporte
de pasajeros y cargas, cualquiera fuese el año de fabricación, se disponía que fuera al 1° de enero del cuarto
año consecutivo la obligatoriedad de incorporar los
convertidores.
Los convertidores catalíticos se agotan aproximadamente a los 80.000 km de uso, siempre que el
vehículo haya sido correctamente mantenido; por esta
razón el artículo 1º de la presente iniciativa incorpora
como cuarto párrafo del artículo 33, inciso a), de la
ley 24.449, que el fabricante garantice por escrito que
la unidad respetará los límites máximos de contaminación, por lo menos, durante 80.000 km o 5 años de
uso, lo que ocurra primero.
Nuestro país necesita incorporar una norma que
garantice en forma efectiva y constante la disminución
de la polución producida por automotores, ello como
una forma de mejorar la calidad ambiental afectada por
el calentamiento climático global, al que contribuye
sobre todo la emisión de gases a la atmósfera, los cuales
aportan a la generación del efecto invernadero.
Si bien las publicaciones especializadas indican
como valores recomendables o “deseables” aquellos
no mayores a 9 ppm (partes por millón) del contaminante en el volumen de aire, registro que muchas
veces sobrepasa estos valores existentes en diferentes
puntos de control de nuestras ciudades en las horas
pico de tránsito vehicular, resulta alarmante el hecho
de haberlos tomado como naturales, sin que se hayan
implementado mecanismos idóneos para mitigarlos.
La mayoría de nuestras grandes ciudades como sus
pares de América Latina sufren este tipo de contaminación ambiental, con graves consecuencias sobre la
salud de sus poblaciones, presentando, entre otros efectos perniciosos, lluvia ácida, enfermedades pulmonares
y contaminación de napas. Cabe mencionar que como
contaminantes que generan efectos nocivos a mediano
y largo plazo se encuentran los óxidos de azufre, los
óxidos nitrosos, los cuales son expelidos a la atmósfera,
sin control técnico, por los vehículos automotores.
La realidad observada en los países centrales muestra
que cuentan con abundante normativa al respecto, encontrándose en casi todos ellos regulada la utilización
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de convertidores catalíticos en los vehículos en forma
obligatoria.
Existen en nuestro hemisferio casos paradigmáticos
en cuanto al grado de contaminación. Así vemos que
en Santiago de Chile se implementó la restricción
vehicular y en la República Federativa del Brasil se
establecieron límites de emisión de elementos polucionantes, a través de un programa que los disminuye a lo
largo del tiempo, lo cual determinó en la práctica el uso
de convertidores catalíticos en vehículos en general,
que se encuentran incorporados a las unidades móviles
desde el año 1992, con el fin de cumplir con lo que la
normativa exige.
Destaco, señor presidente, que la manda contenida
en el artículo 41 de la Constitución Nacional persigue,
por un lado, garantizar a todos los habitantes “el goce
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”, y por el otro, impone
a las autoridades proveer lo conducente para la “protección de este derecho”, vale decir, adoptar las acciones
resolutivas que posibiliten desterrar la emisión de los
polucionantes antes citados.
En función de lo expuesto, y siendo de público y
notorio conocimiento el incremento de los índices de
contaminación provocados por las emanaciones de
monóxido de carbono provenientes de la combustión de
los motores de vehículos de tránsito regular, entiendo
que debemos atacar las causas de ello, y a ello apunta
el presente proyecto de ley.
En la inteligencia de que corresponde al Congreso
de la Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, y dada la trascendencia del tema y la urgente
necesidad de preservar la calidad de vida de nuestros
habitantes, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Industria y Comercio.
(S.-45/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 80
DE LA LEY 20.744 - CERTIFICADO DE
TRABAJO Y CONSTANCIA DE APORTES Y
CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS
SINDICALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Sustituir el artículo 80 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76), que fue modificado por el artículo 45 de la ley 25.345, por el siguiente texto:
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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.
Cuando el contrato de trabajo se extinguiere
por cualquier causa, el empleador estará obligado
a entregar al trabajador dentro de los 30 días de
la extinción:
a) Un certificado de trabajo conteniendo las
indicaciones sobre el tiempo de prestación
de servicios, naturaleza de éstos, las funciones desempeñadas, la capacitación recibida y calificación profesional obtenida;
b) La certificación de servicios y remuneraciones emitida por el organismo
previsional;
c) Si el trabajador lo requiriese, una constancia documentada con el detalle de los
aportes y contribuciones ingresados a
la seguridad social y los sindicales a su
cargo. Durante el tiempo de la relación
deberá otorgar esta constancia cuando
medien causas razonables.
Vencidos dichos plazos, si el empleador no
hiciera entrega de dicha documentación luego de
la intimación fehaciente que le formulare el trabajador por el término de dos días, deberá abonar
una indemnización a favor de este último que será
equivalente a tres veces la mejor remuneración
mensual, normal y habitual devengada 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.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda vez que el proyecto de mi autoría presentado
bajo el expediente S.- 1.005/09 perdió estado parlamentario por su falta de sanción durante el año pasado, y
frente a la modificación de la normativa por parte del
órgano previsional con respecto a la emisión de los
certificados de trabajo, entiendo que se mantiene la
necesidad de sancionar una norma que, por un lado,
coadyuve a combatir el trabajo informal, y por el otro
beneficie al trabajador en cuanto a otorgarle certeza
sobre el destino de los aportes y contribuciones que
se corresponden con su contrato de trabajo y a la
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acreditación de sus antecedentes laborales para con un
empleador determinado.
A fin de fundamentar la necesidad de instrumentar la
reforma del artículo 80 de la ley 20.744 (t. o. 390/76),
creo conveniente señalar que el artículo cuya reforma
se proyecta perfecciona el instituto introducido por la
Ley Antievasión, 25.345, que sin duda constituyó una
herramienta importante para la lucha contra el trabajo
en negro, el subempleo y la evasión en materia de la
seguridad social, y aun tributaria y sindical.
En la década pasada, con el argumento de que la
denominada “flexibilización laboral” iba a constituirse
en un medio adecuado para generar mayor empleo y
mejorar incluso los ingresos de los trabajadores, se
introdujeron reformas que afectaron lo que la doctrina
llama el orden público laboral. La realidad contradijo
aquellas predicciones, haciendo necesario rectificar los
errores y abusos que generó dicho proceso de flexibilidad laboral, volviendo a poner la legislación el acento
en el hombre y la dignidad del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituye la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y en su casi totalidad la ley 25.013.
Necesidad de la reforma
El artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) históricamente impuso tres obligaciones en cabeza del empleador: en primer lugar la de ingresar los
fondos sindicales y los de la seguridad social, en segundo lugar la de entregar una constancia documentada del
ingreso de dichos fondos y, por último, la de entregar
un certificado de trabajo al tiempo de la extinción de
la relación laboral.
En la antigua redacción del artículo no se preveía
sanción alguna a favor del trabajador ante el incumplimiento de las obligaciones mencionadas, omisión que
fue suplida por la ley 25.345, que impuso al empleador
una sanción conminatoria por el incumplimiento de la
obligación enumerada en primer término, en cuanto
a los aportes retenidos al trabajador (artículo 132 bis,
LCT), y una indemnización equivalente a tres veces la
mejor remuneración mensual normal y habitual “percibida por el trabajador” para el caso de incumplimiento
en cuanto a la entrega de la constancia documentada y
el certificado de trabajo.
A mi entender, la norma analizada persigue castigar
al empleador que no da cumplimiento a lo dispuesto en
los párrafos segundo y tercero del artículo 80 de la Ley
de Contrato de Trabajo, ello en función de perseguirse
un mayor compromiso tributario y una disminución de
la evasión fiscal, por un lado, y en cuanto al certificado
de trabajo, que ya había sufrido una modificación por la
ley 24.576, de privilegiar la obligatoriedad de la entrega del instrumento, en orden a que éste constituye una
suerte de carta de presentación de antecedentes laborales y de la capacitación profesional del ex dependiente.
Siendo así, y analizando el texto vigente de la norma, advierto que existe una dificultad de extender los
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certificados o constancias en el plazo de dos (2) días
hábiles contados desde el requerimiento por parte del
trabajador. Resulta razonable que deba ampliarse el
mismo, sin perjuicio de lo cual entiendo que el artículo
3º del decreto 146/01 decididamente altera y contradice
la letra y el espíritu de la ley, al incorporar un plazo
dentro del cual el empleador no puede ser “legalmente”
intimado a entregar el certificado de trabajo y constancia de aportes. La redacción de esta norma es de dudosa
constitucionalidad, ya que se puede inferir que altera
el espíritu de la ley 25.345.
Aceptando que el plazo otorgado por el artículo 45
de la ley 25.345 –de dos días– puede ser considerado
como exiguo, a mi criterio procedería otorgar a los
empleadores un plazo más razonable para que cumplan con su obligación de hacer y dar –confeccionar
el certificado de trabajo y la constancia de aportes y
contribuciones y entregarlos al trabajador–, que a mi
criterio debería ser de 30 días, ello a efectos de cumplir
con los plazos que en la práctica acarrea la normativa
dispuesta desde agosto de 2008 mediante la cual la obligación prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato
de Trabajo sólo se considera efectivamente cumplida
cuando se entreguen las constancias confeccionadas
de acuerdo con los formularios previstos en las resoluciones 601/2008 de la ANSES y la resolución general
2.316 de la AFIP.
Análisis del proyecto
A través de este proyecto de ley, entiendo que no
sólo se corrigen errores formales o de redacción de la
norma (cambio de la palabra “devengada” por “percibida”, eliminación del uso indiscriminado de “sanción”
e “indemnización”, etcétera), sino que además se
determinan plazos razonables de cumplimiento de la
obligación puesta en cabeza del empleador, ahora en la
legislación de fondo y no en un decreto reglamentario.
También con la norma proyectada, que sigue en lo
principal la redacción que hoy mantiene el artículo 80
de la Ley de Contrato de Trabajo, se diferencia claramente el instrumento que debe entregarse durante la
relación laboral, el que guarda relación con el ingreso
de los aportes y contribuciones correspondientes al
trabajador, del que debe entregarse al extinguirse el
contrato de trabajo, que no son otros que los instrumentos hoy previstos en la ley (certificado de trabajo
y constancia del ingreso de aportes y contribuciones).
Conforme a lo expuesto, la norma proyectada prevé
tres hipótesis diferentes, a saber:
a) Obligación de extender el certificado de trabajo
y constancia documentada al momento de la extinción
de la relación laboral.
La primera hipótesis que contempla este proyecto
es la obligación por parte del empleador de extender
un certificado de trabajo al momento de extinguirse el
vínculo laboral, cualquiera haya sido la causa, dentro
de los 30 días de producida la extinción, y también –al
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igual que lo dispone el vigente artículo 80–, previo
requerimiento del trabajador, la obligación de entregar constancia del cumplimiento de la obligación de
ingresar los fondos de la seguridad social y sindicales
mediante un detalle de los aportes y contribuciones
ingresados y las obligaciones sindicales que correspondiesen.
En cuanto al certificado de trabajo, queda claro que
no se necesita requerimiento previo del trabajador,
ya que la obligación surge de la mera extinción del
contrato de trabajo. En este caso se especifica con un
mayor grado de detalle el contenido del certificado
de trabajo, incluyendo la calificación y capacitación
obtenida (requisito incorporado por la ley 24.576 en un
artículo sin número de la Ley de Contrato de Trabajo).
Es necesario aclarar en el texto del artículo 80 de la
Ley de Contrato de Trabajo la necesidad de expedir,
junto con el certificado de trabajo que en hoja membretada realiza el empleador, el formulario PS 6.2 denominado “Certificaciones de servicios y remuneraciones”
como parte del cumplimiento de la documentación por
él prevista. Actualmente, no cabe duda de ello, máxime
cuando la resolución 601/08 de la ANSES y la resolución general 2.316 de la AFIP han regulado que sólo
se considera efectivamente cumplida la obligación del
artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando se
entreguen las constancias confeccionadas de acuerdo
con los formularios previstos en dichas normas. Incluso
recientemente, en autos “Agrocomodities S.A. c/Barroti Acuña Marcelo Gustavo s/consignación”, la Sala
IV de la CNAT dispuso: “Si las certificaciones que se
intentan consignar no fueron generadas por el sistema
informático creado por las resoluciones 601/08 de
ANSES y 2.316 de la AFIP no son válidas, por lo que
el trabajador no está obligado a recibirlas, aun cuando
tal defensa no hubiese sido interpuesta al contestar la
acción, ya que la ley se presume conocida por todos”.
Este sistema hoy vigente de generación automática
de la certificación de servicios y remuneraciones demora en la actualidad aproximadamente 30 días, de ahí
que reafirme la necesidad de contar con dicho plazo,
el que se ha convertido en práctica y costumbre usual
en el ámbito del derecho del trabajo. El formulario que
emite el organismo previsional utiliza la información
proveniente de:
–Las declaraciones juradas de aportes y contribuciones presentadas por los empleadores.
–El sistema Mi Simplificación.
–La base de datos de la ANSES.
Debo hacer notar que muchos empleadores dan por
cumplida la obligación de la entrega del certificado de
trabajo con el formulario PS 6.2 de la ANSES denominado “Certificación de servicios y remuneraciones”.
Ahora bien, el citado formulario PS 6.2 indubitablemente está diseñado a los fines de que el trabajador
inicie los trámites para la obtención de alguna prestación previsional o acredite los años de servicio ante el
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organismo previsional, lo que condice con la obligación
que los empleadores deben cumplir en los términos del
artículo 12, inciso g), de la ley 24.241, y evidentemente, si bien debe ser parte de la obligación establecida en
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, no es
el único instrumento necesario para considerar que el
empleador ha cumplido con el mismo. Por caso, nótese
que la certificación previsional no tiene espacio alguno
destinado a los antecedentes laborales del trabajador,
en especial a su capacitación y calificación profesional.
Por lo tanto, conforme a lo dicho por la mayoría de
la jurisprudencia del fuero, resulta evidente que el formulario “Certificación de servicios y remuneraciones”
PS 6.2 de la ANSES debe complementarse con la expedición de un instrumento (el certificado de trabajo con
datos sobre la relación laboral habida entre las partes)
que contenga específicamente la información exigida
por la citada norma, incluida la relativa a los aportes y
contribuciones a los organismos de la seguridad social
y a los organismos sindicales. En este sentido se han
expedido la Cámara Nacional del Trabajo, por caso
citamos a la Sala I, sentencia del 13/5/2003, en autos
“Giménez, Abelardo v. Fidelitas S.A.”, y la Suprema
Corte de Mendoza, sentencia del 16/10/2003, en autos
“Milán, Viviana M. v. Máxima S.A. AFJP”.
b) Requerimiento de constancia del ingreso de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social
y organismos sindicales durante la relación laboral.
Muchos autores critican esta obligación, afirmando
que el trabajador puede acceder a dicha información
obteniendo la clave fiscal de la AFIP y verificando
con ello el ingreso de sus aportes y contribuciones con
destino a la seguridad social, lo cual es absolutamente
cierto, pero en modo alguno constituye en sí un trámite
fácil, y menos aún da respuesta íntegra a la obligación
prevista en la norma. Ello por cuanto también prevé
la obligación de brindar constancia del ingreso de los
aportes con destino a los organismos sindicales, los que
no sólo están constituidos por aportes de cotizaciones
sindicales y de solidaridad, sino también muchas veces
por retenciones de sumas de dinero con destino a seguros y hasta por contribuciones patronales con destino a
cajas complementarias de origen convencional.
Queda claro entonces que constituye una herramienta importante en manos del trabajador que, ante
situaciones concretas y específicas, tales como la negativa de un servicio sindical o de una prestación de la
seguridad social, pueda al menos requerir, vigente el
contrato de trabajo, constancia del cumplimiento del
empleador de su obligación contractual.
La estricta reglamentación del cumplimiento de
la constancia de pago eventualmente deberá quedar
en manos de la reglamentación, y en caso de falta
de reglamentación de los tribunales –como sucede
actualmente–, quienes determinarán en cada caso cuál
debe ser el medio más idóneo, el que muchas veces
podrá ser a través de una declaración jurada elaborada
por un profesional de ciencias económicas o por el
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representante legal de la empresa, y en otros a través de
un medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la
obligación contractual de ingresos los fondos retenidos
y los que debe contribuir el empleador.
c) El incumplimiento de la obligación de entregar
los instrumentos.
Por último, se prevé la hipótesis del incumplimiento
por parte del empleador de las obligaciones estipuladas
precedentemente. En primer lugar, es claro que vencidos los plazos estipulados el empleador se encontrará
en mora y el trabajador podrá intimar su cumplimiento
a través de un modo fehaciente. Vencido este último
plazo, el empleador deberá abonar al empleado una
indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual “devengada”
por el trabajador durante el último año o durante el
tiempo de la prestación de servicios, si este último
fuere menor. Se equipara así la redacción con la última
modificación al artículo 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo efectuado por la ley 25.877.
Esta indemnización procederá sin perjuicio de las
sanciones conminatorias (artículo 666 bis del Código
Civil) que pudiere imponer la autoridad judicial competente, a efectos de compeler al cumplimiento de la
obligación de hacer.
Conclusión
El artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo establece claramente que “las partes están obligadas a obrar
de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio
de un buen empleador y de un buen trabajador tanto al
celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación
laboral”. El proyecto que propongo está dirigido a realizar en la práctica este deber genérico que deben cumplir
ambas partes del contrato de trabajo: por un lado se
ratifica la vigencia plena de la obligación contenida en
el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo –determinando claramente los plazos y el contenido de la
misma– así como de la sanción ante su incumplimiento,
y por el otro se otorga al empleador un plazo acorde,
necesario para posibilitar su cumplimiento.
Señor presidente, asumiendo que corresponde al
Congreso proteger al trabajador dependiente y promover el crecimiento a través de inversiones genuinas,
proveyendo “…lo conducente al desarrollo humano,
al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores…” (conf. artículo 75, inciso 19, CN), solicito a
mis pares el acompañamiento en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-46/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse una defensoría pública oficial
y una fiscalía pública federal ante el juzgado federal
de primera instancia con competencia en materia criminal, correccional, ejecución penal, civil, comercial
y ejecución fiscal con asiento en la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, las que tendrán a su cargo el
Ministerio Público y de la Defensa con relación a las
causas que tramiten ante el referido juzgado federal.
Art. 2º – Créanse en cada una de ellas los cargos de
magistrados, empleados y funcionarios que se detallan
en el anexo I, que forma parte integral del presente.
Art. 3º – El crédito presupuestario que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputará a la partida de rentas generales del presupuesto nacional hasta
tanto sea éste incluido en las partidas correspondientes
al Ministerio Público de la Defensa y al Ministerio
Público Fiscal en la ley de presupuesto nacional del
próximo período.
Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a
reasignar las partidas presupuestarias correspondientes
para poner en funcionamiento a la defensoría pública
oficial federal y a la fiscalía pública federal ante el juzgado federal de primera instancia con competencia en
materia criminal, correccional, ejecución penal, civil,
comercial y ejecución fiscal de primera instancia con
asiento en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
Asimismo, si fuera necesario, reasignará partidas
para los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 5º – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa que se crean por la presente ley
deberán ser designados de acuerdo a lo dispuesto por
la ley 24.946.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen tomarán posesión del cargo, cuando
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto de sendos ministerios públicos.
Art. 7º – Una vez instaladas las defensoría y fiscalía
creadas por la presente ley, les serán remitidas todas
las causas en trámite que les correspondan, conforme
a la competencia por razón de la materia que por esta
ley se les asigna.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
ANEXO I
Cargos a crear y efectivizar en los ministerios públicos por ante el juzgado federal de primera instancia de
la ciudad de Esquel, provincia del Chubut:
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Ministerio Público Fiscal
Procurador fiscal
Secretario titular
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Oficial de servicio

1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo

Ministerio Público de la Defensa
Defensor de pobres menores
e incapaces
Secretario titular
Psicólogo, psicopedagogo,
asistente social
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Oficial de servicio

1 cargo

1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.344 se crea el juzgado federal de primera instancia con competencia en material
criminal, correccional, ejecución penal, civil, comercial
y ejecución fiscal de primera instancia con asiento en la
ciudad de Esquel, provincia del Chubut, sin perjuicio
de lo cual se advierte que resulta necesario completar la
estructura institucional del Ministerio Público con una
fiscalía y una defensoría, que permitan dotar de inercia
al marco jurisdiccional creado por la mencionada ley.
En este sentido, no puede prescindirse de la presencia de los integrantes del Ministerio Público,
reconocido en el artículo 120 de nuestra Carta Magna,
cuyo rol se encuentra debidamente definido en la ley
24.946 y sus modificatorias. Sólo con su presencia es
que se satisfacen los estándares mínimos de un debido
proceso, acudiendo en el mismo nivel jerárquico los
tratados internacionales de derechos humanos, lo que
compele a adoptar de manera ineludible la presente
medida legislativa.
En la actualidad la fiscalía y defensoría competente
ante el juzgado de Esquel se encuentran en la ciudad
de San Carlos de Bariloche. La distancia entre las
mencionadas ciudades ronda los 300 km, atentando
seriamente en el debido proceso y en el acceso a la Justicia. Existen serias dificultades en las comunicaciones,
principalmente en el invierno, pues en dicho momento
los caminos en plena zona cordillerana se tornan casi
inaccesibles durante las heladas.
La competencia territorial del juzgado con asiento
territorial en la ciudad de Esquel abarca tres departa-
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mentos provinciales, con una población de 69.830 habitantes (según resultados provisorios del Censo 2010).
Además, estas regiones se encuentran en un punto
estratégico en el noroeste de la provincia del Chubut,
lindando con la provincia de Río Negro y con la República de Chile. Esto hace que sea sumamente necesaria
la plena operatividad de un juzgado en Esquel con su
respectiva fiscalía y defensoría, por motivos de seguridad y lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas.
Destaco que una iniciativa legislativa de igual tenor es presentada en el corriente año parlamentario
por el diputado Juan Mario Pais por la provincia del
Chubut, con la finalidad de que la sanción de la ley
por la primera Cámara sirva para agilizar el trámite
parlamentario en la otra, ya que la ley 26.344 será de
imposible implementación hasta que no se creen los
cargos correspondientes al Ministerio Público.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-47/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES
Artículo 1º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan –conforme la Ley de Educación Nacional 26.206– la participación de las familias y de la comunidad educativa en
las instituciones escolares en general y, en particular, a
través de las cooperadoras escolares, como ámbito de
participación de las familias en el proyecto educativo
institucional, a fin de colaborar en el proceso educativo
de los alumnos y alumnas.
Art. 2º – La implementación de las acciones previstas en la presente ley se regirá por los siguientes
principios generales:
a)
b)
c)
d)

Integración de la comunidad educativa;
Democratización de la gestión educativa;
Mejora de los establecimientos escolares;
Fomento de prácticas solidarias y de cooperación;
e) Promoción de la igualdad de trato y oportunidades;
f) Promoción de la inclusión educativa;
g) Defensa de la educación pública.
Art. 3º – Las respectivas jurisdicciones dictarán las
normas específicas para promover y regular la creación
y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconoci-
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miento de las ya existentes y el seguimiento y control
de su funcionamiento. Asimismo, implementarán un
registro en cada jurisdicción y establecerán el marco
normativo que permita a las cooperadoras escolares la
administración de sus recursos.
Art. 4º – Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres, tutores o representantes legales
de los alumnos y al menos por un directivo, de la institución educativa. Los docentes, los alumnos mayores
de 18 años de edad y los ex alumnos de la institución
podrán formar parte de la cooperadora, así como también, otros miembros de la comunidad, conforme lo
dispongan las reglamentaciones jurisdiccionales.
Art. 5º – Las cooperadoras escolares deberán dictar
sus respectivos estatutos regulando su organización y
la elección de sus autoridades, debiendo contar como
mínimo con un/a presidente/a, un/a secretario/a, un/a
tesorero/a.
El estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca cada jurisdicción, según
corresponda.
Art. 6º – Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir aportes y subsidios que otorguen las
autoridades nacionales, provinciales o municipales;
b) Recibir contribuciones de sus integrantes, las
que en ningún caso serán obligatorias para
éstos;
c) Recaudar fondos a través de la realización de
actividades organizadas con el consentimiento
de las autoridades escolares, así como recibir
contribuciones y/o donaciones de particulares,
empresas y organizaciones de la sociedad civil.
En ningún caso los fondos percibidos por estas
contribuciones podrán tener como contrapartida su publicación explicitada en términos
publicitarios o propagandísticos del donante.
Art. 7º – Son funciones de las cooperadoras escolares, entre otras, las siguientes:
a) Participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de
la ciudadanía democrática en las instituciones
educativas;
b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las
condiciones del espacio escolar, colaborando
en el mantenimiento y las mejoras del edificio
escolar y su equipamiento;
c) Realizar actividades culturales, recreativas
y deportivas en el marco de los proyectos
institucionales del respectivo establecimiento;
d) Colaborar en la integración e inclusión de
sectores de la comunidad que se encuentren
en situación de vulnerabilidad educativa o que
estén excluidos de la escolaridad;
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e) Realizar actividades solidarias con otras cooperadoras escolares;
f) Percibir y ejecutar subsidios destinados al
mantenimiento edilicio de los establecimientos
educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales
didácticos y bibliográficos.
Art. 8º – El Ministerio de Educación de la Nación
diseñará, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales, campañas de difusión relativas a la importancia de la cooperación y la participación ciudadana en el
ámbito educativo, destacando la función social de las
cooperadoras escolares.
Art. 9º – Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales,
regionales y nacionales. El Ministerio de Educación de
la Nación, a través de la reglamentación de la presente
ley, dispondrá los mecanismos de participación de
estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas
Educativas del Consejo Federal de Educación.
Art. 10. – Los derechos y obligaciones emanados en
la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos
por los artículos 128 y 129 de la Ley de Educación
Nacional –26.206–.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes es una tarea que involucra a todas las personas que, ejerciendo
distintos roles, tienen una relación directa con la acción
educativa de la escuela. La cooperadora escolar es el
lugar por excelencia que tienen las familias, en nuestro
país, para participar en la escuela y colaborar con ella
en su tarea pedagógica. Y esa participación es necesaria porque implica un doble compromiso: por un lado
acompañar a los chicos en el desarrollo de su proceso
de aprendizaje; por el otro, vincular a los padres con
los docentes, con los directores y con los alumnos.
Así se conforma la comunidad educativa, mediante
la existencia de pautas, herramientas y objetivos comunes, que permiten la construcción de un proyecto
institucional para cada establecimiento educativo. Allí
radica la importancia del movimiento cooperador en el
sistema educativo.
La obra de las cooperadoras escolares está íntimamente ligada a los avatares de la historia argentina y,
para referirnos a ellas, es indispensable repasar la historia de nuestro sistema educativo, el papel del Estado
y el rol que en cada momento han tenido y tienen los
cooperadores escolares.
Desde el inicio del sistema educativo argentino,
mientras el Estado iba haciéndose cargo progresivamente de sus responsabilidades, comenzaron a surgir
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las asociaciones civiles que se preocupaban por el sostenimiento y ayuda a las escuelas. Agrupaciones de inmigrantes extranjeros, sociedades filantrópicas, clubes
de militantes anarquistas y socialistas, grupos de padres
y maestros, se dedicaron a trabajar desinteresadamente
para dotar a sus comunidades y barrios de escuelas o
para mejorar las condiciones de las que ya existían.
Eran los primeros pasos de lo que luego constituiría el
movimiento de las asociaciones cooperadoras. En su
origen, las asociaciones cooperadoras tuvieron como
objetivo llenar un espacio que el Estado ocupaba deficientemente, cumpliendo un rol fundamental en la
integración de la mayor cantidad de niños y niñas al
sistema educativo. Con el transcurso de las primeras
décadas del siglo XX, el Estado comienza a asumir
mayores funciones y el crecimiento de estas primeras
asociaciones de cooperación perdió vigor.
A partir de 1930 la mirada del Estado comienza a
fijarse en estas entidades de bien público, dándoles un
viso legal. Se dictan los estatutos de las asociaciones
cooperadoras, se institucionalizan sus relaciones con
las autoridades escolares y estatales y se impulsa su
creación. Por esa época, Ernesto Nelson, un destacado
educador argentino, escribía en su libro La función
social de las cooperadoras escolares: “Encuentro
admirable la obra realizada hasta aquí por nuestras
cooperadoras porque su acción ha tendido a crear en
el pueblo fe en la escuela […] Podríamos sintetizar la
finalidad de las asociaciones populares en la etapa que
ha transcurrido desde su origen formulando el lema que
ha sido proclamado por algunas de ellas: ‘la escuela
no será nada mientras los padres no hagan suyos los
problemas de la escuela‘”. Nelson terminaba su libro
con una pregunta que afirmaba la importancia de estas
asociaciones civiles: “¿Quién señalará el límite entre
lo que cada uno hizo por sus hijos y lo que al hacerlo
por ellos, hizo por los hijos de los demás?”.
A partir de 1945, con la llegada de Perón al poder,
el rol del Estado en la vida social se incrementó y el
énfasis estuvo puesto en el acceso de la ciudadanía
hacia terrenos que habían sido ignorados durante buena
parte de los períodos precedentes. En esta etapa creció
significativamente la matrícula escolar así como la
inversión destinada a nuevos edificios escolares y su
equipamiento. A su vez la escuela era visualizada por
el peronismo como un lugar clave de socialización,
participación y cohesión, un espacio donde confluían
padres, alumnos y autoridades estatales.
En este contexto, al mismo tiempo que el Estado
comienza a absorber las tareas de asistencia y mantenimiento escolar que hasta ese momento cumplían las
asociaciones cooperadoras, fortalece, institucionaliza
y promueve a las mismas, otorgándoles subsidios
para que sean aplicados a la realización de obras y
al mantenimiento de las escuelas, al mismo tiempo
que impulsa el Congreso Nacional de Cooperadoras
Escolares, e instaura el 8 de octubre como el día del
cooperador escolar.
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A partir de 1955, con el gobierno de la Revolución
Libertadora, se comenzaron a instrumentar –tímidamente primero, más abiertamente después– toda una
serie de proyectos y acciones que irían minando el
modelo educativo universal heredado de la ley 1.420.
Esta situación de gradual decadencia de la educación
pública activó más la acción de las asociaciones cooperadoras, quienes se vieron nuevamente ante el desafío
de enfrentar la crisis con su tarea solidaria cotidiana.
La aparición de las escuelas de jornada completa motivó la creación de los comedores escolares, espacios
en los cuales las cooperadoras contribuyeron a brindar
apoyo y asistencia a los estudiantes más necesitados,
colaborando así con otra tarea sensible a cada comunidad educativa.
Acompañando los vaivenes de la sociedad argentina,
el movimiento cooperador también sintió los efectos
de la masiva participación que se abrió en 1973. En
un momento de movilización política permanente, las
escuelas se convirtieron en lugares donde era posible
el encuentro entre la comunidad de padres y las autoridades escolares.
Sin embargo, la agudización definitiva de la crisis escolar se manifestó en el marco de las violentas reformas
estructurales impuestas por la última dictadura militar
a partir de 1976. La política de terror implementada
por la dictadura tenía el objetivo de disciplinar a una
sociedad movilizada y preparar el terreno para la implementación de un programa económico basado en la
intermediación financiera y en el dominio de los grandes grupos económicos. Un modelo de país donde la
educación pública pasó a ocupar un papel subsidiario.
En el terreno de la educación, la política de la
dictadura fue particularmente represiva. No sólo se
persiguió, secuestró y desapareció a gran número de
estudiantes, maestros y profesores, sino que se impuso
una reestructuración total del sistema de enseñanza
para eliminar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Se puso en práctica un sistema destinado a la represión
en las escuelas públicas de cualquier manifestación
que la dictadura considerara opuesta a sus doctrinas:
suspensión de derechos de los trabajadores de la educación, intervención de sindicatos, remoción de autoridades, suspensión de la vigencia del Estatuto Docente,
prohibición de centros de estudiantes y cualquier tipo
de actividad política.
Las asociaciones cooperadoras, durante este lapso
vieron reducidas enormemente sus funciones, y debieron renunciar a sus aspiraciones de participar más
activamente en la definición del rumbo educativo.
Siguieron trabajando en condiciones duras y oscuras,
apuntalando en la medida de sus posibilidades la
situación penosa que atravesaban las escuelas. Comenzaban a reflejarse las consecuencias de las políticas
de destrucción del Estado de bienestar y del
avance de la pobreza, un escenario donde la acción solidaria
de las cooperadoras era cada vez más necesaria ante la
miseria y el miedo.
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A partir de la vuelta a la democracia en 1983, el
gobierno emprendió la tarea de normalizar la situación
institucional del país: se restablecieron los partidos
políticos, la actividad sindical y los derechos de los
trabajadores. En el terreno de la educación el gobierno
de Alfonsín intentó recuperar a la escuela como un
espacio democrático. Se reincorporó a los docentes
cesanteados, se autorizó el funcionamiento de centros
de estudiantes, se reinstauró la vigencia del Estatuto del
Docente y se modificó el currículo escolar, haciendo
hincapié en la formación ciudadana.
El gobierno democrático estimuló la participación
de las familias en la escuela, y las asociaciones cooperadoras recuperaron el protagonismo perdido durante
el régimen militar. Al igual que otros movimientos
sociales, las cooperadoras escolares nuclearon a cientos
de madres y padres interesados en comprometerse en
la tarea solidaria de apuntalar la institución escolar.
La crisis social que atravesaba el país y que eclosionó hacia 1989 con la hiperinflación, no pudo dejar de
tener consecuencias sobre el ámbito escolar. Sus consecuencias más claras fueron el deterioro de la condición
social de los alumnos y de los docentes y una reducción
del presupuesto educativo, pero al mismo tiempo representó para las asociaciones cooperadoras un gran
desafío. A los reiterados paros docentes, el aumento de
la deserción escolar y el deterioro de la infraestructura
escolar, las cooperadoras respondieron con su trabajo
voluntario: atención de comedores, jornadas de fines de
semana dedicados a pintar y refaccionar los edificios,
etcétera.
Es en estos años donde en algunas jurisdicciones
del país las cooperadoras escolares comienzan a
recibir subsidios por parte del Estado. Esta política
de subsidios permite que sean los padres y madres
junto a los directivos quienes intervengan y decidan
qué tipo de trabajos llevar adelante en cada escuela
con los recursos asignados, así como también supone
mayor control y exigencia por parte del Estado y mayor transparencia en la asignación y ejecución de los
presupuestos asignados.
La década de los 90 está caracterizada por una serie
de reformas estructurales que tuvieron como ejes principales el achicamiento del Estado, la desregulación de
la economía, la privatización de empresas estatales y la
apertura a las inversiones financieras internacionales.
Esta etapa estuvo signada por la desintegración social,
por la ruptura de los vínculos solidarios y por la exclusión de amplios sectores de la población.
De este contexto no estuvieron ausentes las asociaciones cooperadoras. La fragmentación del mercado
laboral, su precarización y el aumento del desempleo,
obligó a muchas familias a buscar nuevas fuentes de
ingresos, lo que llevó a que muchas madres que hasta
ese momento se habían mantenido fuera del mercado
de trabajo tuvieran que salir a trabajar. El esquema
tradicional del padre proveedor de los ingresos familiares y la madre encargada del cuidado de los hijos,

436

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se transformó y obligó a muchas personas a abandonar
su colaboración con las asociaciones cooperadoras.
Las consecuencias más visibles de la aplicación de
las políticas neoliberales en el sistema educativo fueron
la fragmentación del mismo en una multiplicidad de
diferentes esquemas curriculares, organizativos y administrativos. Ante un Estado cada vez más prescindente,
las escuelas públicas se vieron obligadas, una vez más,
a buscar por sí mismas los recursos necesarios para
su funcionamiento. Las asociaciones cooperadoras
cumplieron, en ese período, un rol fundamental para la
supervivencia del sistema. Se encargaron de velar por
la infraestructura escolar, por el material didáctico y por
realizar tareas de apoyo y asistencia social.
La cultura de la década pasada estuvo signada por
el individualismo, el personalismo y la reticencia a la
participación. Como consecuencia, parte de la cultura
cooperadora se fue perdiendo y para reconstruirla es
necesario proponer y fortalecer un tejido de redes, de
ayuda y de cooperación.
El mayor desafío de las cooperadoras radica en
multiplicar la participación de los padres en la comunidad educativa. Los largos años de escepticismo
y desconfianza hacia los asuntos públicos llevaron a
la actual crisis de participación que padecen nuestras
asociaciones.
En este momento en que el Estado está reasumiendo
su papel en la educación, en el que está recuperando
sus responsabilidades y protagonismo, resulta central
impulsar y fortalecer mecanismos de articulación del
Estado con la escuela y la familia, y es por ello que los
cooperadores están llamados a llevar a cabo un rol muy
importante en esta tarea. Por todo esto es fundamental
el esfuerzo por reconocer y jerarquizar la tarea llevada
a cabo por las asociaciones cooperadoras. Se trata de
pensar la educación como una construcción colectiva,
obra de toda la comunidad: maestros, autoridades,
padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el fortalecimiento
de la democracia en todas sus expresiones. En el breve
recorrido realizado sobre la historia del movimiento
cooperador hemos visto que en varios momentos de la
misma esas organizaciones sociales cubrían, suplían y
paliaban ausencias de las obligaciones del Estado en
las políticas educativas. Hoy nuestro compromiso es
garantizar junto a las indelegables responsabilidades
del Estado, más participación social, en este caso de
toda la comunidad educativa. Y el lugar de participación de las familias y la comunidad por excelencia es
el de las cooperadoras escolares.
El presente proyecto permite fortalecer el propósito
de Ley de Educación Nacional, 26.206, en el sentido
de “Asegurar la participación democrática de docentes,
familias y estudiantes en las instituciones educativas de
todos los niveles” (título I, capítulo II, sobre Los fines
y objetivos de la política educativa nacional) y “Promover la participación de la comunidad a través de la
cooperación escolar en todos los establecimientos edu-
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cativos de gestión estatal” (título X, capítulo V, sobre
La institución educativa), así como también “Participar
en las actividades de los establecimientos educativos
en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y los órganos colegiados representativos, en el
marco del proyecto educativo institucional” (capítulo
VII sobre Derechos y deberes de los padres, madres,
tutores/as:).
El desafío es, entonces, reconstruir la cultura de la
participación de las familias en la escuela y crear, desde
la escuela, mecanismos y estrategias que inviten a los
padres y madres a integrarse a la comunidad educativa.
Por un lado, porque consideramos que la participación
de toda la comunidad educativa enriquece a la escuela.
Por el otro, porque cuando los adultos se preocupan por
la educación de sus hijos, contribuyen a la trasmisión
en acto del valor de la educación.
A modo de conclusión, a partir del nuevo contexto
nacional de recomposición del rol del Estado se vuelve
indispensable relanzar el andamiaje institucional de las
asociaciones cooperadas a partir de ejes convocantes
para la participación de la comunidad escolar. Esto
será posible retomando lo mejor de su experiencia. La
construcción de un marco normativo que las contenga
y, al mismo tiempo, fortalezca su institucionalización,
constituye un paso fundamental.
En el convencimiento de que los integrantes de esta
Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito la
aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-48/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
declaración del Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo de 1911.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pretender fundamentar un homenaje a la mujer en
su día puede ser algo muy fácil, pues todos sabemos el
inmenso espectro en que la mujer supo ocupar espacios
relevantes, pero a la vez es muy difícil, por ser tan extensa y rica la historia de sus luchas por la obtención
de derechos que les eran negados, pues su mención
requeriría mucho espacio.
La lucha de las mujeres se remonta más allá de 1911,
situándose en el 3 de mayo de 1908, en la ciudad de
Chicago, Estados Unidos de América, fecha en que un
importante grupo de militantes feministas realizan una
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jornada en el teatro Garrick para hacer campaña por el
sufragio femenino y contra la esclavitud sexual. Ahí
podemos referenciar el primer Woman’s Day.
En 1909, el Comité de la Mujer del Partido Socialista
recomienda establecer el último domingo de febrero
como una jornada a favor del sufragio femenino bajo
la denominación Woman’s Day.
En 1910 se realiza la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres, donde a propuesta de la delegación
norteamericana se dispuso celebrar anualmente el Día
Internacional de la Mujer. El año siguiente, 1911, en
Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca se celebra por
primera vez con multitudinarias concentraciones, que
llevaron como banderas el derecho al voto y el de
ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo y a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.
En 1911, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras mueren en el trágico incendio de la fábrica
Triangle, en la ciudad de Nueva York. Este infausto
suceso se convierte en un hito para las luchas de la
mujer en favor de sus derechos laborales, incidiendo
fuertemente en la posterior legislación sobre la materia.
El Día Internacional de la Mujer es históricamente
un día de campaña por los derechos de las mujeres y de
celebración de los avances logrados en la consecución
de estos derechos. Año tras año este día se celebra
como reconocimiento a los logros económicos, políticos y sociales de la mujer.
En los últimos cien años los derechos de la mujer
han avanzado a través de varias conquistas. Sin embargo, queda aún mucho por hacer. Las mujeres y las
niñas siguen sufriendo discriminación y violencia,
que las priva de independencia y del disfrute de derechos humanos fundamentales; son las más afectadas
por la pobreza, la degradación medioambiental y las
enfermedades, y a menudo se las elige como blanco
en los conflictos armados y sufren el peso de arcaicas
tradiciones culturales y religiosas.
A pesar de esto las mujeres están trabajando para
cambiar su realidad. Actuando como defensoras de
derechos humanos o simplemente miembros de su
familia, de su comunidad y de su ciudadanía; las
mujeres se han convertido a menudo en motores del
cambio social positivo y del progreso de los derechos
humanos para todos. Al mismo tiempo, a menudo se
las elige como víctimas precisamente por representar
estos derechos humanos.
La violencia contra las mujeres es probablemente
la violación de los derechos humanos más habitual y
que afecta a un mayor número de personas. En todo el
mundo las mujeres sufren de discriminación a causa
de su género y esto es algo que no podemos permitir.
En nuestra querida argentina las incansables luchas
de la mujer no lograron, hasta la llegada del peronismo
al firmamento político, imponer sus propuestas. Un
proyecto de ley instituyendo el voto femenino del diputado Mario Bravo en el año 1931 pudo ser aprobado
en la Cámara de origen, no logrando nunca ser tratado
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en la Cámara alta por la fuerte presión de los sectores
conservadores, que nunca pudieron explicar qué amenaza encontraban en un pronunciamiento femenino en
las urnas. A causa de ese fracaso la Argentina perdió la
oportunidad de ser el primer país latinoamericano en
conquistar el voto femenino, cediendo ese privilegio
la República Oriental del Uruguay, que lo sanciona
en 1936.
La labor incansable de la señora María Eva Duarte
de Perón, a partir de la asunción de la primera magistratura por parte del general Juan Domingo Perón, en
procura de instituir el sufragio femenino culmina el 23
de septiembre de 1947 con la sanción de la ley 13.010,
de derechos civiles de la mujer.
En esa oportunidad una multitud de mujeres pocas
veces vista se da cita en la plaza de Mayo para agradecer a Evita esa gran conquista. En esa tarde, y con la
pasión inagotable que la caracterizaba, la señora Eva
Perón pronuncia una arenga que históricamente está
grabada como la más clara proclamación de igualdad
de derechos de hombres y mujeres.
Entre otros conceptos, Evita afirma: “La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles.
Aquella que se volcó en la plaza de Mayo el 17 de
octubre; aquella que hizo oír su voz en la fábrica, en la
oficina y en la escuela; aquella que, día a día, trabaja
junto al hombre en toda gama de actividades de una
comunidad dinámica, no puede ser solamente la espectadora de los movimientos políticos”.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el
testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.
Es necesario mencionar que las ciudadanas argentinas, enarbolando la razón y a través de la justicia,
lograron consolidar sus derechos civiles luego de
pacientes presentaciones ante las autoridades mediante
el fallo 1.568/93 de la Cámara Electoral Nacional, por
el cual se buscó perfeccionar la interpretación de la ley
24.012/91, de cupo femenino, y que llevó a sancionar
el decreto reglamentario 1.246/00 y modificatorios que
establecieron, concretamente, que “debía presentarse
una mujer cada dos varones” en las listas de candidatos
a cargos electivos. Todo lo expresado se fundamenta en
el artículo 60 del Código Electoral Nacional que, en su
actual redacción, establece la obligatoriedad de reservar
a las mujeres un porcentaje del 30 % como mínimo en
las listas de candidatos a cargos electivos nacionales
con ubicación que posibilite su elección.
Para finalizar deseo recordar un párrafo de la Declaración y Programa de Acción de Viena, emitida por la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de
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junio de 1993: “Los derechos humanos de la mujer y
de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible
de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en
la vida política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional”.
Por los motivos expuestos y su trascendencia relevante, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-49/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al senador nacional doctor don Joaquín
Víctor González, educador, periodista, gobernador de
su provincia, La Rioja, convencional constituyente
nacional, legislador nacional en ambas Cámaras, ministro del Poder Ejecutivo nacional, historiador, filósofo,
literato y ensayista, con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario de su natalicio el 6 de marzo de 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El riojano Joaquín V. González nació el 6 de marzo
de 1863 en Nonogasta, pequeño pueblito del departamento de Chilecito, provincia de La Rioja.
Desde niño se inclinó por las letras y la escritura,
y cursó sus estudios primarios y secundarios en la
provincia de Córdoba.
A los 18 años inició labores periodísticas colaborando en varios diarios locales, como El Interior y El
Progreso, así como en La Revista de Córdoba.
En 1884 comienza su labor como educador dictando
historia, geografía y francés en la Escuela Normal de
Córdoba.
A los 22 años comenzó a escribir su tesis doctoral,
“Estudios sobre la revolución”, y fundó el diario La
Propaganda, siendo elegido presidente del Club Universitario Estudiantil.
Luego de doctorarse en jurisprudencia en el año
1886, regresó a La Rioja contratado por el gobierno
para resolver un problema limítrofe entre esa provincia
y la de Córdoba, y fue electo diputado nacional cuando
aún no contaba con la edad exigida por la Constitución.
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En 1887, siendo uno de los más prominentes juristas
de la Argentina, es designado miembro de la Comisión
de Reforma Constitucional, redactando el proyecto de
Constitución para la provincia de La Rioja. Ese mismo
año publicó su primera obra historiográfica: La revolución de la independencia argentina. Ingresa al diario La
Prensa de Buenos Aires y es nombrado primer profesor
de la cátedra de derecho de minas.
En 1888 es reelecto diputado nacional, desempeñándose hasta 1889, año en que renuncia por haber
sido consagrado gobernador de La Rioja, cargo al que
renuncia al cabo de dos años para dedicarse de lleno
a su actividad de escritor y periodista. Por entonces
publica su obra emblemática: La tradición nacional,
donde vincula el paisaje, el folklore, la sociología y la
historia del país.
En 1894 es designado titular de la cátedra de legislación de minas, y en 1896 accede al Consejo Nacional
de Educación, siendo además académico titular de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
Continuador de Alberdi y Sarmiento, en todos
los departamentos que dirigió desplegó iniciativas
importantes como reformador social o político de la
educación nacional.
En 1898 es reelecto diputado nacional, desempeñándose hasta 1901, por haberlo designado el presidente,
general Roca, ministro del Interior. Al mismo tiempo se
hizo cargo en forma interina de los ministerios de Justicia e Instrucción Pública y de Gobierno y Relaciones
Exteriores. No por esto abandonó su labor académica,
dictando discursos magistrales como el pronunciado
en la Facultad de Derecho en 1902 sobre “El ideal de
la justicia y la vida contemporánea”.
Siendo ministro esbozó un proyecto de reforma electoral por circunscripciones, uninominal, que, convertido en ley, se tradujo en la descentralización comicial
gracias a la cual fue electo Alfredo Lorenzo Palacios
como primer diputado socialista de la Argentina y de
Latinoamérica.
El presidente Manuel Quintana lo designó nuevamente
ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1904, cargo
desde el cual creó el Seminario Pedagógico, más tarde
llamado Instituto Nacional del Profesorado Secundario
de Buenos Aires, dotándolo con un numeroso plantel de
prestigiosos profesores extranjeros.
Al año siguiente crea la moderna Universidad de
La Plata, conforme a los progresos de la ciencia de
la época. Tras la muerte de Quintana, el presidente
Figueroa Alcorta le asigna el cargo de presidente
de dicha universidad, más tarde denominado rector,
puesto que ocupó hasta 1918. Al abandonar este cargo
fue despedido apoteóticamente en el Teatro Argentino
de La Plata. Reconocido como uno de los más ilustres
hombres de la Argentina, Joaquín V. González fue
miembro académico corresponsal de la Real Academia
Española de la Lengua desde 1906 y formó parte de la
Corte Internacional de Arbitraje de La Haya en 1921.
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Sus obras completas, editadas por el Congreso
Nacional, abarcan veinticinco tomos. Entre sus libros
no específicamente literarios se destacan Manual de
la Constitución argentina (1897) y El juicio del siglo
(1913). Buen conocedor de diversas literaturas, sobre
todo de la española, la francesa, la italiana y la inglesa,
se interesó también por poetas orientales como Kabir
y Omar Khayyam, a quienes tradujo.
Improvisaba sus discursos académicos dejando fluir
la elocuencia de sus sentimientos. Su capacidad de trabajo fue extraordinaria y quedó evidenciada de su obra.
Donó su riquísima biblioteca a la Universidad de La
Plata. Su talento lo abarcó todo: la técnica del derecho,
la lucha política, la poesía, la erudición orientalista, los
problemas de la enseñanza, las leyendas autóctonas y
las confesiones personales.
Entre sus obras, y de toda su producción puramente
literaria, escrita en una prosa poemática, musical y
dulce, en la que se reflejan los paisajes, los tipos y las
costumbres de su tierra natal, sobresalen Mis montañas,
Cuadros de la montaña, La vidalita montañesa, La flor
del aire y Fábulas nativas, que quedarán en nuestra
letra como piezas de antología que hacen hincapié en
la tierra pedregosa y las costumbres típicas de La Rioja.
En cuanto a sus obras de educación, ellas constituyen
capítulos importantes de su bibliografía. Se destacan:
El juicio del siglo o 100 años de historia argentina,
Problemas escolares, Educación y gobierno, La Universidad Nacional de La Plata, Universidades y colegios, Política espiritual, Hombres e ideas educadoras,
Política universitaria y La Universidad de Córdoba en
la evolución intelectual argentina.
En el terreno de las ciencias históricas fue autor
de los siguientes libros: Ensayos sobre la revolución,
Manual de la Constitución argentina, La Argentina y
sus amigos, Patria y democracia y La revolución de
la independencia argentina.
De regreso en Buenos Aires, vuelve a la universidad
enseñando derecho constitucional americano, derecho
institucional público e historia de la diplomacia argentina, colaborando con el diario La Nación de esa ciudad.
En 1907 es electo senador nacional, siendo reelecto
en 1916. La muerte lo encuentra el 21 de diciembre de
1923 en ejercicio de su mandato. Sus restos fueron trasladados varios años después hasta su Chilecito natal.
El doctor Joaquín V. González es uno de los hombres
más eminentes de toda la Argentina, destacando su
personalidad en una conjunción de estadista, científico
y político. En su vida pública se vincula su nombre a
las iniciativas legislativas de mayor trascendencia, habiendo claramente demostrado una concepción clara y
precisa sobre las necesidades presentes de la Argentina
y sus futuras proyecciones.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-50/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, registrado bajo el número S.-3.352/09, sobre
sistema federal de estabilización de precios agropecuarios regionales.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación
Artículo 1º – Créase el Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales con el
objeto de garantizar la sustentabilidad, la producción
agropecuaria a través de mecanismos que permitan atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas
de los precios y promuevan certidumbre de largo plazo
para cada productor agropecuario.
Misión, objetivos y funciones
Art. 2º – Será misión del sistema promover la estabilización intertemporal de los precios de la producción
agropecuaria con la finalidad de dar previsibilidad a
los mercados y fomentar las inversiones en el sector,
promover el autoabastecimiento interno, aumentar el
empleo rural y crear un sistema más eficiente de precios
agropecuarios.
Art. 3º – Los objetivos serán los siguientes:
1. Suavizar las fluctuaciones erráticas de los precios de los distintos productos agropecuarios
en torno a su valor esperado, evitando desvíos
excesivos desde el valor de largo plazo de ésta,
fomentando las inversiones.
2. Fomentar el asociativismo por medio de la
integración de los productores que participan
en el sistema.
3. Fortalecer a los productores agropecuarios que
resultan ser el eslabón más débil de la cadena
productiva.
4. Favorecer a los pequeños y medianos productores que son quienes tienen mayores problemas de falta de financiamiento.
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5. Aumentar el empleo rural y disminuir el éxodo
hacia los centros urbanos por medio del estímulo a la actividad.
6. Mejorar el actual sistema de precios agropecuarios, nutriéndose de él y complementándolo con el relevamiento de aquellos precios
faltantes.
Funcionamiento
Art. 4º – Se deberá constituir un fideicomiso para
cada sector productivo específico que desee adherirse
al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
Art. 5º – Créase el Consejo Federal del Sistema de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
como autoridad de aplicación del sistema, conformado
por representantes de la Nación y las provincias.
Art. 6º – Serán funciones del Consejo Federal del
Sistema:
1. Crear un sistema de información fiable para
monitorear los precios agropecuarios pagados
al productor de forma sistemática, considerando aspectos relacionados con la calidad y
variedad de cada producto.
2. Promover y convocar la constitución de fideicomisos sectoriales que se estime conveniente
que participen en el sistema federal.
3. Aprobar la constitución y reglamentación de
cada fideicomiso que desee adherirse al sistema, y sus modificaciones.
4. Evaluar los resultados logrados con la aplicación del sistema.
Art. 7º – En el ámbito de cada fideicomiso se creará
una comisión evaluadora integrada por representantes
de la Nación (SAGPyA), provincias, una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, productores particulares y/o asociaciones.
Art. 8º – Serán funciones de la comisión evaluadora
de cada fideicomiso:
1. Determinar la banda de precios de referencia
para cada variedad y calidad de producto, de
forma de no perturbar los incentivos de los
productores hacia la mejora de la calidad y
productividad. También podrá diferenciar los
precios de referencia establecidos según la
región productiva en caso de que lo considere
pertinente.
2. Anunciar la banda de precios de referencia
determinada para cada producto una vez establecido su precio promedio de mercado para el
período correspondiente.
3. Proponer al consejo federal el seguimiento de
aquellos precios agropecuarios que considere
de interés.
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Art. 9º – Serán funciones del órgano administrador
de cada fideicomiso:
1. Establecer los requisitos de adhesión de los
productores interesados al Fondo de Estabilización Regional.
2. Establecer el valor de las cuotas aportes de los
beneficiarios, los mecanismos de cobro, y las
sanciones por falta de pago.
3. Liquidar las compensaciones y actualizarlas
cuando fuera oportuno.
4. Invertir los recursos administrados a fin de
generar una renta financiera en actividades de
bajo riesgo.
Art. 10. – Los productores interesados podrán adherirse a los beneficios suministrados por el Sistema
de Estabilización de Precios Agropecuarios de manera
voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos por el órgano de administración del fideicomiso que corresponda.
Art. 11. – La adhesión al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios no implica la pérdida
del derecho de los productores de acceder a otro tipo
de beneficios otorgados por el Estado.
Art. 12. – Considérese al mecanismo de estabilización como un elemento integral y solidario, en el
sentido de que las compensaciones se harán efectivas
cuando el precio promedio pagado al productor se
encuentre por debajo de la banda inferior establecida
como referencia, compensando a todos los productores
adheridos al sistema con un monto igual a un porcentaje de la diferencia entre el precio promedio efectivo
y el precio límite inferior de la banda por la cantidad
vendida.
Recursos
Art. 13. – Cada fondo de compensación estará constituido por aportes del Estado nacional y provincial, y
por las contribuciones efectuadas por los beneficiarios
directos adheridos al sistema. Los aportes públicos
deberán ir decreciendo a medida que los aportes de los
beneficiarios vayan aumentando, y se conformarán de
la siguiente manera:
1. Los aportes de los beneficiarios se efectuarán
según los mecanismos establecidos por el órgano de administración correspondiente.
2. Los fideicomisos formados dentro del sistema
estarán preparados y contarán con el mecanismo adecuado para recibir fondos nacionales,
provenientes de la reducción de retenciones o
reintegros destinados a beneficiar a productores
primarios.
3. Los aportes provinciales serán determinados
por el organismo competente.
Art. 14. – Si el fondo careciera de recursos suficientes para afrontar sus obligaciones en un ciclo
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determinado, el Estado nacional deberá facilitarle la
gestión de préstamos a fin de solucionar su desfase
financiero transitorio.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración el presente proyecto de ley,
que tiene por objeto la creación del Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
La fluctuación de los precios es el camino a través
del cual la escasez resuelve la asignación de recursos
y factores y, como tal, es indispensable para el funcionamiento eficiente de una economía.
Sin embargo, la estabilización de estos precios también puede resultar deseable ya que los mercados distan
de funcionar correctamente, por lo que la inestabilidad
puede provocar serios trastornos al sector agropecuario.
Así, la reducción y la diversificación de riesgos son
deseables para la sociedad en su conjunto.
Los precios agropecuarios son fuertemente inestables debido a las características particulares que
presentan su oferta y demanda.
El carácter de bien público de la información hace
conveniente que el Estado y el sector privado aúnen
esfuerzos en la generación de ella, especialmente en
materia de precios. Los mercados agropecuarios locales existentes pueden resultar incompletos, entre otros
factores, por la falta de institucionalización de los mercados de contado y la carencia de mercados de futuros.
La alta volatilidad de los precios de estos productos hace que en los momentos de recesión, caída de
demanda o sobreoferta, los precios caigan muy por
debajo de los niveles sustentables perjudicando los
beneficios actuales y, lo que es peor, los incentivos a
implantar o invertir repercutiendo la producción futura
y el empleo. En los momentos de incremento de los
precios las utilidades no se acumulan para soportar los
momentos recesivos.
En esta inteligencia, el presente proyecto pretende
consolidar un sistema de participación público-privada
que permita compensar las caídas en los precios de los
productos frutihortícolas de las economías regionales
y desarrollar un sistema anticíclico que permita reducir
la volatilidad de los precios en las distintas temporadas.
La idea es impulsar un sistema que enmarque los lineamientos generales del mecanismo de compensación
y aporte al fondo de estabilización. Posteriormente se
deben impulsar leyes específicas por cada producto,
contemplando las provincias que se vean interesadas,
para la creación de un fideicomiso que administre los
fondos, liquide las compensaciones y cobre los aportes.
Dicho fideicomiso debe administrarse por los propios
privados, con participación del Estado nacional (SA-
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GPyA), el estado provincial (ministerios de Economía)
y las empresas y productores adheridos.
El fondo deberá contar con aportes iniciales del
Estado nacional y provincial, de características decrecientes en el tiempo, y aportes iniciales crecientes
de los particulares. Iniciando el Estado con un aporte
superior y los privados con un aporte mínimo.
Complementariamente, se deben crear los sistemas
de información necesarios para monitorear los precios de los productos pagados al productor en forma
automática.
Para no sobreabundar en mayores consideraciones
sobre el presente proyecto de ley, las que serán oportunamente expuestas al abordar el tratamiento del mismo,
la propuesta básica es que si los precios relevados de
la campaña anterior se encuentran por debajo de una
media móvil histórica de cinco ciclos anteriores, se
debe compensar la diferencia entre ésta y el precio
observado en la campaña anterior. Dicha diferencia
será actualizada a la fecha de liquidación por un índice
de precios representativo del producto o sector. Por lo
que se prevé que en el ámbito de cada fideicomiso debe
existir una comisión evaluadora integrada por representantes de la Nación (SAGPyA), provincia adherida
(Ministerio de Economía y Producción), una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, los privados y/o asociaciones; así se determinará cuando se ingresa en zona de emergencia y
de liquidación de diferencias con criterios de bandas
para más del 10 % de diferencia con el precio testigo.
También definirá las cuotas aportes y su actualización.
Finalmente, entre las fortalezas podemos mencionar que de esta manera se permite otorgar predictibilidad a los precios futuros de la actividad, lo que
fomenta las inversiones en el sector y le aseguran
un precio al productor para su oferta futura, con el
consecuente fomento de la asociatividad. Asimismo,
otorgar una mayor estabilidad contractual en la cadena
productiva, que en épocas de crisis permite reforzar
su primer eslabón y directamente provocar una estabilización del empleo.
No obstante, en mérito a la verdad, se reconoce que
los inconvenientes a resolver serán fundamentalmente
crear un sistema de información de precios eficiente,
lograr una participación mayoritaria del sector privado
y generar un mecanismo de fiscalización que garantice
los precios reales pagados al productor, estableciendo
un mecanismo de pago y cobros automático, dinámico
y efectivo.
Por estas consideraciones, señor presidente, solicito
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de
ley, dado que se funda en razones valederas para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-51/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Por la presente solicitamos la reproducción del proyecto de ley, de nuestra autoría, referido a la creación
del Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de
Oportunidades para la Educación Superior.
Adjuntamos a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como S.-2.502/09.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillmann.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Propósito
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de Oportunidades para la Educación
Superior, en el marco de los incisos 19 y 23 del artículo
76 de la Constitución Nacional en el ámbito del Ministerio de Educación y con las modalidades de gestión
federal que se detallan en su articulado
La ampliación de oportunidades de educación superior para esta población se entiende en tres dimensiones: aumento de posibilidades de acceso, mejora de la
calidad y regularidad de los recorridos académicos; e
incremento de las tasas de terminación de estudios y
graduación.
Art. 2º – El propósito de la presente ley es incrementar la inclusión y las tasas de graduación dentro de la
educación superior prioritariamente para personas en
la franja etaria de 18 años a 30 años, y que encuentran
barreras de acceso y dificultades de permanencia y
egreso, priorizando las situaciones de discapacidad,
de residencia en zonas rurales o de baja densidad
poblacional y de escaso desarrollo socioeconómico,
de pertenencia a pueblos originarios de la Argentina.
A medida en que este propósito se vaya consolidando,
se podrán incluir otras minorías o grupos en situación
de riesgo que se determinen específicamente a través
del consejo establecido en el artículo 7° de la presente.
Orientaciones, estrategias y líneas de acción
Art. 3º – La implementación de la presente ley considerará las siguientes orientaciones para la inclusión de
grupos y personas excluidos de la educación superior:
– Movilizar y articular la responsabilidad de los
gobiernos nacional, provincial y municipal,
así como de las instituciones de educación
superior.
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– Posibilitar la vinculación de la educación con
los procesos sustentables de desarrollo local
promovidos desde el Estado en sus distintos
niveles, y
– Privilegiar el protagonismo social de las comunidades destinatarias artículo.
Art. 4º – Para el cumplimiento del propósito establecido en la presente ley, se promoverán principalmente,
dos tipos de estrategias:
i. El apoyo a la inserción en la oferta de educación superior disponible.
ii. La instalación de ofertas educativas a término.
La primera estrategia privilegiará la inclusión de la
población con discapacidad; la segunda la atención de
los residentes en zonas rurales o en localidades aisladas
o de baja densidad poblacional y la población indígena.
En todos los casos, y conforme los mecanismos que
se determinan en esta ley se priorizarán ofertas formativas de educación superior vinculadas al desarrollo
local y otros campos del conocimiento que permitan
mejorar la calidad integral de vida de estas poblaciones.
Art. 5º – Las líneas de acción prioritarias de apoyo
para el logro de la inclusión y ampliación de oportunidades para estudiantes de la educación superior son:
– Diversificación y flexibilidad de la oferta curricular, incluyendo propuestas de educación a
distancia en cualquiera de sus formas, cursados
intensivos, así como la inclusión de temáticas
y contenidos pertinentes para las personas
destinatarias de esta ley.
– Asignación de tutores que apoyen a los estudiantes en la organización del cursado, preparación de exámenes y trabajos prácticos.
– Adaptación o diversificación de los recursos
de aprendizaje necesarios (materiales escritos,
elementos audiovisuales, soportes digitales,
acceso libre a conectividad, etcétera), de las
tareas previstas para cumplir con los requisitos
de regularidad y de las instancias de examen,
en función de las particularidades emergentes
de la situación de los alumnos.
– Apoyo y preparación para las personas destinatarias de esta ley mayores de 25 años que no
tengan el título secundario y deseen ingresar a
la educación superior en base a los mecanismos
previstos en la legislación vigente.
– Instancias de alfabetización académica para
posibilitar el desarrollo y ejercicio de capacidades de aprendizaje, requeridos para el buen
recorrido en la educación superior.
– Subsidios monetarios directos becas y/ o en
servicios necesarios para el acceso a la educación superior (alojamiento, manutención,
transporte).
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En el caso de la población indígena se tomarán en
consideración los mecanismos de participación y consulta previstos en la legislación vigente en la materia.
Art. 6º – Todas las instituciones de educación superior de modo complementario al propósito de la
presente ley, procurarán dar prioridad a la integración
de la población definida en el artículo 2º, en sus propias
acciones de extensión y bienestar estudiantil.
Coordinación e implementación de acciones
Art. 7º – Para la orientación, coordinación e implementación de las acciones correspondientes, se
establece un consejo de orientación, en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación integrado
por cinco miembros plenos: el/la director/a ejecutivo
del INFOD, el/la director/a ejecutivo del INET, el/la
secretario/a de Políticas Universitarias y dos representantes a propuesta del CFE.
El consejo de orientación podrá solicitar para el
análisis de las propuestas que pudieran concernir,
la participación de representantes de la Conadis, el
INAI, la Secretaría de Agricultura Familiar, u otras
instituciones gubernamentales y no gubernamentales
con objetivos afines a esta norma.
El consejo contará con una secretaría ejecutiva a
cargo de la implementación de las acciones, con dependencia directa del ministro de Educación de la Nación,
que tendrá responsabilidades en la administración de
los recursos presupuestarios asignados a este programa.
El consejo se dará su propia reglamentación de
funcionamiento.
Art. 8º – La implementación del programa requerirá:
i) la adhesión expresa de los gobiernos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de un
convenio; ii) la presentación de proyectos específicos
jurisdiccionales con integración de gobiernos provinciales, los institutos superiores y las universidades para
cada uno de los proyectos conjuntos, y iii) la asignación de contrapartes en recursos financieros, técnicos
y de servicios de apoyo para estudiantes, por parte de
gobiernos provinciales o municipales.
Art. 9º – El consejo de orientación, a los efectos de
organizar el circuito de presentación y aprobación de
los proyectos mencionados en el artículo precedente,
elaborará los criterios, prioridades y mecanismos de
presentación de proyectos, formulará los criterios de
análisis y aprobación de dichos proyectos, y los propondrá a los órganos de concertación y coordinación
en los ámbitos de la educación superior, el consejo
de universidades y el Consejo Federal de Educación,
para su aprobación y puesta en vigencia conforme las
regulaciones correspondientes. En base a este procedimiento de consulta y aprobación se podrán formular
posteriormente las adecuaciones y ampliaciones que
fueran necesarias para el desarrollo del programa. El
consejo de orientación definirá un mecanismo de seguimiento del proceso del programa y de los proyectos
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que lo componen, así como un modelo de evaluación
de resultados y de impacto.
Art. 10. – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires presentarán ante el Ministerio de Educación de la Nación un proyecto plurianual
que dimensione la población destinataria, identifique
las instituciones de educación superior que se integren
al proyecto, defina prioridades para la oferta de carreras, tanto en su temática como en su localización; que
proponga las modalidades de difusión de la ley y la
búsqueda, atención y orientación de los postulantes,
y otros requerimientos técnicos que sean establecidos.
Los respectivos CEPRES aportarán a la planificación
general de los proyectos provinciales aprobados apoyando la articulación institucional necesaria para lograr
la mejor organización de las estrategias de atención.
Las instituciones de educación superior participantes
definirán su actuación en sus proyectos institucionales
y cooperarán con la programación operativa del proyecto a cargo de los organismos de gobierno educativo.
Presupuesto, administración y financiamiento
Art. 11. – Para el financiamiento de estas acciones
se constituirá un fondo específico de inclusión en educación superior, cuyo monto inicial será $ 40.000.000
asignados a un programa específico del Ministerio
de Educación. Este fondo se irá incrementando en la
medida en que los proyectos avancen en su ciclo y en
que se amplíe la cobertura a través de la presentación
y aprobación de nuevos proyectos, y hasta un techo de
asignación anual de recursos equivalente el 0,1 de total
de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto
anual consolidado para el sector público nacional, que
se computarán en forma adicional a los recursos que
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene
asignados a otros programas de inversión en escuelas.
Este fondo podrá incorporar aportes de personas físicas
y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento
de origen nacional o internacional.
Art. 12. – Las partidas asignadas a este fondo contarán con una asignación trimestral de cuota de compromiso y devengado que garantice la ejecución de la
totalidad de los fondos comprometidos, conforme el
siguiente esquema: como mínimo, una asignación del
20 % para el primer trimestre, y un 25 % para el cuarto
trimestre, repartiéndose el resto en los cuatrimestres
restantes.
Art. 13. – El consejo de orientación elaborará una
propuesta de asignación inicial de los recursos previstos, que garantice un piso mínimo de $ 1.000.000
anuales por jurisdicción, y que combine criterios
distributivos y redistributivos para la ampliación del financiamiento de proyectos así como para su progresión
anual. Para esta asignación se tendrá en cuenta como
criterio de referencia la incidencia de las poblaciones
prioritarias definidas en el artículo 2º de la presente,
respecto al total de la población de cada jurisdicción,
conforme la información prevista por el último Censo
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Nacional de Población disponible. El presupuesto
para la administración pública nacional contendrá una
planilla anexa donde se identifique la distribución de
estos fondos por apertura geográfica.
Art. 14. – Los proyectos plurianuales presentados
por los gobiernos provinciales contendrán un presupuesto integrado, considerando tipos de gastos y
aportes provinciales y nacionales, conforme un formato
específico.
Art. 15. – Los fondos serán transferidos a cada
unidad educativa responsable de la prestación de la
educación superior, mediando los acuerdos jurisdiccionales que pudieran corresponder, con una modalidad
de rendición de cuentas que permita identificar la
asignación directa de los recursos a la atención de la
población destinataria.
Art. 16. – El Ministerio de Educación podrá asignar
recursos presupuestarios de este Fondo para apoyar el
trabajo técnico en las jurisdicciones, y hasta un tope
establecido por el consejo de orientación, para propiciar
el fluido desarrollo de las actividades de formulación,
seguimiento y evaluación de los proyectos.
Art. 17. – La información de la cobertura, financiamiento y logros del programa, será expuesta en la
página web del Ministerio de Educación.
Producción de conocimiento pertinente
Art. 18. – El consejo de orientación, conforme los
procedimientos pautados en el artículo 7°, establecerá
la implementación de formas de estímulo y reconocimiento académico a las producciones de contenido
conceptual en temáticas pertinentes a la situación de las
personas destinatarias de esta ley, y que contribuyan a
consolidar un acervo de conocimiento relevante para
mejorar la situación general de las poblaciones destinatarias de esta ley. Estas producciones serán elaboradas
con participación principal de los estudiantes incluidos
en la presente ley, y su supervisión académica estará a
cargo de docentes de la educación superior.
Esta producción será de acceso público para su utilización en actividades educativas, científicas y culturales respetando los derechos de propiedad intelectual
de los autores.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone una acción
integral, federal y articulada para que mejoren las
oportunidades de inclusión, permanencia y egreso en
la educación superior para las personas que ven menoscabado su derecho social a la educación superior.
Todas las políticas de inclusión y ampliación de
oportunidades educativas tienen un efecto positivo en
la distribución de ingresos, de participación productiva
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y en la justicia social. En la Argentina, las políticas nacionales de desarrollo han posibilitado una legislación
educativa que sostiene firmemente las oportunidades
educativas en la educación obligatoria, que a su vez
respaldan programas concretos que permiten avanzar
en la construcción de una educación de calidad para
todos los argentinos.
En este marco y continuando con este propósito
democratizador la ley se orienta a que todos los argentinos y argentinas encuentren un espacio para el
despliegue de sus capacidades, posibilitando tanto su
progreso personal, cuanto su inserción productiva y su
protagonismo social y comunitario. Este proyecto de
ley aborda un aspecto clave para el futuro: la ampliación de oportunidades para la inclusión en la educación
superior, a través de una trama de acciones afirmativas
especialmente concebidas con un criterio de desarrollo
local y nacional.
La mejora en las condiciones de acceso, permanencia
y egreso en la educación superior para las poblaciones
postergadas, es una preocupación creciente en América
Latina. Este tema se integró en la agenda conferencia
de educación superior, realizada en Colombia en el
año 2008, y forma parte relevante del documento final,
del cual trascribimos unos pocos párrafos pertinentes:
“Para asegurar un significativo crecimiento de la
cobertura educacional requerida para las próximas décadas, se hace imprescindible que la educación superior
genere las estructuras institucionales y las propuestas
académicas que garanticen el derecho a ella y la formación del mayor número posible de personas competentes [...]. Dada la complejidad de las demandas de la
sociedad hacia la educación superior, las instituciones
deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación.
Ello es particularmente importante para garantizar el
acceso y permanencia en condiciones equitativas y con
calidad para todos y todas, y resulta imprescindible
para la integración a la educación superior de sectores
sociales como los trabajadores, los pobres, quienes
viven en lugares alejados de los principales centros
urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados,
personas en régimen de privación de libertad, y otras
poblaciones carenciadas o vulnerables”.
A su vez, el documento de base de la mesa de trabajo1 de dicho congreso, titulado “Desigualdad, inclusión
y equidad en la educación superior” enumera experiencias de muchos países de América Latina –como
en Argentina– que han iniciado procesos de acción
afirmativa a favor de la ampliación de oportunidades en
educación superior, con una atención casi exclusiva a
instalar programas de becas y de créditos estudiantiles
para estudiantes que demuestren estar en condiciones
de vulnerabilidad económica, y –en general– con una
ponderación muy importante del mérito académico.
1 http://www.cres2008.org/common/docs_base/Capitulo%2004%20%Aponte.doc
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Sin menoscabo de la gran importancia de estas acciones apostar únicamente a ellas como garantía para
la ampliación de oportunidades educativas, significaría
reducir a una cuestión económica y de ingresos las
muchas dificultades que enfrentan los estudiantes de
familias pobres, de parajes aislados, discapacitados,
de pueblos indígenas, en todo su recorrido escolar.
Muchos de ellos han abandonado la escuela mucho
antes de completar la educación obligatoria; muchos
de quienes llegan a completar la educación secundaria,
lo hacen alcanzando logros precarios como final de un
recorrido escolar acompañado por distintas situaciones
de fracaso y empobrecimiento de la propuesta educativa. Para casi todos ellos, que han intentado o anhelan
iniciar un recorrido en la educación superior, la situación es muy compleja, con o sin becas económicas: el
desconocimiento de las pautas de este nivel educativo,
la necesidad de trabajar formal o informalmente, el
desarraigo en condiciones precarias que muchos deben
afrontar, la falta de una red familiar y social de referencia para sostener el esfuerzo académico –sus lenguas
de origen o incluso sus variantes dialectales, entre otros
aspectos–, configuran dificultades adicionales para el
acceso y progreso en la educación superior, más allá
de los recursos económicos que pudiera proveérseles.
Leemos en dicho documento:
La inclusión como estrategia para reducir la desigualdad en la educación superior y la participación en
la sociedad, está vinculada a condiciones de equidad
de acceso, participación, aprovechamiento, progreso
y terminación de los estudios. La facilitación de las
oportunidades de estudio sin considerar las diferentes
necesidades de los grupos excluidos y los niveles de
rezago en capacidad cognitiva y de conocimiento, representan para estas personas, oportunidades desiguales para su avance, desarrollo integral y participación
en la sociedad. El rezago por la desigualdad vinculada
a la pobreza, el género, la raza, la etnia, el idioma y la
cultura no se deja atrás por acceder a participar en una

experiencia educativa. Al contrario. De acuerdo con
las medidas de inclusión, los procesos de interacción
cultural educativa dentro de las instituciones van a
reducir o agudizar las desigualdades o diferencias,
determinando las posibilidades de aprovechamiento,
progreso, terminación y logros.
[…] La trayectoria de estas prácticas sugiere que
reasignar los recursos y modificar la infraestructura
no ha sido suficiente para que los estudiantes puedan
aprovechar (eficiencia-efectividad) las oportunidades
en igualdad de condiciones (libros, maestros, laboratorios, bibliotecas, tecnología). Igualar las oportunidades
de estudio, supone la distribución de los recursos educativos en aprendizaje y aprovechamiento (desarrollo
cognitivo) para adquirir conocimiento, competencias y
destrezas del nivel superior (i. e. conocimiento sobre
el conocimiento mismo). La desigualdad de oportunidades requiere flexibilizar y adecuar las oportunidades
educativas de acuerdo con las necesidades de aprendizaje y conocimiento de las personas en relación con la
“diferencia en circunstancias de éstos”.
Para caracterizar la situación en nuestro país, se
presentan algunos datos cuantitativos, sobre la evolución reciente y la situación actual de la matrícula de la
educación superior.
En el período 1998/2007 se evidencia un incremento
de la matrícula de educación superior en sus distintas
expresiones, muy superior al que corresponde a la
educación secundaria superior. Así la matrícula de
universidades crece un 41 % (de los cuales 30 puntos
se explican por el aumento de alumnos en universidades nacionales estatales); mientras que la matrícula de
educación superior no universitaria, crece 33 % (de los
cuales 22 puntos se explican por la educación técnica
superior no universitaria del sector privado). En el
mismo período, la matrícula de la educación secundaria superior aumenta sólo un 12 %, y la cantidad de
egresados se mantiene estable.

Tabla 1
Evolución de la matrícula de educación superior
Período

Matrícula en universidades

1998
2001
2005
2007
2007 sobre 1998

1.114.085
1.383.487
1.499.630
1.567.519
41 % de incremento

Matrícula en educación superior
universitaria
368.553
433.393
488.896
540.771
47 % de incremento

Matrícula grados 10 a 12
1.211.514
1.431.496
1.360.174
1.352.068

Fuente: Dinece - Secretaría de Políticas Universitarias - Ministerio de Educación.

Este crecimiento de la matrícula de educación superior está acompañado y posibilitado por una notable
diversificación de las ofertas educativas, tanto por
incremento de la cantidad de establecimientos, como
por la proliferación de estudios a distancia y extensiones de servicios educativos fuera de las sedes de las

instituciones. Esto incluso ha derivado en la necesidad
de dictar normas regulatorias específicas (resolución
1.671/2006), ya que las ofertas se encuentran en muchos casos fuera del aval de los CPRES, como organismo clave de planificación y reconocimiento territorial.
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En particular en relación con la educación universitaria, cabe señalar que más allá del crecimiento de la
oferta de universidades nacionales en distintos puntos
del país, la matrícula tiende a mantenerse estabilizada
en el último trienio, luego de una fase de incremento
entre 1998 y 2004, en torno al 34 %; en el caso de
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las universidades privadas, la matrícula es creciente
en forma sostenida. En cuanto a los egresados, se
observa en el período un crecimiento en la cantidad de
egresados, superior al de la matrícula total, tanto para
las universidades nacionales como para las privadas.

Tabla 2
Evolución reciente de la matrícula y egresados de las
universidades, nacionales y privadas
Nuevos inscritos en
Egresados en univeruniversidades sidades nacionales
nacionales

Período

Matrícula en
universidades
nacionales

Matrícula en
universidades
privadas

Nuevos inscritos
en universidades
privadas

Egresados en
universidades
privadas

1998

945.790

253.845

34.503

168.295

54.456

11.266

2001

1.185.441

2004

1.273.156

278.673

45.955

198.046

55.137

15.766

292.511

57.475

226.474

70.071

2007

17.926

1.270.755

272.093

63.046

296.764

89.587

24.056

2007 sobre
1998
2007 sobre
2004

34 % de
incremento

7 % de
incremento

83 % de incremento

1 % de caída

7 % de caída

10 % de incremento

76 % de
incremento
31 % de
incremento

65 % de
incremento
28 % de
incremento

113 % de
incremento
34 % de
incremento

Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias - Ministerio de Educación.

Con los últimos datos oficiales disponibles (2007)
se aprecia el siguiente panorama, de un peso principal
de las universidades nacionales en cuanto a la matrícula global, con un 60 % de participación. La menor

participación relativa en la cantidad de egresados,
debe considerarse a la luz de la mayor duración promedio (formal y real) de los estudios de educación
universitaria.

Tabla 3
Distribución de la matrícula de educación superior
por tipo de institución
Año 2007
Universidades nacionales

Matrícula total
Total

Egresados

Participación
relativa

Total

Participación
relativa

1.270.755

60,30

63.046

Universidades privadas

296.764

14,10

24.056

11,10

Institutos de educación superior estatales

291.511

13,80

61.766

28,50

Institutos de educación superior privados

249.260

11,80

67.504

31,20

2.108.290

100,00

216.372

100,00

Total de alumnos de educación superior

29,10

Fuente: Dinece - Secretaría de Políticas Universitarias - Ministerio de Educación.

Tomando otra fuente de información, la de tasa asistencia de los jóvenes de 18 a 23 años a establecimientos
universitarios o de educación superior, captada a través
de la Encuesta Permanente de Hogares evidencia una
tendencia de suave crecimiento en un período temporal
comparable, pasando de una tasa de asistencia del 0,29
al 0,33. Cabe señalar que el Ministerio de Educación

informa un progresivo incremento de la edad promedio
de los estudiantes de educación superior, por lo que la
divergencia de información se explicaría por la mayor
cantidad de estudiantes de edad superior a los 24 años.
El punto relevante de esta fuente de información es
que permite identificar la participación de los estudiantes según quintiles de ingreso familiar. El incremento
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de esta tasa de asistencia a educación superior tiene un
ritmo más intenso en los quintiles medios de ingreso
(3 y 4) donde la tasa crece en 10 puntos; los quintiles
más bajos y los superiores, están más estabilizados en

su participación en la educación superior, a lo largo
del período. La tabla siguiente permite observar esta
diferencia en participación en educación superior por
quintiles de ingreso, y su evolución reciente.

Tabla 4
Tasas netas de escolarización: educación superior. Proporción de jóvenes en edad de educación
terciaria 18 a 23 años asistiendo a establecimientos terciarios o universidades
Quintiles de ingreso equivalente

Total
1

2

3

4

5

EPH puntual
1999

0,29

0,10

0,14

0,24

0,33

0,51

2000

0,28

0,09

0,13

0,25

0,35

0,55

2001

0,30

0,09

0,14

0,26

0,38

0,56

2002

0,31

0,07

0,15

0,26

0,40

0,62

EPH continua
2003-II

0,30

0,11

0,17

0,29

0,39

0,55

2004-II

0,31

0,09

0,22

0,31

0,39

0,59

2005-II

0,32

0,10

0,19

0,29

0,41

0,60

2006-II

0,33

0,12

0,18

0,34

0,44

0,57

Fuente: CEDLAS; sobre INDEC EPH.

Abordando específicamente las poblaciones
priorizadas en esta ley, algunos datos de referencia
pueden ayudar a identificar la situación de exclusión a resolver, particularmente los que surgen del
Censo Nacional de Población y de sus encuestas
complementarias.

La población urbana de 15 y más años con estudios
superiores completos, alcanza al 9,4 % del total. Mientras que para la población rural agrupada, la proporción
cae al 4,4 %, y aún más, para la población rural dispersa, a su vez, desciende al 2,4 %. La siguiente tabla
muestra los valores absolutos correspondientes.

Tabla 5
Total del país. Población urbana y rural de 15 años o más por máximo
nivel de instrucción alcanzado. Año 2001
Máximo nivel de instrucción alcanzado
Población urbana y rural

Población de 15
años o más

Sin instrucción/ primario incompleto

Primario completo/ Secundario completo/
Terciario o universisecundario incom- terciario o universitatario completo
pleto
rio incompleto

Total

26.012.435

4.657.462

12.713.515

6.369.397

2.272.061

Urbana (1)

23.495.398

3.685.667

11.476.329

6.138.834

2.194.568

Rural (2)

2.517.037

971.795

1.237.186

230.563

77.493

Agrupada

819.160

244.331

430.870

107.168

36.791

Dispersa

1.697.877

727.464

806.316

123.395

40.702

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural al resto.
(2) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la que se
encuentra dispersa en campo abierto.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
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La situación social y educativa en particular de la
población indígena, ha sido captada recientemente
por la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, construida como muestra representativa a nivel
de etnia sobre la base del Censo 2001, en función de
la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de pueblos indígenas.
Si bien la estructura de la información tiene algunas
dificultades a medida que se pretenden desagregar los
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datos, la siguiente tabla evidencia la baja proporción
de la población indígena que asiste a la educación
secundaria (poco más de la mitad de la población);
y la muy baja proporción de población que asiste a
educación superior: apenas 14.000 estudiantes de 20 a
29 años que representa el 15 % de la población total,
y poco más de 7.000 estudiantes entre la población de
30 años en adelante.

Tabla 6
Población indígena de 3 años o más y población que asiste a algún establecimiento educacional
por grupos de edad según nivel de enseñanza. Total del país. Años 2004-2005.
Grupos de edad

Población de 3
años o más

Total

Nivel de enseñanza

Población que
asiste

Inicial/
preescolar

Primaria

Secundaria

Superior (1)

569.009

229.843

24.229

104.952

77.221

21.622

3-4

27.702

9.759

9.704

(*)

(*)

(*)

5-14

153.842

145.587

14.525

99.757

(*)

(*)

15-19

71.802

46.407

(*)

(*)

39.426

(*)

20-29

92.896

20.124

(*)

(*)

(*)

13.999

222.767

7.966

(*)

(*)

(*)

(*)

30 y más

(*) Dato estimado a partir de una muestra con CV superior al 25 %.
La población indígena corresponde a la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera
generación de pueblos indígenas.
Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, Complementaria del Censo Nacional 2001.

El dimensionamiento y caracterización de la
población con discapacidad ha sido trabajado recientemente con la Encuesta Complementaria de
la Población con Discapacidad, construida como
muestra representativa a partir del Censo Nacional
de población y vivienda 2001. La tabla siguiente

sintetiza la situación educativa de la población con
15 y más años de edad, y máximo nivel educativo
alcanzado. Cabe señalar que en la tabla no se distingue entre discapacidad congénita o perinatal, y
discapacidad sobreviniente a traumas, enfermedades
o envejecimiento.

Tabla 7
Total del país. Población total y población con discapacidad de 15 años o más que asiste
o asistió a educación común. Máximo nivel de instrucción alcanzado en educación
común por grupos de edad. Año 2001, 2002-2003.

Total
15-29
30-49
50-64
65 y más

Total

Total con
discapacidad
que asistió
a educación
común

21.925.226
7.768.727
7.406.924
3.849.561
2.900.014

1.650.625
165.397
277.351
426.046
781.831

Máximo nivel de instrucción alcanzado en educación común
Primario incompleto

Primario completo
- Secundario incompleto

Secundario completo -Terciario
incompleto

Terciario completo
y más

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

Absoluto

%

538.896
28.837
57.636
123.022
329.401

32,6
17,4
20,8
28,9
42,1

767.592
79.249
145.115
213.369
329.859

46,5
47,9
52,3
50,1
42,2

171.314
26.107
41.505
43.709
59.993

10,4
15,8
15,0
10,3
7,7

122.002
20.329
28.142
34.473
39.058

7,4
12,3
10,1
8,1
5,0

(..) Dato estimado a partir de una muestra, con CV superior al 25%.
El total del país abarca al conjunto de los centros urbanos del país con 5.000 habitantes o más.
Fuente: INDEC. Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 - Complementaria CENSO 2001.
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Combinando la decisión política del gobierno
nacional de dar sustentabilidad a un proceso de desarrollo social y crecimiento económico, los enfoques
conceptuales formulados en la Conferencia Regional
de Educación 2008 de Cartagena de Indias, y la caracterización expuesta, se ha elaborado el presente
proyecto de ley.
El proyecto está orientado a establecer procedimientos y recursos para implementar estrategias de ampliación de las oportunidades educativas en la educación
superior, para grupos poblacionales máximamente
postergados en el ejercicio de este derecho: pueblos
indígenas, población con discapacidad, población de
pequeñas localidades. El Programa Nacional de Inclusión y Ampliación de Oportunidades para la Educación
Superior es la herramienta y el espacio previsto para
concretar el propósito de esta ley.
Se propone un enfoque integral, donde los proyectos
se inserten en políticas propias de los gobiernos provinciales o de la CABA, ya que en este nivel educativo, la
articulación con las políticas de desarrollo local, productivo y social adquieren una gravitación particular,
y son las que otorgan relevancia y sustentabilidad a las
acciones. Por ello, la vía de entrada al financiamiento
de propuestas es la presentación de un proyecto suscrito
por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo de cada
jurisdicción.
Esto es particularmente importante para permitir que
la ampliación de ofertas de educación superior a término que se proponen y promueven en esta ley, tengan
inserción en un proceso de desarrollo que involucra a
otros actores más allá de las instituciones educativas;
y procura revertir una cierta tendencia en la apertura
indiscriminada de ofertas de educación superior a
través de acuerdos con niveles locales de gobierno,
que responden a criterios propios de las instituciones
educativas, y que con frecuencia son aranceladas para
los alumnos.
El carácter integral del enfoque, se evidencia también en una identificación preliminar de estrategias de
acción afirmativa que, por una parte, generan condiciones materiales para los alumnos, pero por otra parte
demandan condiciones pedagógicas y organizativas
para las instituciones de educación superior.
El proyecto propone la creación de un consejo de
orientación, con participación de los organismos nacionales con responsabilidad directa en la educación
superior, junto a un representante del Consejo Federal
de Educación y uno del Consejo de Universidades.
Una secretaría técnica y su equipo correspondiente,
acompañarán el proceso de formulación, organización,
implementación, seguimiento y ajuste del Programa.
También deberán elaborarse los criterios de aprobación
de las propuestas que presenten las jurisdicciones;
y todos estos instrumentos organizativos y procedimentales, se presentarán ante el Consejo Federal de
Educación y el Consejo de Universidades, para su conocimiento y aprobación, en tanto órganos legalmente
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constituidos para la coordinación y concertación de
políticas educativas.
Para posibilitar el desarrollo de las propuestas
jurisdiccionales se constituye un fondo fiduciario en
el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación,
cuyo responsable presupuestario es el subsecretario de
Administración, que ejecutará la distribución de fondos
informada por el consejo de orientación, conforme los
procedimientos que se ajusten luego del período de
organización.
Finalmente, se establece una valoración especial de
las estrategias de producción de conocimiento pertinente por parte de los estudiantes beneficiados por este
Programa. Los distintos grupos destinatarios pueden
aportar desde su perspectiva particular, su cosmovisión,
su experiencia vital y comunitaria, a la elaboración
de conocimientos conceptuales y metodológicos que
permitan generar estrategias de desarrollo que mejoren
distintos aspectos de su calidad de vida.
Por lo expuesto, pongo a consideración el presente
proyecto de ley, confiando en el respaldo y aprobación
del Senado de la Nación.
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillmann.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-52/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Encomendar las acciones necesarias a
los efectos de que el servicio de televisión por cable
del Honorable Senado de la Nación provea el acceso
en los despachos de los señores senadores y señoras
senadoras a las siguientes señales:
–Telesur Noticias.
–CN 23 Canal de Noticias.
Artículo 2º – Instruir a las instancias pertinentes de
este Honorable Senado para la implementación de lo
resuelto en el artículo 1º, comenzando las respectivas
gestiones dentro de un plazo no mayor de 60 días a
partir de la aprobación de la presente
Artículo 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Teresita N. Quintela. –
Marina R. Riofrio. – Élida M. Vigo. – Ada
Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto persigue el objeto de habilitar
que los senadores de la Nación tengamos acceso en
nuestros despachos a la totalidad de las señales infor-
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mativas televisivas hoy disponibles en nuestro país con
alcance nacional.
Parece un contrasentido que una de las Cámaras
del Congreso Nacional que sancionó la ley 26.522, de
servicios de comunicación audiovisual, en la que se
definiera a dicha actividad como “una actividad social
de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación,
preservación y desarrollo del Estado de derecho, así
como los valores de la libertad de expresión”, nos
veamos limitados a no recibir la totalidad de la oferta
informativa en materia televisiva que existe en el país.
Sin dudas vivimos en la era de la comunicación, y
el acceso a la información a través de medios plurales,
diversos, representativos de sectores y posiciones
diferentes, permite a cada uno de nosotros formarnos
un panorama más integral y completo de una realidad
compleja y multidimensional, y con ello, un ejercicio
más cabal y pleno de nuestra ciudadanía.
En particular este acceso a todas las señales de noticias es especialmente valioso para quienes tenemos la
responsabilidad legislativa, ya que el ejercicio de nuestra función exige disponer de información abundante,
confiable y proveniente de todas las fuentes al alcance.
Por otra parte es necesario remarcar que en la actualidad la empresa proveedora de servicios de cable que
recibimos en nuestros despachos incumple la normativa
de la ley vigente al no implementar la grilla dispuesta
por Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, grilla plural que incluye a todas las señales de televisión. Para que en esta casa, la casa de la
democracia, se haga realidad esa pluralidad informativa, es que proponemos esta iniciativa.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
resolución.
Blanca I. Osuna. – Teresita N. Quintela. –
Élida M. Vigo. – Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-53/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que ratifique, mediante la norma pertinente, a los delegados indígenas al Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas según lo normado por la ley 23.302, y
designe a los funcionarios previstos en el artículo 9° (consejo asesor) de su decreto reglamentario 155/89.
Estas resoluciones evitarán:
a) Continuar abonando la sanción conminatoria
(astreintes) de cien pesos ($ 100) diarios que el Juzga-
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do Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 3, Secretaría 5 (CABA),
impusiera al Ministerio de Desarrollo Social en autos
caratulados “Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA) c/Ministerio de Acción Social s/
proceso de conocimiento”, mediante sentencia del 18
de abril de 2008, y la de doscientos pesos ($ 200) diarios aplicada al presidente del INAI el 4 de diciembre
de 2008, ante la reiterada omisión al cumplimiento de
la sentencia que ordena dar efectividad al artículo 5º de
la Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes y su decreto reglamentario –artículo 10,
segunda parte–.
b) El avasallamiento al sistema republicano, en general, y a la división de poderes del Estado, en particular,
que conlleva el incumplimiento de la voluntad legislativa (ley 23.302/85) y de las decisiones judiciales.
c) El permanente desconocimiento a derechos emanados de la Constitución y las leyes que tienen como
sujetos exclusivos a los pueblos indígenas argentinos
y sus comunidades.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985, luego del advenimiento de la democracia,
sancionamos la ley 23.302, que declara de interés nacional el apoyo a las comunidades aborígenes para su
plena participación en el proceso sociocultural de la
Nación. La misma prescribe sobre educación bilingüe
intercultural, salud, vivienda, adjudicación de tierras
y desarrollo integral, sin dejar de lado sus valores y
particularidades culturales; dispone la creación del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
organismo competente para la aplicación de la norma,
con autarquía y participación indígena. Fue reglamentada por el decreto 155/89.
En 1991, la Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA) interpone reclamo contra el Estado
nacional ante incumplimientos reiterados de lo prescrito en la ley más arriba mencionada, autos caratulados
“AIRA c/Ministerio de Salud y Acción Social s/proceso
de conocimiento” que tramitan por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3, Secretaría 5, de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En 1998, el a quo dictó sentencia conminando al
Poder Ejecutivo a cumplir con la ley y dar participación
a los pueblos indígenas. Desde aquella fecha, un largo
camino se recorrió y en la causa se acumularon más de
dos mil fojas y cinco sentencias.
El 18 de abril de 2008, el juzgado actuante aplicó
al ministerio demandado una sanción conminatoria
(astreintes) de pesos cien ($ 100) diarios y el 4 de
diciembre de 2008 multó al presidente del INAI con
pesos doscientos ($ 200) diarios, según resolución del 4
de diciembre de 2008, ante la reiterada omisión al cum-

16 de marzo de 2011

451

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plimiento de la sentencia que ordena la constitución del
Consejo de Coordinación (como órgano del INAI según
lo establecen el artículo 5º de la Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (23.302)
y su decreto reglamentario (artículo 10, segunda parte),
y que dicha constitución debe hacerse a través de un
decreto del Poder Ejecutivo que ratifique la designación
previa propuesta por el presidente del INAI.
A tal efecto, la Sala II de la Cámara Administrativo
Federal, el 18 de septiembre de 2007 expresó: “…
XI. Que la situación expuesta afecta el propio sistema
republicano de gobierno que la Constitución Nacional
estableció en su artículo 1º, porque el incumplimiento de la voluntad legislativa (ley 23.302/85) y de la
decisión judicial (sentencia fs. 545/550 y 999/1.001)
importa el avasallamiento a la división de poderes
del Estado. Por lo expuesto, corresponde intimar a la
demandada para que en el plazo de 30 (treinta) días
hábiles administrativos acredite de modo fehaciente
la conformación del Consejo de Coordinación y del
Consejo Asesor, indicando sus integrantes y la modalidad de su actuación, bajo apercibimiento de aplicar
astreintes que el magistrado de la instancia previa fije
por cada día de retardo…”.
Además, la Sala II del tribunal citado con fecha 17
de marzo de 2009, en decisión por la que desestimó la
apelación de la demandada (hoy Ministerio de Desarrollo), expuso “…VIII. Que, por lo demás, tampoco
resultan procedentes los agravios expresados por la
referencia de la señora magistrado a quo, a la refrenda
del decreto que ratifique la designación efectuada por
el presidente del INAI, no sólo porque no se advierte
de qué modo afecta la demandada la decisión indicada,
sino que además, surge del dictamen jurídico obrante a
fs. 1.320/1.322 que el director de Asuntos Legales de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Desarrollo Social, opinó –en oportunidad de
pronunciarse sobre el proyecto de decreto elaborado
por la demandada – que éste podía refrendarse, en uso
de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y
las normas modificatorias y complementarias. Ello así,
habiendo sido sugerido por el órgano asesor del ministerio mencionado, no se advierte cuál es la causa que
justifique que, cuando es ordenado por la sentenciante,
se torne de cumplimiento imposible…”.
Hemos transcrito fielmente las partes de las disposiciones que fundamentan y avalan nuestro requerimiento, sólo resta destacar que el Consejo de Coordinación
constituye un organismo vital e imprescindible para
cumplir con la ley 23.302. Conforma un esquema de
capacidad operativa a través del cual se materializa la
participación indígena para llevar adelante los objetivos taxativamente ordenados y cumplir las específicas
funciones de coordinación con los representantes de las
provincias y de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo y poder así implementar los planes y programas
estipulados en la norma.

Por lo tanto debemos destacar que sin la constitución
del órgano, Consejo de Coordinación, dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no será posible
cumplir con el artículo 1º de la ley 23.302, que reza:
“Declárase de interés nacional la atención y apoyo a
los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes
en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico cultural de la
nación, respetando sus propios valores y modalidades.
A ese fin, se implementarán planes que permitan su
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal en cualquier de sus especializaciones, la
preservación de sus pautas culturales en los planes de
enseñanza y la protección de sus integrantes”.
Por ello, y para terminar con conductas absolutamente discriminatorias por parte de organismos gubernamentales nacionales, respetar el sistema republicano y
comenzar a respetar los derechos de nuestros pueblos
indígenas argentinos y sus comunidades, es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-54/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, remita a este
cuerpo las conclusiones finales de la investigación
realizada por la administración del ex presidente doctor
Néstor Kirchner, respecto del bombardeo a Plaza de
Mayo el 16 de junio de 1955; respondiendo así, a los
dos proyectos de comunicación aprobados unánimemente por este Senado.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está orientada a conocer,
finalmente, lo sucedido aquel fatídico día 16 de junio
de 1955 y desentrañar todas las aristas que llevaron y
resultaron de tal masacre.
El 25 de junio de 2008, este Senado de la Nación,
aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación,
firmado por veinticinco senadores de la Nación, en el
cual se solicitaba al Poder Ejecutivo la creación de una
comisión investigadora del bombardeo del 16 de junio
1955, a la ciudad de Buenos Aires.
Como se expresara en los fundamentos del mencionado proyecto, dicho acto de terror indiscriminado,
sembró la muerte sobre cientos de ciudadanos comunes. Bien se cataloga este suceso como un acto de ge-
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nocidio contra los argentinos. Episodio provocado por
ciertos sectores civiles y orquestados por minúsculos
grupos de las fuerzas armadas.
Ante la falta total de respuesta a la solicitud de los
representantes de las provincias; el 8 de julio de 2009,
nuevamente el Senado de la Nación aprueba un proyecto de comunicación, donde se instaba, de nuevo y en el
mismo sentido, a que el Poder Ejecutivo de la Nación,
diera respuesta a las voluntades de los representantes
de las provincias argentinas –la voluntad del pueblo–,
de conocer la verdad de los hechos de aquel día de
junio de 1955.
Recién en febrero del año 2010, una escueta respuesta por parte del Poder Ejecutivo, a los dos proyectos
de comunicación, ingresó a este Senado de la Nación.
La misma, es un memorandum producido por la señora
Rosa Elsa Portugheis y dirigido al presidente del Archivo Nacional de la Memoria, doctor Ramón Torres
Molina, que consta de tan solo 8 fojas.
Las violaciones del orden constitucional acontecidas
en la historia argentina, deben ser investigadas por
igual, con la misma fuerza, ahínco y respeto, buscando
alcanzar la justicia y la verdad real, en igual medida.
Ningún atropellamiento al Estado de derecho es menor
o mayor que otro, la integridad de la Nación en todos
los casos es rasgada y herida profundamente; para
todos los casos, es necesaria la misma condena social
e institucional, así como también la justa y equitativa
reparación, en igual medida.
Sería justo y loable que la administración de la
presidenta doctora Fernández de Kirchner como su
antecesor, hubieran realizado, con la misma sed de
justicia y reparación de los derechos humanos, una investigación, en este caso y en todos los casos, similar a
la acontecida por el quebrantamiento de la Constitución
Nacional en el año 1976.
Interpreto, que el tenor de los proyectos de comunicación y sus fundamentos, aprobados por todos mis pares por una unanimidad, era claro y consistía en poder
contar con datos, estadísticas, relatos, constataciones
y descripciones de hechos, entre otros, que pusieran
un manto de claridad, justicia y veracidad sobre lo
sucedido en aquella parte de la historia argentina. Y no
tan solo ocho hojas que solo cuentan los mecanismos y
procedimientos realizados para llegar a los datos de los
hechos, a los que aún, no podemos acceder.
Expresaba en los fundamentos de los proyectos antes
mencionados, que “Conocer y respetar el pasado es
proyectarse en un futuro donde no haya lugar para la
repetición de formulas macabras y alejadas de un Estado de derecho. Esa es una Argentina a la que ningún
ciudadano bien nacido desea volver”. Para ello debemos conocerla, y no tan solo por conclusiones dadas
en una conferencia de prensa o por un memorándum
de ocho fojas.
Debemos conocer los motivos y las desestabilizadoras ideas que cruzaron por la mente de los asesinos
de sus propios compatriotas. Ellos merecen la condena
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pública y social de todos nosotros y de la historia. La
verdad nos hará dimensionar en su justa medida, todas
las heridas cometidas a los distintos actores de aquel
fatídico día y las heridas causadas a las instituciones
democráticas del momento.
Conocer y saber es ejercer el derecho a la verdad.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares, acompañen el presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-55/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad
de las Víctimas, establecido por resolución de las
Naciones Unidas, A/65/451 y que se celebra en todo
el mundo el 24 de marzo de cada año.
Y destaca que el conocimiento de la verdad sobre
hechos y acciones violatorias a los derechos humanos,
libera a los pueblos de cometer los mismos errores y
crímenes. La verdad es la herramienta, indispensable
e ineludible, para vivir en un sistema republicano y
democrático. Los gobernantes y administrados deben
aprender que violándola o falseándola, están vulnerando uno de los instrumentos más importantes para
la efectiva protección de los derechos inherentes al
ser humano.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la verdad estuvo vinculado, en un principio, al derecho internacional humanitario, ya que éste
era reconocido a los familiares para saber y conocer,
lo sucedido a las víctimas desaparecidas en tiempos
de conflictos armados. Así la doctrina internacional y
también la jurisprudencia, favoreció para sustentar tal
derecho en otros niveles y circunstancias.
Es así que, el derecho a la verdad, primero se reconocería en relación a las víctimas de desapariciones
forzadas, pero luego se ampliaría a toda otra víctima
de graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte Internacional de Derechos Humanos, reconoció la existencia del mencionado derecho, tanto a los
familiares de víctimas de desaparición forzada, como a
otras violaciones de los derechos humanos.
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El trabajar para que este derecho sea concretado,
debe ser una máxima de todo gobernante. La verdad
está sobre cualquier otro interés que pudiera existir.
El ahínco puesto para el descubrimiento de la verdad
real, debe ser por igual en todos los ámbitos de una
administración; ya sea para la averiguación de desaparecidos en tiempos de quebrantamiento de un Estado
de derecho, como también, en los no menos sencillos
aspectos de la administración de un gobierno.
La no búsqueda de la verdad, como la falsedad o la
modificación deliberada de datos y hechos convierten
a los farsantes en instrumentos necesarios de políticas
poco republicanas y menos aún democráticas.
La verdad, debe estar a la luz de todos los administrados y debe ser buscada, por igual, en todos los hechos y actos que involucra la vida de un país. De nada
sirve vanagloriarse por la búsqueda de la verdad en un
determinado período de la historia, si otros quedan en
las tinieblas y olvidados en el tiempo.
El derecho a la verdad conlleva un respeto al ciudadano y es una herramienta primordial para el control
por parte de éste de las instituciones públicas. Facilita
también el perdón y por cierto la reconciliación, que
siempre debe aspirarse, para no vivir, permanentemente, en un estado de guerra civil ideológica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
ha manifestado que “El derecho a conocer la verdad
con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves
violaciones de los derechos humanos que ocurrieron
[…], así como el derecho a conocer la identidad de
quienes participaron en ellos, constituye una obligación
que el Estado debe satisfacer respecto de las familias de
las víctimas y a la sociedad en general”. Esta posición
de la Corte Internacional de Derechos Humanos puede
aplicarse a todos los aspectos de la vida de un país.
Este derecho es imprescriptible, por lo que se deben
aclarar, en igual medida, todos los actos violatorios a
los derechos humanos.
Por cierto, el derecho a la verdad, es tan importante
porque viene aparejado a otros derechos tan o más importantes que éste, a saber: el derecho a la protección
legal, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a
la protección judicial y el derecho a la información. Así
podemos decir, también, que la herramienta principal
para luchar contra la impunidad es la verdad.
Esta enfermedad letal para los sistemas democráticos
y republicanos, cual es la impunidad, hace posible todo
tipo de violaciones contra los derechos humanos, y en
un gran sentido la facilita, ya que el o los autores de
éstos hechos no serán declarados responsables ante las
instituciones judiciales y/o ante la sociedad.
Dicho esto, es impensable dejar a un lado la obligación ineludible que tiene el Estado, de investigar violaciones a cualquier derecho inherente al ser humano
y por consiguiente la obligación de juzgar y sancionar
a todos los responsables.

En nuestro caso, aunque no se pudieran juzgar todas
las violaciones sucedidas en otras épocas, la búsqueda
de la verdad, de los hechos sucedidos, también, serviría
para aquietar los ánimos de revancha.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-56/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes y en base a los
informes realizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco y los reportes técnicos de la
Administración de Parques Nacionales, arbitre urgentes
medidas preventivas a los efectos de evitar la aparición
en los ríos de nuestro país de un peligroso organismo
invasor: el alga Didymosphenia geminata, en virtud
del gran daño que ocasionaría para el medio ambiente
y para el turismo de las zonas afectadas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un peligro inminente amenaza los ríos de todo nuestro país, un alga microscópica, conocida vulgarmente
como “didymo”, que se expande por los fondos de los
ríos cubriéndolos con una capa que puede llegar a 15
o 20 cm de espesor.
El alga es de origen nórdico, pero en virtud de su
gran capacidad invasora, rápidamente se está expandiendo a escala mundial. Ya se encuentra presente en 40
ríos de Nueva Zelanda, Asia y en nuevos ambientes de
América del Norte y Europa. Recientemente ha hecho
su aparición en Chile, en dos ambientes pertenecientes
a la cuenca binacional del río Futaleufú y en el río Espolón, en la cuenca del río Palena, en el río Coyhaique
y se tiene la sospecha de su presencia en el río Aysen.
Densas matas de algas son capaces de crecer en
aguas lentas y poco profundas, así como en las de mayor profundidad y velocidad. Pero lo característico de
esta especie es que produce floraciones que son capaces
de producir densos tapices que cubren hasta el 100 %
del fondo, con un espesor a veces superior a 20 cm. Sus
colonias entrampan sedimentos, alteran el flujo sobre el
sustrato y provocan graves alteraciones fisicoquímicas
y biológicas. Además restringen el uso del hábitat a las
demás especies de algas y de organismos, generando
fuertes declinaciones de la fauna y de la flora y, como
consecuencia de ello, provoca la desaparición de los
peces de gran tamaño.
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Cabe señalar que las floraciones de esta alga presentan una apariencia muy desagradable y son confundidas
frecuentemente con vertidos de aguas residuales sin
tratamiento. Esto es especialmente impactante en el
contexto paisajístico de las aguas de cordillera, donde
el agua pierde su estética natural y toma un feo aspecto
similar al de la salida de una cloaca.
Por estos motivos, didymo provoca graves daños
ecológicos, y perjudica fuertemente las actividades
que se desarrollan en torno a estos recursos hídricos:
turismo, canoísmo, actividades recreativas, pesca deportiva. Esta última actividad también se ve afectada
por la falta de peces.
Las células de la didymo son capaces de sobrevivir
un mes fuera del agua si los ambientes son frescos y
húmedos. Por lo tanto los equipos de pesca deportiva,
embarcaciones, trailers, etcétera, son su principal forma de dispersión y es ahí donde hay que enfocar las
medidas preventivas.
Su poder invasivo se ve claramente expuesto en el
caso de Nueva Zelanda, en donde fue descubierta por
primera vez en 2004 en tan sólo dos ríos de la misma
cuenca. En 2007 estaba presente en 39 ríos a pesar de
las importantes medidas de seguridad tomadas por el
gobierno.
En nuestro país, el gobierno de la provincia de
Chubut ha comenzado a trabajar en el tema, en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
haciendo informes periódicos. Por su parte, Parques
Nacionales ha realizado reportes con recomendaciones.
Sin embargo el problema exige la implementación
de un plan integral de la Nación y sus dependencias
(Dirección General de Aduana, Parques Nacionales,
Secretaría de Ambiente, Secretaría de Turismo), en
coordinación con las provincias. Las medidas más económicas son las preventivas, dado que la erradicación
de esta especie es sumamente dificultosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-57/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio del Interior, se sirva informar:
1. Partida presupuestaría a utilizar a fin de cubrir los
gastos que demanden las elecciones primarias abiertas,
simultáneas y obligatorias a celebrarse el día 14 de
agosto del 2011 elecciones primarias y las elecciones
a presidente y vicepresidente de la Nación y legisla-
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dores nacionales a celebrarse el día 23 de octubre de
2011, juntamente con las elecciones a gobernadores
y legislativas provinciales que se realicen en forma
simultánea, y la eventual segunda vuelta presidencial
en los términos de la normativa aplicable “elecciones
nacionales”.
2. Monto de la inversión que supone la organización
de los comicios mencionados en el punto 1).
3. Listado analítico de los elementos necesarios
para dichos actos, monto y costo por unidad de cada
uno de ellos.
4. Número de contrataciones a realizar para cubrir la
compra de todos los elementos, cuántas se realizaron
a la fecha; cuántos oferentes se presentaron y a quién
o a quiénes les fueron adjudicadas cada una de ellas.
5. Cuántos oferentes, en las contrataciones ya efectuadas, se declararon inadmisibles o se les desestimó
las ofertas y cuáles fueron las causas que llevaron a tal
determinación.
6. Sírvase mencionar el nombre de todos y cada
uno de los funcionarios públicos responsables que
intervinieron en la evaluación y selección de las distintas ofertas.
7. Informe si en las contrataciones en marcha se
exigieron especificaciones de características distintas
a las solicitadas para elecciones anteriores.
8. Precio a abonar por cada una de las urnas a utilizar
y cuál fue el costo de ellas para las elecciones de los
años 2003; 2005; 2007 y 2009.
9. Determine la fecha y elección nacional desde la
cual se contrata para las elecciones nacionales el desarrollo de un servicio de diseño, planificación, organización, operación de servicio de carga, procesamiento
y difusión de recuento provisional de resultados a nivel
nacional y monto de la inversión efectuada en cada una
de los mismos.
10. ¿Considera que funcionan en nuestro país
suficientes empresas con experiencia en solución de
datos en elecciones, con un mínimo de 70.000 mesas
a escrutar?
11. Sírvase mencionar los nombres de los particulares y/o empresas que fueran oferentes de un servicio
similar al señalado en el punto 9) para situaciones
similares y a quiénes se les adjudicó la contratación
en cada una de ellas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El descrédito de la política y de lo público es un
fenómeno que ha ido creciendo, en nuestro país,
hasta convertirse en una situación generalizada que
distancia a la ciudadanía del sistema político y de sus
instituciones.
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La lejanía de los problemas reales, la utilización
clientelar de las instituciones, la corrupción, la falta de
transparencia, las dificultades para la información y la
participación ciudadana, la debilidad de los controles
políticos y sociales, la lentitud de la justicia y normas
demasiado permisivas están debilitando la democracia
y consolidando la sospecha generalizada e indiscriminada de que tanto la política, como los que se dedican
a ella, son deshonestos o corruptos.
Frente a ello necesitamos actuar y prevenir desde
la política y las instituciones ante probables casos de
corrupción o de utilización de las instituciones para
alcanzar ventajas y privilegios personales o para grupos
afines, así como prácticas clientelares o de donación y
soporte económico para algunos partidos políticos más
allá de las limitaciones legales y éticas.
Para que podamos actuar y prevenir, tal lo expresara anteriormente, nuestra Constitución Nacional,
en sus artículos 85 y 75 determina las atribuciones
constitucionales y legales que nos cabe, en el control
presupuestario, como Poder Legislativo.
En función de dichos preceptos y dada la anómala
situación imperante en nuestro país ante la carencia de
una ley de presupuesto, es que debemos estar atentos y
ser cada día más rigurosos en desarrollar el control que
legal y constitucionalmente se nos confiara.
Eso se impone, más aún por la cercanía de las próximas elecciones primarias y nacionales, que conllevan
un gasto millonario desconocido hasta la fecha.
Y no escapará al elevado criterio de mis pares la
importancia de hacerle llegar al Poder Ejecutivo la serie
de dudas e interrogantes que plasmé en este proyecto
a fin de que todo el conjunto de nuestra Cámara pueda
juzgar según su saber y entender si los hechos y actos
que realiza el PE son los que necesita la Nación y si
su accionar es correcto, legal y transparente. Es por
todo ello que pido la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-58/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a las diversas medidas implementadas para impedir la
suba del precio del pan, informe:
a) ¿Cuales fueron los beneficios netos de los molinos
harineros dado el menor costo al que compraron el
cereal en relación al precio FAS teórico (precio FOB
menos retenciones, menos gastos de exportación)
durante el período 2006-2011? ¿Cómo se modificó la
situación a partir de marzo de 2009? ¿Por qué los productores de trigo no reciben el precio pleno (precio FAS

teórico) por el cereal a pesar de los anuncios realizados
en marzo de 2009?
b) ¿Se han realizado fiscalizaciones en la cadena
comercial a los efectos de verificar si existen acuerdos
entre acopiadores que compran a menos del precio pleno y luego venden a molineros/exportadores a precio
pleno para que puedan cobrar las compensaciones de
la ONCCA?
c) ¿Cuáles fueron los beneficios de las empresas
exportadoras de granos por el diferencial de precio
especificado en el punto a)?
d) ¿Cuál fue el monto que los molinos harineros
recibieron en concepto de compensaciones por parte
de la ONCCA desde 2006 a marzo de 2009? ¿Cuál es
el monto de las compensaciones de la ONCCA a los
molinos a partir de marzo de 2009 a la fecha?
e) ¿Cuál fue el monto que los productores de trigo
recibieron en concepto de compensaciones por parte
de la ONCCA desde 2006 a la fecha?
f) ¿Qué porcentaje de la producción harinera nacional se destina a exportación, ya sea como harina de
trigo o premezclas?
g) ¿Cuales fueron las exportaciones de trigo, de harina de trigo y premezclas realizadas por nuestro país?
(especificar denominación del exportador, monto FOB
u$s, toneladas y destino de las mismas).
h) Además de la medida antidúmping establecida por
la República de Chile, ¿existen controversias comerciales planteadas por otros países ante la OMC contra
nuestro país por harina y premezclas?
i) ¿Cuales fueron las superficies sembradas de trigo
desde el año 1995 a la fecha?
j) ¿Cuales fue la evolución del precio del pan desde
la fecha de implementación de la medida a la fecha?
k) ¿Cuál fue el beneficio para el consumidor de las
medidas establecidas por el gobierno y cuál fue el beneficio de los exportadores y de la industria molinera?
l) ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por los organismos de control a raíz de las denuncias por evasión
del grupo Andrés Lagomarsino e Hijos S.A.?, ¿Cuales
fueron las compensaciones totales por parte de la
ONCCA que ha recibido este grupo empresario desde
el año 2007 a la fecha? ¿Por qué, a pesar de la grave
evasión en investigación, la ONCCA sigue aprobando
compensaciones (resolución 832/2011 del 2/2/2011)?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política agropecuaria de este gobierno se ha
caracterizado por el empecinamiento, la venganza y
los malos resultados, al mismo tiempo que posibilitó
enormes negociados a través de las compensaciones de
la ONCCA para algunos sectores.
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Así, pese a las voces que alertaban los dramáticos
resultados de la política ganadera, ésta siguió adelante
hasta que la cantidad de vacunos cayó a niveles récord
al mismo tiempo que aumentó su precio. Hoy el pueblo
tuvo que disminuir el consumo de carne.
También hemos escuchado hasta el cansancio la
difícil situación del sector tambero. Sabemos que la
política no se va a rectificar y que podemos terminar
importando leche.
El presente proyecto tiene que ver con la insólita
política triguera, realizada en nombre de la defensa
de la “mesa de los argentinos”, pero de la que se están
beneficiando las empresas exportadoras de granos y los
industriales harineros, al mismo tiempo que perdemos
mercados exportadores y vemos disminuida la producción de este cereal.
A pesar de la quita que sufre el productor por las
retenciones impuestas por el Poder Ejecutivo nacional,
la cadena de comercialización hace otra detracción; así,
de un precio FOB de u$s 307 deduciendo las retenciones del 23 % y los gastos de exportación, deberían
quedarle al productor u$s 226,4 por tonelada; sin
embargo, el precio de mercado es de u$s 175. De esta
forma, cuando se habilita la exportación, las empresas
exportadoras consiguen una ganancia de casi u$s 50
la tonelada.
Por otra parte, durante el período 2007-2010 la
industria molinera recibió por parte de la ONCCA
compensaciones por casi $ 1.600 millones. En este
mismo período, el pan pasó de valer $ 2,5 el kilo a $ 8,
o sea casi un 200 %, mientras que el trigo aumentó en
este período un 40 %.
Evidentemente hay algo que está funcionando mal:
la producción cae, la exportación también, el precio que
paga el consumidor sube y mientras tanto la industria
molinera recibe importantísimas compensaciones, las
multinacionales exportadoras de granos suculentas
ganancias, y el país sufre medidas antidúmping como
la que implementó Chile contra la harina argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-59/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio nacional el
Boleto para orquesta de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones vocales (coros) pertenecientes a
instituciones públicas o privadas con domicilio en el
territorio nacional y que efectúen interpretaciones en
distintos lugares de nuestro país. El boleto comprenderá
el transporte interjurisdiccional ferroviario, fluvial,
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aéreo y automotor de pasajeros de corta, media y larga
distancia que operen dentro del ámbito del territorio
nacional.
Art. 2º – Para acceder al boleto, que se crea por el
artículo 1º, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo mencionado, los beneficiarios
deberán probar su presentación mediante constancia
extendida por la autoridad pública o privada de la cual
dependan.
Art. 3º – La presentación de dicha documentación
en las ventanillas de venta de pasajes de cualquier
empresa de servicio público de las mencionadas en el
artículo 1° junto al documento nacional que acredite la
identidad de quienes integran los conjuntos musicales o
vocales, obligará a la empresa de transporte a efectuar
un descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media o de larga distancia requerido. El descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio común o
la categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente
sobre el tramo que comprenda desde la localidad de
origen de los intérpretes y la localidad donde se realice
la presentación de los mismos.
Art. 4º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
Art. 5º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación de
la presente ley; arbitrará los medios para su reglamentación; velará por su cumplimiento y establecerá un
régimen de sanciones administrativas para eventuales
incumplimientos.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente norma.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta días contados a partir de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arte es una de las manifestaciones más elevadas
y especiales de la actividad humana mediante la cual
se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros y que fue evolucionando juntamente con las nuevas formas de pensamiento, las
costumbres sociales y las normas éticas, filosóficas,
morales, culturales, etcétera.
Desde que los primeros habitantes forjaron su forma
de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido
testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre.
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Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer
que el hombre siempre desea comunicar algo, y para
ello existen muchas formas de hacerlo.
Una manera de comunicarse es a través del arte,
que implica, entre otras, la danza, la pintura, escultura
y “la música” que al escucharla nuestra mente navega y logramos profundizar en nuestra interioridad,
también despierta el sentido del oído y esto nos hace
más perceptivos y cuando la oímos en forma melódica
nuestro sentido del ritmo se agudiza. Las canciones nos
permiten expresar sentimientos de una manera dulce o
dolida pero rítmica y sensorial.
El arte musical tiene tanto poder de transmisión de
sentimientos e ideas que se utiliza en la actualidad en
todos los medios de comunicación y se puede observar
que se encuentra en todas partes, inclusive potencia
escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí
sola. Nuestro entorno está lleno de mensajes musicales.
Existen multitud de géneros musicales en constante
evolución. Desde géneros musicales demarcados
conceptualmente que abarcan un campo definido y
específico y que presentan una asentada concepción
(tango, blues) hasta amplias y difusas categorías musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo
musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas para acercar la música al profano y facilitar
su clasificación (música rock, música universal o world
music, música electrónica.)
Lo cierto es que los tres géneros principales en que
se puede dividir la música en general son: la música
docta, académica, culta o selecta, la música popular y
la música tradicional.
La primera de las mencionadas implica todo tipo de
consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y
habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por
lo que sus intérpretes suelen tener años de formación
en un conservatorio.
Su importancia radica en las implicancias que tiene
en el desarrollo de la personalidad; en la potencialización de las facultades innatas de todo ser humano;
en su don de acercar a las personas; en el aumentar la
seguridad emocional, la confianza, la concentración y
la memoria.
Por lo expresado y a efectos de que cada uno de los
lugares más recónditos de nuestro extenso país tenga
la posibilidad de escuchar interpretaciones de música
docta es que presentamos este proyecto de ley que
encuentra sus fundamentos en nuestra experiencia de
gobierno en la provincia de Salta ya que fuimos quienes
conformamos la Orquesta Sinfónica salteña.
Esa decisión nos permitió apreciar la imposibilidad
de trasladar con facilidad la misma ya que una orquesta
sinfónica o filarmónica es una agrupación o conjunto
musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos (como el viento madera, viento
metal, percusión y cuerda) y tiene generalmente más
de ochenta (80) músicos en su lista, cuando no llegan a
cien (100), si bien nos era reclamada su actuación por
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los municipios de las distintas provincias y la nuestra en
particular, el costo del transporte fue siempre el límite
insalvable para potenciar el disfrute de su presentación.
Todo se podía solucionar: los lugares de alojamiento
y alimentación, los pagos a cada uno de los músicos
–pero el abordaje de un avión– obligado en la mayoría
de los casos dada las distancias de nuestro país, no. Su
costo lo tornaba de cumplimiento imposible.
Es nuestra experiencia en el accionar del ejercicio de
gobierno lo que nos lleva a crear el boleto para orquestas de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones
vocales (coros) pertenecientes a instituciones públicas
o privadas con domicilio en el territorio nacional.
De acuerdo a esta norma las empresas de transporte
interjurisdiccional ferroviario, aéreo, fluvial, automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia que
operen dentro del territorio nacional estarán obligadas
a efectuar –a los intérpretes musicales que participen,
a título gratuito, en eventos artísticos que se realicen
en cualquier lugar de nuestro extenso territorio– un
descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media y larga distancia requerido, previo a
cumplir con las condiciones impuestas en los artículos
1º, 2º y 3º del proyecto en consideración.
El descuento mencionado se aplicará sobre la tarifa
del servicio común o categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente sobre el tramo que comprende
desde la localidad de origen del o los intérpretes y la
localidad donde se realice el evento artístico.
Las empresas estarán, también, obligadas a expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que por igual servicio rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación y a su vez deberá
arbitrar los medios para reglamentar la norma, velar por
su cumplimiento y establecer un régimen de sanciones
administrativas ante eventuales incumplimientos.
Por el artículo 6º invitamos a los estados provinciales a adherirse a la presente norma, que ampliará el
espectro de beneficios para este sector del arte y por el
artículo 7º determinamos en sesenta días la obligación
del Poder Ejecutivo para proceder a su reglamentación.
En la seguridad de contribuir a la conformación de
una Nación más equitativa, federal y enriquecida a
través del aporte de las expresiones musicales y porque
sin ninguna duda la música compone los ánimos y el
espíritu, es que les solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-60/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, a conmemorarse
el próximo 15 de marzo.
Esta fecha ha sido instaurada en el año 1985 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de reafirmar los derechos de los consumidores.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de marzo se celebra que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la resolución
sobre protección del consumidor (A/RES/39/248) en
conmemoración del “Mensaje especial al Congreso
sobre protección de los intereses de los consumidores”
que pronunció el presidente de los Estados Unidos
John F. Kennedy en 1962, haciendo referencia a lo
siguiente: “Ser consumidor, por definición, nos incluye
a todos. Somos el grupo económico más grande en el
mercado, que afecta y es afectado por casi todas las
decisiones económicas públicas… Pero es el único
grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no
son escuchados”.
En el año 1985, un 9 de abril, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó las Directrices de la
ONU para la Protección de los Consumidores, y entre
los derechos que enumeró se encontraban: el derecho
al acceso a bienes y servicios básicos esenciales; el
derecho a la protección contra productos y procesos
peligrosos; el derecho a escoger productos y servicios
a precios competitivos; el derecho a la educación de los
consumidores para efectuar elecciones seguras; el derecho a ser escuchado y estar representado, entre otros.
Todo consumidor es tutelado jurídicamente en su
relación de consumo y, a fin de contrarrestar el desequilibrio existente entre las partes, los derechos del
consumidor deben ser interpretados de manera amplia.
Nuestro país sancionó en 1993 la ley 24.240, sobre
normas de protección y defensa de los consumidores.
Un año después, con la reforma de nuestra Carta Magna, estos derechos adquirieron jerarquía constitucional
al contemplarse en el artículo 42: “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
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y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Porque el consumidor tiene un rol importante dentro
de la economía de mercado es que resulta necesario
continuar reforzando su protección desde el ámbito
legislativo.
Porque el consumidor es considerado protagonista
dentro de la sociedad de consumo y porque la normativa debe seguir la tendencia actual, que tiene como
fin prevenir y anticipar los problemas que menoscaben sus derechos, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-61/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de los Bosques
(2011) declarado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) con el fin de lograr un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y la
explotación sostenible de todos los tipos de bosques
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución (A/
RES/61/193) por la cual se declaró el 2011 como Año
Internacional de los Bosques.
En ella reconoce que los bosques pueden contribuir
significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente.
Se hace particular énfasis en la necesidad de aunar
esfuerzos a fin de crear más conciencia en todos los
niveles de la sociedad para fortalecer la conservación y
la explotación sostenible de todos los tipos de bosques
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Se encomienda a la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) la tarea de
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coordinar la celebración del Año Internacional de los
Bosques en forma coordinada con los gobiernos.
Dar cumplimiento a estos objetivos implica determinar el alcance de los recursos forestales; su diversidad
biológica; las funciones productivas y socioeconómicas
de los bosques además de crear un marco jurídico, político e institucional a fin de proteger adecuadamente
este tipo de recurso.
La Argentina sancionó el 28 de noviembre de 2007
la ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, y en su capítulo
XI creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto
de compensar a las jurisdicciones por los servicios
ambientales que éstas brindan.
Salta fue una de las pocas provincias que dio cumplimiento a lo establecido por la ley y realizó el ordenamiento de los bosques nativos, pero Nación hasta
la actualidad no cumplió debidamente con el respaldo
económico a las provincias y a los propietarios de campos que, según el ordenamiento territorial establecido
en cada jurisdicción, no podían poner en producción
el territorio en cuestión.
Resulta urgente que la Argentina adhiera a estos
principios fijados por la ONU y que este 2011 sea por
fin el año en que la Nación deje de avasallar a las provincias en recursos que le son propios y que se pueda
llegar a un acuerdo en beneficio de todos los habitantes
del suelo argentino.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-62/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, el cual se
celebra cada 21 de marzo con el propósito de reconocer
a este género literario su papel social de comunicación
intersubjetiva a fin de reafirmar nuestra identidad
cultural.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 1999, durante la 30ª reunión realizada en París, la Conferencia General de la
UNESCO decidió proclamar el 21 de marzo como Día
Mundial de la Poesía.

Luego de haberse realizado un análisis de la situación en la que se encontraba este género literario a finales de siglo, se llegó a la conclusión de que en el mundo
actual hay necesidades insatisfechas desde el punto de
vista estético, y que es precisamente la poesía la que
puede llenar esos vacíos siempre y cuando se le reconozca su papel social de comunicación intersubjetiva.
La UNESCO claramente expresa que se trata de
una necesidad social y precisamente es en la sociedad
donde el poeta adquiere un rol preponderante al asumir
en su condición de persona nuevas funciones.
Asimismo, se plantea un retorno a la tradición oral
y la aceptación del habla como elemento socializador
y estructurador de la persona.
Esta iniciativa permite impulsar nuevos movimientos poéticos nacionales, regionales e internacionales, a
la vez que posibilita la diversificación de los idiomas a
través de la expresión poética.
En nuestro tiempo debemos inculcar un acercamiento a la poesía, además de profundizar su entendimiento,
porque a través de ella la sociedad en su conjunto puede
recuperar y afirmar su identidad.
La poesía debe nuevamente reencontrarse con otras
artes como la danza, la pintura, el teatro y la música.
No cabe duda alguna de que la poesía constituye una
forma de cultura esencial, por ello resulta imperioso
alentar desde todos los sectores de la sociedad que se
adopten iniciativas a fin de promoverla. Es por todo
esto que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-63/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 11 de marzo
del presente año, el 61° aniversario de la sanción de
la Constitución Nacional de 1949, a fin de exaltar su
espíritu de justicia social.
Dicha Constitución significó el acontecimiento institucional, político y cultural más relevante de la historia
argentina y latinoamericana por incorporar cláusulas
sociales que reconocieron los derechos del trabajador,
de la ancianidad, de la mujer y del niño.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo se conmemoran 61 años de
la reforma de la Constitución Argentina, llevada a cabo
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en el año 1949 durante el primer gobierno del general
Juan Domingo Perón.
Esta reforma fue el resultado de diversos cambios
que venían suscitándose desde la reforma electoral del
año 1912 que culminó con la Constitución del 49 por
la cual se incorporó a nuestra Constitución el llamado
“constitucionalismo social” reconociendo derechos de
los trabajadores, de la ancianidad, de la familia y de la
educación y la cultura.
El preámbulo de la misma reafirmaba la idea de
“constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general y la cultura nacional”,
además ratificaba “la irrevocable decisión de constituir
una Nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”.
Perón afirmaba este pensamiento al decir: “La Constitución que nos rige no debe ser artículo de museo, que
cuanto mayor es su antigüedad mayor es su mérito…
Hay que tener el valor de reconocer cuando un principio respetado como inmutable pierde su realidad…
Con las reformas propiciadas pretendemos correr definitivamente un tramposo velo sobre las ficciones que
los argentinos de nuestra generación hemos tenido que
vivir… Aspiramos a que la Argentina pueda vivir una
vida real y verdadera. Pero esto sólo puede alcanzarse
si la Constitución garantiza la existencia perdurable de
una democracia verdadera y real. ”
Efectivamente, se aspiraba a que la soberanía residiera en el pueblo y así poder construir una patria más
sólida donde el Estado actuara activamente y enérgicamente a favor de todos los ciudadanos.
Ejemplo de ello fue el capítulo III, “Derechos del
trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura” consagrando a través de su artículo
37 una serie de derechos a los que llamó “derechos
especiales”.
En primer término hace referencia a los derechos
del trabajador donde defiende su trabajo como medio
indispensable para satisfacer las necesidades materiales
y espirituales del individuo y la comunidad. Le garantiza una retribución justa que satisfaga sus necesidades
vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido
y del esfuerzo realizado, también estimula su capacitación profesional proporcionando los medios para que,
en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda
ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse. Finalmente protege la agremiación libre y la posibilidad
de participar en otras actividades lícitas tendientes a
la defensa de los intereses profesionales por constituir
atribuciones esenciales de los trabajadores.
La familia por ser el núcleo primario y fundamental
de la sociedad tendrá una protección preferente por
parte del Estado. Entre las garantías que otorga se encuentra la igualdad jurídica de los cónyuges.
También otorga especial atención a la ancianidad
restaurando la dignidad de todos los ancianos brindan-
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do una protección integral de su salud física y moral.
Asimismo afirma que la tranquilidad en los últimos
años de existencia es patrimonio del anciano.
En materia de educación y cultura consagra la formación del carácter y el cultivo integral de todas las
virtudes personales familiares y cívicas de los jóvenes.
El 16 de septiembre de 1955, la Constitución Nacional que había sido aprobada por la soberana voluntad
del pueblo era abrogada por un decreto de la dictadura
militar presidida por Pedro E. Aramburu.
Por todo esto y a fin de que en nuestro presente retomemos todos estos valores en materia política, económica y social es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-64/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.350, hora oficial.
Art. 2º – Ratifícase el actual huso horario; tres (03)
horas al Oeste del meridiano de Greenwich.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último año, el Poder Ejecutivo no fijó el huso
horario para el período estival, según lo establece el
artículo 4º de la ley 26.350.
La ley 26.350 fue sancionada y promulgada en
diciembre de 2007. Por entonces, el mensaje del Poder Ejecutivo, enviado a este Congreso, expresaba la
conveniencia de establecer diferentes husos horarios
según la época del año, con el objeto de un mejor
aprovechamiento de la luz natural y por consiguiente
un ahorro de energía eléctrica.
Al parecer, y luego de algunos intentos, el motivo
principal por el cual fuera sancionada la mencionada
ley, no se pudo lograr. El ahorro del consumo de energía por el cambio de hora en la República Argentina
fue mínimo o insignificante; no justificando todos los
inconvenientes que ocasionaba a nivel social y comercial. Distintas jurisdicciones, especialmente las del
Oeste de nuestro territorio, no se sumaron al cambio
de las manecillas del reloj.
Así en el año 2008, el decreto del Poder Ejecutivo
exceptuaba de la modificación del huso horario a 12
provincias argentinas (Catamarca, La Rioja, Mendoza,
Salta, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); dividiendo el país en dos husos horarios, realidad totalmente
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extraña a nuestros usos y costumbres, y dándole una
nueva interpretación a uno de los párrafos del mensaje
presidencial 139/2007, el que expresa: “Independientemente de lo señalado debe tenerse presente que la
utilización en el territorio nacional de diversos husos
horarios, tanto en los períodos estivales como invernal,
afecta negativamente el normal desenvolvimiento de
las distintas actividades económicas que se realizan en
el país, perjudicando el comercio interjurisdiccional y
las transacciones”.
Por entonces, año 2008, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, expresaba
que el cambio del huso horario “no constituye una
alternativa”, refiriéndose a las posibles ventajas en el
ahorro de energía.
Más allá de mi entonces apoyo al mencionado
proyecto de ley, expresaba en la sesión que trataba
el mismo: “…no nos obliguemos, entre nosotros, a
vivir de día en Buenos Aires y a vivir de noche en el
interior”, situación que muchas provincias argentinas
experimentaron y que el propio Poder Ejecutivo consideró cuando las exceptuó del cambio horario, por el
decreto 1.705/2008.
El último período estival comenzado, en diciembre
de 2010, trajo aparejado una desobediencia –institucional– a la ley vigente.
Es de presumir que las autoridades nacionales advirtieron, finalmente, que dividir nuestro país en dos husos
horarios no es conveniente para el país, su sociedad y el
normal funcionamiento de todas las actividades comerciales y sociales que involucran a varias jurisdicciones.
Contar con una norma, que no es respetada por el
Poder Ejecutivo, ni tampoco cumple el fin para el cual
fue sancionada, no tiene sentido mantenerla en nuestro
ordenamiento jurídico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-65/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operan en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Catamarca.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
denominará Corredor Turístico Regional del Noroeste
Argentino a la zona turística en la cual están incluidos los municipios de San Antonio de los Cobres,
La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, La
Viña, Chicoana, Salta, Guachipas, El Tala, Rosario de
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la Frontera, Metán, Lumbreras, Las Lajitas, General
Güemes, Pichanal, Orán, Aguas Blancas, Tartagal,
Salvador Mazza, Iruya, Santa Victoria (provincia de
Salta); Colalao del Valle, Antiguo Quilmes, Amaicha,
Tafí del Valle, El Acheral, Aguilares, Famaillá, San
Miguel de Tucumán, El Cadillal, Trancas (provincia
de Tucumán); El Carmen, San Salvador de Jujuy, Yala,
Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara,
Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Yavi
(provincia de Jujuy); Antofagasta de la Sierra, Santa
María, Hualfín, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Aconquija, San Fernando del Valle de Catamarca (provincia
de Catamarca).
Quedan comprendidas en el circuito las localidades
intermedias entre los municipios nombrados precedentemente, los parques nacionales y provinciales,
monumentos naturales y las zonas termales.
Art. 3º – Las autoridades competentes en materia de
transporte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca podrán otorgar los permisos para la prestación de los servicios de transporte turístico terrestre
exclusivamente para operar en la zona del Corredor
Turístico Regional del Noroeste Argentino.
Art. 4º – Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios de viajes internacionales de turismo a la República
de Chile y al Estado Plurinacional de Bolivia, con origen en el Corredor Regional del Noroeste Argentino,
a través de los pasos transfronterizos existentes en el
mismo.
Art. 5º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos durante todo
el transcurso del viaje, desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
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d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacía
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas que las autoridades
competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 6º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de los permisos, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a los permisos.
También se comunicará a dicho organismo respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a los permisos.
Art. 7º – Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 3º.
Art. 8º – El registro electrónico único descrito en el
artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, Gendarmería Nacional y para las entidades policiales provinciales que estén facultadas para
realizar controles de tránsito en el Corredor Turístico
Regional del Noroeste Argentino.
Art. 9º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas Legislaturas la presente norma y los convenios
regionales aludidos en el artículo 6º.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es un motor del desarrollo económico
y social muy importante para la postergada zona del
Norte argentino.
Gracias al esfuerzo denodado y persistente de
promoción externa de los gobiernos provinciales y
del gobierno nacional y del empuje de los pequeños
empresarios del sector, hoy vemos con satisfacción el
enorme crecimiento conseguido y el afianzamiento de
un destino hoy muy popular para el turismo interno y
externo.
El desarrollo del turismo tiene un gran efecto multiplicador, promoviendo un desarrollo integral de la
región. Con el ingreso de cada turista se benefician
comercios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
artesanos y se abren las oportunidades a los microemprendedores y pequeños empresarios, generándose
innumerables puestos de trabajo.
Como mencionamos precedentemente, el extraordinario crecimiento del Norte argentino como destino
turístico responde a una intensa campaña de promoción
y a sostenidas inversiones en infraestructura.
En el caso de Salta, la cantidad de turistas aumentó
un 300 % en el período 1995-2007. Así, en 1995 Salta
recibía sólo 285.000 turistas, y hacia fines de 2007 se
superó el millón. Se construyeron más de 150 nuevos
hoteles acompañados por nuevos servicios, y en toda
la provincia se generaron polos de desarrollo turístico.
Hoy leemos en los periódicos que “2010 marcará
un hito para la industria turística salteña ya que, de
acuerdo a las previsiones que vienen manejando en
el Ministerio de Turismo y Cultura provincial, los
ingresos del sector del turismo llegarán a los $ 1.000
millones. De esta manera, Salta se convirtió en el cuarto
destino más visitado del país, sólo detrás de la ciudad
de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, desplazando a
Bariloche y a Iguazú, que el año pasado estaban por
delante en el ranking”.
Esto no es casual, sino que es el resultado de años de
inversión, continuidad en los esfuerzos y planeamiento
estratégico.
El presente proyecto se basa en uno recientemente
convertido en ley por esta Cámara (ley 26.654), por
medio del cual se creó un régimen especial para los
servicios de transporte terrestre turístico para otorgar
permisos para operar en el Corredor de los Lagos Andino- Patagónicos de las provincias de Neuquén, Chubut
y Río Negro. Estas habilitaciones han sido entregadas
por dichas provincias desde el año 1993 a través de las
dependencias de transporte provinciales, en función de
los acuerdos regionales. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de sucesivas normas, ha delegado dicha función
en las autoridades provinciales.
De esta forma, este proyecto de ley, como el del
Corredor de los lagos Andino-Patagónicos, pretende
mejorar la prestación de los servicios turísticos en el
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Noroeste Argentino, reduciendo la brecha territorial
entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades de control, dadas las grandes distancias de
nuestro territorio. Así, las autoridades provinciales
podrán consensuar los requisitos necesarios para que
los transportistas de viajes de turismo que operen en
el circuito lo hagan en un marco de eficiencia y seguridad jurídica y generando una herramienta más para
agilizar el funcionamiento de este sector y promover a
los micro y pequeños emprendimientos empresariales
en las provincias.
De esta forma se fortalece el concepto de región y
se resuelve un tema operativo intentando facilitar el
accionar de los transportadores turísticos (combis o
vehículos que hacen la actividad complementaria del
turismo de pasajeros) sin perjudicar a los transportes
de media o larga distancia, agilizando, descentralizando y facilitando la autorización para el tránsito
interprovincial.
El circuito que se propone en discusión, sobre la
base de mapas turísticos de la región, fue realizado
tratando de abarcar un espacio geográfico amplio y
representativo del Noroeste Argentino.
Cabe señalar que en el articulado se tiene especialmente en cuenta la necesaria articulación y coordinación con la Secretaría de Transporte de la Nación y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por lo expuesto, presento este proyecto para su consideración y enriquecimiento en el trabajo en comisión,
y por su importancia para la región del NOA solicito a
mis pares que me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-66/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el Día Internacional de la Mujer saluda a todas y cada
una de las mujeres argentinas y hace votos por la plena
participación, en condiciones de igualdad, de cada una de
ellas en la vida política, civil, económica, comprometiendo
su accionar a fin de lograr la erradicación de toda forma de
discriminación entre los géneros por constituir una violación a los derechos humanos y un obstáculo considerable
para la paz y el desarrollo sostenible.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A exactamente cien años de la muerte de ciento
cuarenta (140) obreras textiles en el trágico incendio
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de la fábrica Triangle en Nueva York (25 de marzo de
1911) –suceso que tuvo grandes repercusiones en la
legislación local de los EE.UU y fuera ejemplo, en las
conmemoraciones de los años posteriores, para referenciar las condiciones laborales que condujeron al trágico
desenlace –, y a más de sesenta y seis años desde que
los fundadores de las Naciones Unidades consagraron
en la primera página de la Carta la igualdad de derechos
de las mujeres y los hombres, son muchos los aspectos
en que se ha progresado, en gran medida gracias a la
tenaz labor de las organizaciones de la sociedad civil,
pero mucho falta por realizar.
Hoy en día, la mayoría de las niñas reciben educación, en particular a nivel de la enseñanza primaria, y
más mujeres tienen posibilidades de dirigir empresas
o participar en el gobierno. Cada vez más países cuentan con legislación que favorece a la salud sexual y
reproductiva y promueve la igualdad entre los géneros.
No obstante, la lucha por alcanzar la igualdad entre
hombres y mujeres no terminó aún. De los mil millones
de personas más pobres del planeta, las tres quintas partes son mujeres y niñas. Más de la mitad de los menores
no escolarizados son de sexo femenino, como lo son
también dos tercios de los 759 millones de personas
analfabetas. En las esferas donde se adoptan las decisiones políticas, las mujeres están subrepresentadas.
Además, suelen estar relegadas a empleos mal remunerados y precarios; son más vulnerables en los períodos
de crisis económica y financiera y se encuentran más
expuestas a la violencia en caso de conflicto armado.
La mortalidad materna se sigue manteniendo a niveles inaceptablemente altos. La violencia contra la mujer
sigue siendo una realidad de la que todos debiéramos
avergonzarnos. En particular, los casos de matrimonios precoces y forzados, de los llamados “asesinatos
por motivos de honor”, de abusos sexuales y trata de
mujeres jóvenes y niñas se dan con una frecuencia
inquietante y, en algunos lugares, están aumentado,
Tanto desde el punto de vista de la pobreza como en
las situaciones de desastre, es evidente que las mujeres
siguen siendo las más afectadas.
Esto quiere decir que toda nuestra labor debe estar
encaminada a lograr la igualdad de derechos e igualdad
de oportunidades porque ello significa el progreso de
todos. Esto significa promover la educación de las
niñas, que forman la mayoría de la población infantil
que no van a la escuela. También supone alfabetizar a
las mujeres adultas que no saben leer ni escribir y que
representan los dos tercios de los analfabetos adultos
del mundo. Y significa asimismo situar a la mujer en el
centro de la lucha contra VIH/sida y dejar de penalizar
la maternidad.
Porque tal se ha demostrado, tras diversos estudios,
no hay estrategia de desarrollo eficaz en la que la mujer no desempeñe un papel central y porque cuando
la mujer participa plenamente los beneficios pueden
verse inmediatamente: las familias están más sanas y
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mejor alimentadas; aumentan sus ingresos, ahorros e
inversiones.
Y porque lo que es cierto para las familias también
lo es para las comunidades y, a la larga, para países
enteros es que le solicito a mis pares asumir este compromiso y dar su voto favorable para la aprobación de
este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-67/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, que tendrá la
misma competencia territorial que el Juzgado Federal
de Primera Instancia actualmente existente.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley, el actual Juzgado Federal de Santiago del Estero
se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Santiago del Estero.
Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta
ley tendrá competencia en materia civil, comercial,
laboral, tributaria, de seguridad social y contencioso
administrativo.
Art. 4º – El juzgado federal que se crea por la presente ley tendrá dos (2) secretarías: una con competencia
civil, comercial y laboral, y la otra con competencia en
materia tributaria, de seguridad social y contencioso
administrativo.
Art. 5º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 8º – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del
Estero, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
procederá a reasignar por sorteo las causas en trámite
que se remitirán al nuevo juzgado y las que continuarán
su trámite ante el actual juzgado federal, teniendo en
cuenta la competencia asignada en el artículo 3° de
esta ley, si hubiere conformidad de las partes, la que
se tendrá por prestada si dentro del término de cinco
días hábiles de emplazadas no manifestaren su voluntad
en contrario.

Reunión 2ª

Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa respectivamente.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado federal que se crea por la presente
ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para
la instalación y el funcionamiento de la fiscalía y la
defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 12. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 9° de la presente ley.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
propiciar la creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2, con asiento en la ciudad de Santiago
del Estero. Cabe destacar, expresamente, que el texto
de esta ley transcribe el dictamen que se aprobó en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales a mediados
del año 2010 (quedando pendiente la aprobación en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda), dictamen que
tuvo como antecedentes los expedientes S.-1135/09, de
mi autoría (que por reglamento caducó), y S.-2.310/10,
de la senadora Corradi de Beltrán.
También quiero dejar manifiesto que el Consejo de
la Magistratura de la Nación emitió dictamen favorable
para la creación de este juzgado. Por lo tanto, considero necesario reiterar los fundamentos oportunamente
vertidos en el proyecto original.
En Santiago del Estero el Juzgado Federal de Primera Instancia realiza su trabajo sin la infraestructura
adecuada: sirva como ejemplo que es un juzgado que
no está informatizado. En la era de la informática,
el único juzgado federal existente en la provincia de
Santiago del Estero no está informatizado.
El Colegio de Abogados de Santiago del Estero ha
advertido la crítica situación que atraviesa el juzgado
federal local al carecer también de la cantidad de personal necesario. Ha dicho que las distintas secretarías
están sumamente complicadas para desarrollar su
normal actividad.
Son constantes las quejas de los profesionales que
deben luchar con la tardanza de los despachos, del

16 de marzo de 2011

465

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dictado de sentencias, que deben explicar a sus clientes
lo que a veces resulta inexplicable; el justiciable, el
que recurre en busca de una solución a su conflicto,
si no obtiene una respuesta en el tiempo acorde a su
necesidad, siente que no hay justicia. Y es verdad,
si la justicia llega tarde no es justicia. La rapidez, la
inmediatez hacen al derecho que tiene todo ciudadano
a recurrir a la Justicia y tener de parte de ésta una respuesta adecuada en tiempo y forma. Lo contrario pasa
a ser denegación de justicia.
Lo descrito precedentemente es lo que ocurre hoy
en día en mi provincia con la justicia federal: las
causas van en aumento día a día, el descontento de
los justiciables y de los abogados litigantes también
crece día a día.
Como legisladores, y en cumplimiento de lo normado por el artículo 108 de la Constitución Nacional, es
nuestra obligación proponer la creación de los juzgados
necesarios para darle contenido real al derecho que
tiene un magistrado a desarrollar su labor con dignidad,
a un ciudadano de acudir a la Justicia y recibir un trato
digno, y al abogado litigante para que también pueda
sentir que ejerce su profesión con dignidad.
También resulta importante resaltar otra razón que
justifica la creación de un segundo juzgado federal en
la provincia de Santiago del Estero y que se peticiona
a través de este proyecto de ley, y es la cantidad de
habitantes y la superficie de la provincia; la competencia universal y la excesiva cantidad de causas que
se tramitan ante el actual juzgado federal.
Provincias con una población similar o inferior y con
una superficie notablemente inferior en todos los casos
cuentan con dos juzgados federales. Por ejemplo Jujuy,
que tiene una superficie de 53.219 km2 y 679.975
habitantes, cuenta con tres juzgados federales. La
Pampa, con una superficie de 143.440 km2 y 333.550
habitantes, tiene dos juzgados federales. El Chaco tiene
999.633 km2 y una población de 1.052.185 habitantes.
San Juan, con una superficie de 89.651 km2 y una
población de 695.640, tiene dos juzgados federales.
El crecimiento demográfico de la provincia de
Santiago del Estero, que alcanza en la actualidad
aproximadamente a unos 860.000 habitantes –evidentemente superior al de varias provincias argentinas que
ya cuentan con dos juzgados federales–, ha llevado a
que la estructura de la actual administración de justicia
no pueda resolver las demandas de la población en
plazos razonables.
Entiendo entonces que deberá efectuarse una interpretación más amplia que la realizada hasta la fecha,
teniendo en cuenta no sólo las causas y expedientes
ingresados, sino que deberá tenerse en cuenta la cantidad de causas en trámite. No olvidemos que lo que
se busca es brindar un servicio de justicia en tiempo y
forma. El deber de brindar justicia es una obligación
del Estado de resultado y no de medio.
Teniendo en cuenta el cúmulo de causas en trámite
es que se propone que al juzgado a crearse se lo dote de

competencia territorial en toda la provincia, pero con
competencia en materia civil, comercial, laboral, tributaria, seguridad social y contencioso administrativo.
Otro tema que no puede dejarse de lado es la dificultad de la subrogancia; la existencia de otro jugado
de igual grado y jerarquía sin duda ayudaría y mucho
a la tarea de administrar justicia. En mi provincia el
magistrado, en caso de licencia, debe ser reemplazado
por conjueces, abogados que ejercen la profesión que
deben temporalmente desempeñar funciones jurisdiccionales con todos los contratiempos que ello implica
y la gravedad de que la persona que resuelva aunque
sea temporalmente no haya sido nombrada conforme
los mecanismos constitucionales.
Por todo lo expuesto, y con la convicción de que la
creación de un nuevo juzgado federal en mi provincia
servirá para descomprimir el cúmulo de causas existentes en el actual juzgado y redundará en beneficio de
los habitantes del magistrado, de los empleados y de los
profesionales que día a día desarrollan su actividad en
el ámbito del juzgado, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-68/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y la autoridad que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se habilite un Registro Seccional
de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario
en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, con competencia en automotores
y motovehículos. Este requerimiento se sustenta en el
crecimiento demográfico y económico desarrollado en
los últimos años, como consecuencia de ser el principal
centro turístico de la provincia.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Termas de Río Hondo es una importante ciudad de la provincia de Santiago del Estero,
con una población conforme el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas del año 2001 de 27.838
habitantes, aunque se estima que en la actualidad esa
población de ha incrementado en forma considerable,
casi en un 50 %.
Es la ciudad cabecera del departamento de Río
Hondo, que está conformado por las localidades de
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Chauchillas, Colonia Tinca, Pozuelos, Vinará, Los
Núñez y Villa Río Hondo. La ciudad de Termas de Río
Hondo, tiene gran importancia en el desarrollo de la
provincia, puesto que es su principal centro turístico,
llamada “ciudad termal”, diferenciándose así, de otros
“centros termales” existentes en el país.
El pedido está sustentado en la inexistencia de un
Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y
Crédito Prendario, con competencia en automotores
y motovehículos, en esa Ciudad, motivo por el cual
todo trámite de registración, transferencia de rodados,
embargos y prendas, implica el traslado a la ciudad de
Santiago del Estero, distante a 65 km, que cuenta con
tres (3) seccionales de Registro, que cubren la jurisdicción de la ciudad.
La creación de una dependencia del Registro mejoraría la situación de la población aportando mayor
fluidez y dinamismo a los trámites registrales, lo que
se vería reflejado en la disminución de los costos, en la
normalización respecto a la titularidad de los rodados
y su concerniente regulación fiscal, acentuando así
la capacidad funcional del registro automotor en la
provincia.
Como ya dije precedentemente, la ciudad de Termas
de Río Hondo es un centro turístico principal en la
provincia y de gran importancia en el país.
La habilitación de una seccional del Registro del
Automotor generaría la necesidad de crear nuevos
puestos de trabajo mejoraría la calidad de vida de
los termenses que hoy para realizar cualquier trámite
relacionado con inscripción, transferencia, denuncia
de venta, por ejemplo, de un rodado deben recorrer 65
km hasta llegar a la ciudad de Santiago del Estero, que
cuenta con sus tres registros para atender a un parque
automotor de más de 40.000 rodados, sumándose los
17.000 rodados que corresponden al departamento de
Río Hondo, correspondiendo en un 80 % a la ciudad
de Termas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-69/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
mediante los organismos pertinentes la acuñación de
monedas con la efigie de Mariano Moreno para conmemorar el próximo 4 de marzo el bicentenario de su
muerte acaecida en alta mar.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de marzo se conmemora el bicentenario del fallecimiento de Mariano Moreno uno de los
líderes indiscutidos de la Revolución de Mayo de 1810
por su formación, convicciones y vehemencia con las
que encaró el proceso libertario y mantuvo incólumes
en su carácter de secretario de la Primera Junta con
Cornelio Saavedra y Juan José Paso.
Abogado, escritor, político, estadista y periodista
con formación igualitaria, democrática y progresista, en 1810 supo marcar con su impronta que
no solamente esta revolución deponía un sistema
monárquico de dependencia extranjera, sino que
tampoco siquiera se podía permitir el más mínimo
atisbo de imponer una persona como líder tiránico
de aquel movimiento.
Este pensamiento lo distanció de Cornelio Saavedra,
sobre quien mantuvo suspicacias en lo que respecta a
sus aspiraciones y la forma de gobierno a establecer en
la patria recientemente establecida.
No aspira este proyecto a opacar virtudes de ningún
prócer, ni a levantar sospechas; dejo a la ciencia histórica que oportunamente revisa y sostiene mediante
hipótesis, premisas y teorías acerca del comportamiento
de ellos y sus desavenencias personales con legítima
razón, ya que los tiempos exigían convicciones férreas
en cuanto al pensamiento político y la forma de organizar esta incipiente nación.
Mariano Moreno y sus inquietudes centrales se basaban en las personas dentro de un marco de justicia y de
igualdad ante el derecho y las oportunidades, fundando
un espacio dentro de la cultura latinoamericana y la
independencia de sus naciones.
La situación de los indios y su explotación como
seres humanos y legítimos dueños de las tierras lo
preocupaban siendo uno de los primeros críticos que
escribieron sobre este estado de injusticia para con las
etnias originarias de América.
Su sistema democrático incluía iniciativas sobre
cómo mejorar la situación económica haciendo uso
del puerto, del comercio con Inglaterra y Portugal, y
reducir impuestos de exportación, por ejemplo.
Mariano Moreno fue un revolucionario con ideas
económicas y sociales que beneficiaban a todos por
igual y fomentó la idea de desprenderse de la monarquía española para convertirnos en una Nación libre y
soberana, con un profundo e intolerante desprecio por
todas las ideas conservadoras de la monarquía.
Celebro esta frase de Mariano Moreno y la comparto con este Honorable Senado para suscribir esta
iniciativa:
“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus
derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que
puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán
a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre

16 de marzo de 2011

467

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar
de tiranos sin destruir la tiranía”.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-70/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, aprobado por ley 24.071, relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En
virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reclamos de los pueblos indígenas que lucharon a través de los tiempos por la preservación de su
cultura, aun en situaciones de clara negativa social, y
el esfuerzo que todos ellos desarrollaron para la reivindicación de sus orígenes, que no eran más que los de
la Nación misma, llevó a que la reforma constitucional
del año 1994 les consagre una serie de derechos que –a
todas luces– deben resultar posibles.
Aquella doctrina que fue adoptada por los constituyentes había resultado avalada por toda la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
Por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional se otorga jerarquía constitucional a los convenios
internacionales sobre derechos humanos, estableciéndose que los “demás tratados sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía
constitucional”.
Un pueblo digno –como el nuestro– debe ser consecuente con todos aquellos principios que lo hicieron
fuerte y fundamentalmente debe llevar al mayor grado
posible la protección de las personas.
El gobierno de la Nación Argentina ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes en abril del año 2000 en la sede de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra,
Suiza, donde tuvo lugar la Ceremonia de Depósito de
la Ratificación de dicho convenio, reconociendo que
los derechos de los mismos no deben ser meramente
declarativos y que deben ser reconocidos en virtud de
la necesidad de preservar su identidad y fundamen-

talmente la diversidad étnica que conforman dichos
pueblos, que a su vez generó un crisol de razas que hoy
identifica a un sector importante de nuestra población.
El otorgamiento de la jerarquía constitucional que
se propone, se corresponde con un estricto sentido de
justicia y equivalencia con los restantes convenios y
tratados internacionales en materia de derechos humanos, integrados ya en nuestra Constitución.
Es por ello que les solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-71/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones
del orden nacional, considérase a los magistrados,
funcionarios y agentes que prestan servicios en los
juzgados federales de las provincias de Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Misiones, beneficiados con las
bonificaciones complementarias por zona desfavorable
previstas en el artículo 3°, inciso c), de la ley 16.494,
quedando equiparados con los de las provincias de La
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo en
cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá las
medidas necesarias para que las dependencias administrativas de la Nación que deban intervenir en la aplicación de la disposición legal involucrada en el artículo
1, adecuen sus decisiones conforme a la presente ley.
Art. 3º – La presente ley se aplicará a todas las
situaciones implicadas en la misma que se encuentren
en curso de ejecución.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494, que establece la escala de remuneraciones para los magistrados, funcionarios y agentes del
Poder Judicial e integrantes de los ministerios públicos
y cuerpos auxiliares de la Justicia, en su artículo 3°,
fija bonificaciones complementarias para el personal
por diversos motivos; entre ellos el inciso c) dispone
que se beneficie con el 40 % del total de las remuneraciones, a todos aquellos que presten servicios en “zona
desfavorable”, entendiéndose por tal la ubicación al
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sur del paralelo de 42°. Posteriormente la ley 23.272
hizo extensivo el beneficio a la provincia de La Pampa.
Una de las razones por las que se calificaba de zona
desfavorable al sur del país era la “rigidez” de su clima,
así como también la baja densidad de la población que
obligó a buscar incentivos que favorecieran el poblamiento. Situaciones climáticas y sociales determinan
que otras zonas de nuestro país (NEA y NOA) reciban
la misma calificación y que el personal de la administración pública, específicamente del servicio de Justicia, gocen de idénticos beneficios a los establecidos por
la mencionada norma. El excesivo calor, humedad y
sequía en distintas regiones han modificado no sólo el
paisaje natural sino que tiene incidencia directa sobre
los seres humanos, además de la expansión del área de
enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de
terrenos costeros y ciudades, tormentas más extensas,
la extinción de plantas y animales, fracasos de cultivos
en áreas vulnerables, etcétera
El recalentamiento del clima se padece en los departamentos y provincias mencionadas a través de
temperaturas que en verano alcanzan entre 45° y 50°,
con altos porcentajes de humedad, transformándose en
lugares adecuados para el desarrollo de enfermedades
endémicas tropicales como el dengue, cólera, paludismo, hantavirus, leishmaniasis; pudiendo advertir
que anualmente se declaran por ley nacional zonas de
desastre a muchos de sus territorios por los estragos que
ocasionan los bruscos cambios climáticos.
Si incorporamos las estadísticas de los datos del
INDEC del año 2001 podemos vislumbrar que el
porcentaje de Población con Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) en el país fue de 19,9 del total,
con marcados diferenciales jurisdiccionales: 39,5 en
Chaco y 8,1 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con respecto a los indicadores sanitarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son similares a los de
los países desarrollados. La situación es diferente en
provincias como Formosa y Chaco.
Como indicador de salud ambiental infantil la Tasa
de Mortalidad Infantil (TMI) se correlaciona bien con
otros indicadores económicos y sociales, como la renta
per cápita o el analfabetismo. Y si hablamos de las
desigualdades provinciales, se registra un aumento de
las desigualdades entre jurisdicciones. En el año 2003,
la mitad de las jurisdicciones duplicaron el valor de las
tasas más bajas (8,4 % en Tierra del Fuego); mientras
que en 1990 las provincias que tenían las tasas más
altas (Chaco y Jujuy con 35,8 %) duplicaban el valor
de la tasa más baja del país (la de la CBA), en el año
2003 la proporción es de 3,3 a 1 entre la tasa más alta
(Chaco 27,7 %) y la más baja (Tierra del Fuego 8,4 %).
Es importante destacar que la pobreza difiere sustancialmente entre localidades y regiones. Las zonas con
mayores niveles de pobreza e indigencia son el NEA y
el NOA, seguidas de Cuyo, la región Pampeana y GBA.
Las ciudades de la Patagonia presentan los menores
indicadores de pobreza. Las diferencias dentro de cada
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región son menores, es así que todas las localidades
del NEA presentan tasas de pobreza significativamente
superiores al promedio nacional, mientras que todas las
ciudades patagónicas registran tasas de incidencia muy
inferiores al resto.
Los integrantes de la Justicia se encuentran radicados
en las ciudades y localidades limítrofes y son quienes,
con la colaboración de las fuerzas de seguridad, ponen
freno a la actividad del contrabando, narcotráfico y
terrorismo, y por ello se encuentran expuestos a los
riesgos que dicha actividad genera.
Por otra parte, la totalidad de las reparticiones nacionales que tienen asiento o delegaciones en la provincia
del Chaco (ya sean administrativas, entes autárquicos,
fuerzas de seguridad y fuerzas armadas) tienen una
bonificación especial para compensar a sus empleados
el desempeñar sus tareas en un área de características
especiales y diferenciadas.
Esto genera una desigualdad entre el personal del
Poder Judicial de la Nación y los demás mencionados,
ya que estos últimos sí perciben un beneficio por trabajar en la provincia del Chaco.
La concesión del plus por “zona desfavorable” para
el plantel de la justicia federal de estas provincias
constituirá en términos de equidad una equiparación
con aquellos trabajadores de la zona patagónica y de
la provincia de La Pampa, derivadas de las asimetrías
geográficas, sanitarias, socioeconómicas, culturales,
etcétera, dándose así sentido al principio constitucional
de igualdad y una política estratégica tendiente a asegurar un real federalismo mediante el fortalecimiento
de las cuestiones provinciales.
Por último, debe tenerse en cuenta que los ascensos
en la carrera judicial dependen en gran medida del
resultado de concursos de oposición y antecedentes;
para los funcionarios y empleados del norte de nuestro
país se hace muy costoso capacitarse por la falta de
recursos locales, por el elevado costo, las distancias
que deben recorrer y el tiempo que deben ausentarse de
sus hogares y empleos para suplir esta falta si deciden
asistir a otros centros importantes.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-72/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
26.060 por el siguiente:
Artículo 8º: El Fondo se constituirá por un término de veinte (20) años, a partir de la fecha de
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entrada en vigencia de la presente ley (septiembre
del año dos mil cinco).
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.060
por el siguiente:
Artículo 11: La constitución del fondo se
hará sobre la base de cien millones de pesos
($ 100.000.000) anuales, a través de un subsidio
atendido por los fondos del Tesoro Nacional, pudiendo crecer el mismo en forma programada en
función de las hectáreas sembradas hasta un tope
de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
En septiembre de 2005 se aprobó la ley 26.060,
Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, trascendental para las provincias
productoras.
Chaco produce el 60 % del algodón en el país, pero
la superficie sembrada de algodón cayó en diez años de
612 a 252 mil hectáreas, mientras que la superficie con
soja creció de 70 mil a 664 mil hectáreas.
Ese desplazamiento generó pérdidas importantes de
capital en las desmotadoras de algodón y obligó a las
industrias hilanderas a importar fibra para responder a
la demanda creciente que acompañó a la reactivación
económica. Además, impactó en el entramado productivo porque el algodón generaba ingresos a pequeños
productores y a miles de trabajadores que “levantaban”
la cosecha con su familia. Mientras que la soja excluye
al pequeño productor y demanda menos mano de obra.
Por estas razones es de crucial importancia apuntalar esta producción. En este sentido en el año 2008 se
firmó un convenio entre la provincia y la Nación para
implementar el fondo algodonero e impulsar un plan
de desarrollo sustentable y fomento de la producción
de algodón.
El Fondo de Compensación de Ingresos a la Producción Algodonera está constituido por 50 millones de
pesos, para asistir y respaldar a la campaña algodonera
2008-2009 y buscará duplicar la cantidad de hectáreas
cosechadas durante la 2007-2008.
En ese sentido, la Nación aportará alrededor de 32
millones de pesos, mientras que la provincia se hará
cargo de una suma superior a los 15 millones de pesos, que fueron destinados al fondo de compensación
algodonera. El objetivo es duplicar el área de siembra.
El Fondo alcanzará a pequeños y medianos productores algodoneros de hasta 100 hectáreas. La única
planta textil en la provincia requerirá de la ampliación
del área sembrada para poder abastecer la demanda de
este establecimiento.

Sin embargo, el monto de $ 50.000.000 con que fue
dotado por la ley 26.060 resulta insuficiente a raíz de
las cuantiosas necesidades de los pequeños y medianos
productores y de la competencia que genera la soja en
cuanto a estabilidad de precio y facilidades de siembra.
En este sentido el presente proyecto propone
ampliarlo a $ 100.000.000 como base y un aumento
progresivo de hasta $ 300.000.000 y extender la
constitución del fondo por diez años más, para darle
previsibilidad al sector y constituirlo en una política
de Estado.
Asimismo es de destacar que solamente la provincia
del Chaco cuenta con un registro estimado de 14.000
productores de hasta 100 hectáreas sin contar con las
otras provincias productoras de algodón, por lo que
este aumento requerido para el fondo algodonero es
más que necesario no solamente en la faz económica,
ética y social sino también como una política de Estado
de acuerdo a las necesidades de un importante sector
productivo regional.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-73/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Minería, a conmemorarse
el 7 de mayo, fecha en que fue sancionada la primera
Ley de Fomento Minero por la Asamblea Constituyente
de 1813.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, al igual que los anteriores, elevo este
proyecto para reivindicar una de las actividades productivas más duras y que últimamente es objeto de
fuertes críticas por algunos sectores que, amparándose
en un discurso ecologista, ignoran la realidad social,
económica y científica que avala la explotación minera.
La minería es una industria sin la cual no existirían el
progreso, el desarrollo y el bienestar. Desde el carbón
hasta el litio, desde el talco al uranio, desde la plata
hasta el hierro, desde la higiene personal hasta las
baterías de productos electrónicos, todo está generado
en la minería.
Pero hagamos un poco de historia.
El 7 de mayo de 1813 la Asamblea Constituyente
Argentina sancionó la Ley de Fomento Minero, que
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había sido propuesta por la Junta de Gobierno. En
conmemoración de aquella trascendente fecha para la
actividad minera de nuestro país es que se festeja cada
año en esta jornada el Día de la Minería.
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
realizada en Viena. Esta colección procedía del primer
establecimiento minero de envergadura en la Argentina,
ubicado en las cercanías de Andalgalá. Desde esa época
podemos remontarnos a la explotación de las rocas y
minerales no metalíferos.
En vistas de la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, durante
la presidencia de Julio A. Roca el doctor Enrique Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi nueve años,
presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
fue sancionado como ley en mayo de 1887.
Paralelamente, hacia 1885 se va gestando la creación
de un organismo que se ocupará de estudiar el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
Geológico, creado en 1904 bajo la denominación de
Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología, inició así sus actividades de exploración, las cuales
condujeron al descubrimiento de importantes recursos
naturales. A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de San
Jorge en 1907 y de mantos de carbón en la provincia
de Santa Cruz.
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
aportes, junto a los efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
mineros conocidos.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero Argentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
actividades del organismo: producción de información
geológica de base, priorizando las regiones del país
con potencial minero, así como también la asistencia
tecnológica al sector minero para promover su desarrollo integral. Con una labor que lleva más de 100
años, el servicio geológico ha contribuido a promover
el crecimiento de la minería argentina.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-74/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría (expediente S.-3.364/09) (proyecto de ley
derogando la ley 26.571, denominada de democratización de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral), por haber caducado conforme lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.571, denominada
Ley de Democratización de la Representación Política,
la Transparencia y la Equidad Electoral, sancionada el
2 de diciembre de 2009.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los esfuerzos de las fuerzas políticas, representativas de un amplísimo arco político e ideológico,
por lograr ser oídas en uno de los debates más importantes para la vida de los partidos políticos, como fue
el que modificó su modo de nacer, vivir y extinguirse,
fueron ignorados y desoídos por el oficialismo durante
el breve trámite legislativo que le impuso a la norma,
recientemente promulgada como ley 26.571.
En aquellas sesiones, la respuesta unívoca por parte
del oficialismo en ambas Cámaras del Congreso de la
Nación fue que la iniciativa impulsada por el Poder
Ejecutivo había receptado los aportes realizados por los
partidos políticos que concurrieron al llamado diálogo
político, que en verdad fue una simple fotografía, vacía
de contenido y varias de las modificaciones propuestas
por los diputados.
Así, sin posibilidad de modificar nada, al Senado se
le impuso una sanción, privándolo de ejercer su función
constitucional de ser Cámara revisora.
Ahora, con la publicación en el Boletín Oficial del
decreto 2.004/2009 se confirman nuestras peores sospechas. La decisión autoritaria de la presidenta de la
Nación de vetar artículos de la ley de reforma política,
los mismos que fueron la llave que le permitió al ofi-
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cialismo de la Cámara de Diputados reunir la mayoría
para aprobar la media sanción, se convierte en una
nueva muestra del profundo desprecio del sistema
democrático del que hace gala este gobierno.
El dictado del decreto 2.004/2009 muestra claramente la estafa que significó la actitud supuestamente
negociadora del Frente para la Victoria, que simuló amplitud para alcanzar el número necesario de diputados
para aprobar la reforma política, sabiendo de antemano
que luego el Poder Ejecutivo vetaría las modificaciones
que se introdujeron.
Así, el oficialismo concede en Diputados aquello
que luego el Poder Ejecutivo veta. Este mecanismo,
además de perverso, impide al Senado ejercer su
función de Cámara revisora, convirtiéndolo en una
simple “mesa de entrada y pase” de expedientes hacia
el Poder Ejecutivo.
La ley y su veto reafirman que el único objetivo que
buscó el Poder Ejecutivo fue borrar de la competencia
electoral a un gran número de fuerzas políticas que
necesitan tiempos razonables para adecuarse a los
nuevos requisitos, tiempos que hoy les son arrebatados.
Es por ello que el único camino que nos resta es
proponer la derogación total de la ley 26.571, que nació
muerta porque adolece del primer y más importante
requisito que debe tener una reforma política, que es
el consenso de los partidos políticos, instrumentos
indispensables del sistema democrático.
Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares
en esta Honorable Cámara para la aprobación de este
proyecto de ley, seguro de que estaremos dando un paso
que mejora la calidad institucional tan vapuleada por
este gobierno y comprometiéndonos con el mandato
que la ciudadanía nos otorgó.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-75/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
(expediente 1.074/09) (proyecto de ley sobre acción por
omisión reglamentaria) por haber caducado conforme lo
establecido por el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel Cabanchik.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCIÓN POR OMISIÓN REGLAMENTARIA
Artículo 1º – Objeto. La acción por omisión reglamentaria tiene por objeto lograr un mandato judicial
que ordene al organismo público competente subsanar
la omisión dentro de un plazo razonable, el cual en
ningún caso podrá afectar la eficacia del derecho en
cuestión.
Art. 2º – Legitimación. Toda persona física o jurídica que, como consecuencia de la omisión del Poder
Ejecutivo de ejercer la facultad reglamentaria que le
impone el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución
Nacional, sienta que se ha lesionado, restringido,
alterado o impedido el goce de un derecho individual
o colectivo consagrado por la Constitución Nacional,
los tratados internacionales o la ley podrá interponer
acción por omisión reglamentaria.
Podrá también ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de
personas jurídicas justificaren, mediante la exhibición
de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de
bien público.
Art. 3º – Procedencia de oficio. La acción por omisión reglamentaria podrá ser interpuesta por los sujetos
legitimados en el artículo 2º o de oficio al vencimiento
del plazo que la ley fijó para su reglamentación o no
existiendo plazo cuando hayan transcurrido seis (6)
meses desde su entrada en vigencia.
Art. 4º – Competencia. La competencia se determinará de igual forma que la prevista para la acción de
amparo en la ley 16.986.
Art. 5º – Contenido de la demanda. La demanda
deberá interponerse por escrito y contendrá:
a) Nombre, apellido, domicilio real y constituido
del demandante;
b) La individualización de la norma por la que se
solicita la reglamentación, con identificación
del Boletín Oficial en la que fue publicada;
c) El relato circunstanciado de los perjuicios ocasionados por la falta de reglamentación y los
derechos que se vulneran por el mantenimiento
de la omisión reglamentaria;
d) La petición, en términos claros y precisos.
Art. 6º – Informe. Admitida la acción por omisión
reglamentaria el juez requerirá en un plazo perentorio
un informe acerca de los motivos que dieron lugar al
incumplimiento y en caso de existir los trámites realizados tendientes a cumplir con la reglamentación de
la norma. El requerido en su respuesta deberá remitir
los dictámenes de los servicios jurídicos que hubieren
intervenido y si existieren los proyectos de decreto
reglamentario que se hubieren tramitado.
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Art. 7º – Apelación. Sólo será apelable la resolución
que deniegue la acción por omisión reglamentaria.
Art. 8º – Apertura a prueba. Recibido el informe
requerido o al vencimiento del plazo el juez abrirá
la causa a prueba y una vez producida ésta dictará
sentencia rechazando o haciendo lugar a la acción en
cuyo caso ordenará a la autoridad el cese de la omisión y que proceda a dictar las normas reglamentarias
en un plazo que no deberá exceder los (30) días bajo
apercibimiento de ley.
Art. 9º – Integración y resarcimiento. En caso de
subsistir la omisión el juez interviniente ejercerá supletoriamente la actividad reglamentaria y dictará las
normas que fueren necesarias para hacer operativos los
derechos consagrados por la ley en cuestión y de no
ser posible determinará el monto del resarcimiento a
cargo del Estado conforme al perjuicio indemnizable
que se acredite.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
crear un remedio jurisdiccional, rápido y eficaz, contra
la mora de la administración en dictar los reglamentos
necesarios para asegurar la plena operatividad de las
leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
Según lo prevé nuestro ordenamiento jurídico el
proceso de formación y sanción de las leyes es un acto
complejo en el que intervienen el Poder Legislativo
en dos etapas que se desarrollan en cada una de las
Cámaras y también el Poder Ejecutivo haciendo uso
de sus facultades de vetar total o parcialmente una
norma, promulgar y publicar. Una vez cumplido con
el procedimiento legislativo que fija la Carta Magna
para la sanción de una ley se inicia una nueva etapa
en la que interviene el Poder Ejecutivo en uso de
sus facultades reglamentarias propias y dentro de los
límites establecidos por el artículo 99, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Así se originan los decretos conocidos doctrinariamente como “decretos reglamentarios o de ejecución”,
los cuales, al decir de Néstor P. Sagués, constituyen
una de las vías regulares “de la exteriorización de las
resoluciones presidenciales”, siendo “derecho complementario a la ley” que reglamentan.
A través del juego de las normas constitucionales
se garantiza una efectiva división de poderes, a la vez
que se establece un equilibrio de las funciones a cargo
de los órganos de Estado.
Sin embargo, aun después de cumplidos los procedimientos constitucionales para la formación y sanción
de la ley, muchas de ellas pueden convertirse en letra
muerta o en una simple declaración si no son reglamentadas por el Poder Ejecutivo o cuando mediante la
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reglamentación se pretende desvirtuar o desnaturalizar
la voluntad que tuvo el legislador.
Esta irregularidad afecta a amplios sectores de la
sociedad, ya que las normas dejadas en el olvido abarcan materias tan disímiles que van de la protección del
medio ambiente a aspectos importantes de la economía
nacional, como la actividad pesquera o la distribución
de los recursos entre la Nación y las provincias.
La desidia reglamentaria no sólo cruza a todos los
poderes administradores de 1983 a la fecha, sino que
extiende sus fronteras mucho más allá en el tiempo.
Tanto es así que ya se cumplieron 50 años sin que
ningún gobierno haya reglamentado la ley 14.800,
sancionada en 1959, que declaró de interés nacional
la actividad teatral.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, la no reglamentación de las leyes es “un subterfugio que el
Poder Ejecutivo encuentra para no cumplir con lo que
el Legislativo ordena”.
Según información publicada por el diario La Nación
en su edición del día lunes 5 de enero de 2009, “el ránking de gobiernos que han incumplido en esta materia
lo encabeza la administración de Néstor Kirchner, 13
normas sancionadas durante sus cuatro años y medio
de gestión siguen sin reglamentarse”.
Los inconvenientes provocados por esta situación
también han sido motivo de queja para la Defensoría
del Pueblo, que en 2007 elevó una nota a la Jefatura de
Gabinete para reclamar la reglamentación de todas las
leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental.
Es que por esa falta no están totalmente operativas
leyes como la que dispone la gestión y eliminación del
PCB, producto químico altamente tóxico, y las normas
que regulan la gestión de residuos industriales y domiciliarios, de aguas y el libre acceso a la información
pública ambiental.
En su nota, el entonces Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, reclamó al Poder Ejecutivo “la palmaria
necesidad de la sanción de la reglamentación de todas
estas normas tan necesarias para dar seguridad jurídica
ambiental y respuestas a las preocupaciones por la
salud de la población”.
Para el doctor Sabsay, “la falta de sanción de un
nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos
es otra falta reglamentaria, en este caso de la Constitución Nacional. “Éste es uno de los casos más patentes
de falta de reglamentación de una ley que le posibilita
al Poder Ejecutivo distribuir los recursos a su gusto”.
La reglamentación parcial de una norma también es
una práctica que desnaturaliza o desvirtúa la voluntad
del Congreso de la Nación. Es el caso, por ejemplo,
de la ley 24.922, denominada “federal de pesca”,
sancionada en 1998, que le ordenó al Consejo Federal
Pesquero el establecimiento de un nuevo régimen de
pesca basado en cuotas transferibles de captura de especies y que permanece sin reglamentar. Lo mismo ocurre
con la ley de obesidad, cuya operatividad depende del
Poder Ejecutivo.
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Otro caso que podemos citar es el de las personas
con discapacidades, que hasta hoy ven conculcado
su derecho a ocupar espacios en la administración
pública porque no está reglamentada la ley 25.689,
que establece cuotas de puestos de trabajo para ese
tipo de personas.
No se trata entonces de un problema de poca eficiencia o de insuficiente trabajo de los legisladores.
Tampoco de un problema jurídico, diría más bien que
leyes hay de sobra, sino que no nos hemos ocupado lo
suficiente en que las leyes se cumplan para hacer efectivos los derechos, institutos, garantías y programas que
el Poder Legislativo ordenó y por falta de reglamentación permanecen en una especie de limbo jurídico.
Se priva así a la sociedad no sólo del goce de derechos reconocidos por las leyes, sino que se afecta
seriamente la credibilidad en el sistema democrático,
en las instituciones, y se lesiona la confianza depositada
en quienes asumimos la responsabilidad de representar
los intereses de los ciudadanos.
Además, la falta de reglamentación implica, en la
práctica, conceder al Poder Ejecutivo un doble derecho
de veto, lo cual no se compadece con la Constitución
Nacional, con el agravante de que esta segunda oportunidad para bloquear la voluntad legislativa no cuenta
con el mecanismo de equilibrio que es la insistencia.
Para Sabsay, esto habla de la falta de equilibrio entre
poderes. “En un país donde existiera equilibrio, a un
gobierno ni se le ocurriría incumplir con la reglamentación de las leyes”.
Ahora bien, cabe preguntarnos qué hacer frente a
leyes que no se han reglamentado, omisión que impide
el goce de los derechos y que produce un serio daño a
la calidad institucional.
Entendemos que el uso de la acción de amparo, con
el alcance elaborado por la doctrina, la jurisprudencia y
la formulación de ley 16.986, no resulta apto para subsanar la abstención administrativa. Difícil es suponer
que el amparo logre ordenar al órgano moroso que dicte
la normativa omitida o se encamine a suplir, mediante
integración del orden normativo que se exhibe como
lagunoso por la ausencia de dicha normativa, la falta
de reglamentación resolviendo el caso individual del
amparista.
La cuestión cambia cuando mediante la reglamentación del amparo se dispone, como lo hace la provincia
de Mendoza mediante el decreto ley 2.589/75, que podrá interponerse “contra la omisión del Poder Ejecutivo
en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas
determinasen”, confrontar artículo 2º.
Afortunadamente, están apareciendo algunas soluciones tanto normativas como jurisprudenciales para
dar satisfacción y plena eficacia a los derechos que la
omisión en reglamentar vulnera.
Entre los antecedentes nacionales cabe destacar
el artículo 207 de la Constitución de Río Negro, que
establece que el “Superior Tribunal de Justicia tiene,
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en lo jurisdiccional, las siguientes atribuciones: […]
En las acciones por incumplimiento en el dictado de
una norma que impone un deber concreto al Estado
provincial o a los municipios, la demanda puede ser
ejercida –exenta de cargos fiscales– por quien se sienta
afectado en su derecho individual o colectivo”.
El Superior Tribunal de Justicia fija el plazo para que
se subsane la omisión. En el supuesto de incumplimiento, integra el orden normativo resolviendo el caso con
efecto limitado al mismo y, de no ser posible, determina
el monto del resarcimiento a cargo del Estado conforme
al perjuicio indemnizable que se acredite.
Por su parte, el artículo 10 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires también defiende la operatividad de todos los derechos, declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y
los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen, los que no pueden ser negados ni limitados por
la omisión o insuficiencia de su reglamentación, y ésta
no puede cercenarlos.
El artículo 19 de la Constitución de la Provincia del
Chubut incorpora el “amparo por omisión de reglamentación” diciendo que “toda persona física o jurídica
tiene el derecho de interponer acción de amparo por
la omisión de cualquiera de los poderes del Estado
provincial y corporaciones municipales en dictar las
normas reglamentarias de la presente ley dentro de los
plazos previstos en la misma”.
La acción por omisión reglamentaria que proponemos se inscribe dentro de la categoría de las acciones
colectivas, introducidas por vía pretoriana por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en su reciente fallo
“Halabi, Ernesto c/PEN - ley 25.873 - decreto 1.563/04
s/amparo ley 16.986”.
Con su sentencia con efectos que van más allá del
caso concreto, y se proyectan a “todos los casos”, la
Corte sostiene que “…la Constitución Nacional admite
en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos”. Tal
sería el caso de los derechos personales o patrimoniales
derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores
como de los derechos de sujetos discriminados.
“En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se
afectan derechos individuales enteramente divisibles.
Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que
provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.” Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración
de los presupuestos de la pretensión es común a todos
esos intereses, excepto en lo que concierne al daño
que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad
fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la
realización de un solo juicio con efectos expansivos de
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace
a la prueba del daño.
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”Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase en el ámbito específico que es objeto
de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia
porque debe existir una ley que determine cuándo se
da una pluralidad relevante de individuos que permita
ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente
a un integrante de la clase o también a organismos
públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos,
cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a
dictar y cómo se hacen efectivos.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-76/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, y asimismo reafirmar su compromiso de promover políticas públicas
que garanticen el reconocimiento y pleno ejercicio
de todos los derechos políticos, sociales, culturales
y económicos de las mujeres en igualdad de género.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer no se funda en un acontecimiento único, sino que son varios los hechos históricos
que se reivindican, como la lucha por mejores condiciones de trabajo de trabajadoras estadounidenses en 1857;
la muerte de 129 obreras textiles que ocupaban una
fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres
rusas en 1917 y la II Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910 donde se planteó organizar la celebración
de un día internacional de las mujeres, cuya finalidad
era la reivindicación del derecho al voto femenino.
En el año 1975 fue instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer y, desde entonces, esta fecha
se celebra en todo el mundo, no sólo para homenajear
a quienes fueron las pioneras de las demandas por la
igualdad de derechos entre varones y mujeres sino para
recordar que a pesar de los avances producidos en las
últimas décadas aún no existe ningún país, en el mundo, donde las mujeres gocen de la igualdad de género.
En el año 1977, el mismo organismo instituyó la
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
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países miembros, en conmemoración de la lucha de las
mujeres en todo el mundo, por los derechos sociales,
políticos y económicos.
La Organización de los Estados Americanos en el
año 2009, en Guatemala, declaró el 2010 como el Año
Interamericano de las Mujeres con el objeto de destacar los temas de la construcción de la ciudadanía, el
respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad
democrática.
La conmemoración del homenaje a la mujer ha servido para reivindicar “su” papel como parte vital de la
sociedad y además ha sido sustento para remarcar la
necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas
las formas de discriminación, la lucha contra la trata
de personas y la erradicación de la pobreza.
Los avances producidos en las últimas décadas a
través de declaraciones, convenciones internacionales
y leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer, requieren de nuestro compromiso parlamentario
constante para que no sean sólo declamatorias y se
constituyan en verdaderos instrumentos de lucha para
la vida cotidiana y futura de las mujeres en igualdad
de condiciones y oportunidades.
Es necesario elaborar nuevas normas y reglamentar
adecuadamente las vigentes, en el ámbito penal como en
el civil, administrativo y de procedimiento a fin de garantizar el acceso a las mujeres en el ordenamiento legal.
Es necesario nuestro compromiso como país miembro
del Mercosur, fomentar la representatividad femenina,
vale mencionar hechos históricos latinoamericanos a las
mujeres que ejercen la Presidencia en la República Argentina, Costa Rica y Brasil. Así como también generar
constantemente políticas públicas donde la igualdad en
materia de género, sirva de fundamento para la inclusión
social y la inserción laboral de la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-77/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de
ordenamiento territorial, expediente S.-3.313/07.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Artículo 1º – Objeto de la presente ley. La presente
ley establece los presupuestos mínimos para definir el
ordenamiento territorial del país, que permita avanzar
hacia un modelo de país integrado, equitativo y diverso para el desarrollo de las actividades productivas
y de servicios, ofreciendo a todos sus habitantes un
contexto adecuado y un ambiente saludable, para que
cada uno de ellos tenga la oportunidad de desarrollar
un proyecto personal o colectivo, en el marco de una
sociedad en progreso.
La presente ley regula la tutela y el uso del territorio
a los fines de:
a) Realizar un eficaz y eficiente sistema de planificación y programación territorial al servicio
del desarrollo económico, social y civil de la
población del país, capaz de asegurar el crecimiento de una mejor calidad de vida;
b) Promover el uso apropiado de los recursos
ambientales, naturales y culturales en el territorio nacional;
c) Reorganizar las competencias en los diversos
niveles institucionales y promover las conexiones funcionales entre los instrumentos de
planificación, en cumplimiento del principio de
subsidiariedad;
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las distintas regiones de país, de
las provincias y de los municipios y valorizar
la concertación con las fuerzas económicas
y sociales en la definición de la elección de
planes y programas;
e) Simplificar los procedimientos administrativos,
garantizando la transparencia y el monitoreo
de la gestión;
f) Definir e identificar los polos funcionales o
clusters a crear y potenciar los existentes, de
modo de articular con los mismos una red de
flujos e intercambios de bienes y servicios.
Art. 2º – Alcance de los términos utilizados en la
presente ley.
1. Ordenamiento territorial: es la proyección
espacial de las políticas económicas, sociales,
culturales y ecológicas de una sociedad. Es a
la vez una disciplina científica, una técnica
administrativa y una política concebida como
un enfoque interdisciplinario y global, cuyo
objetivo es el desarrollo equilibrado de las
regiones y la organización física del espacio,
según la carta única del territorio.
2. Instrumentos de planificación territorial: son
el conjunto de actos de planificación, regulados

3.
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9.
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por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes
a tutelar y/o regular el uso y los procesos de
transformación del territorio.
Cuadro cognoscitivo: es el instrumento esencial, indispensable y básico de la planificación
territorial. Debe responder a la representación
orgánica, a la evaluación del estado del territorio y de los procesos evolutivos que lo caracterizan y constituye la referencia necesaria
para definir los objetivos y los contenidos del
plan y para la evaluación de impacto ambiental.
El Plan Territorial de Coordinación Nacional
(PTCN): especificará las previsiones del PTN
y del PTPN, definirá el cuadro de recursos y
de sistemas ambientales, así como también su
grado de reproducibilidad y vulnerabilidad. Es
el instrumento que se orienta a implementar
la gestión territorial a escala nacional con el
propósito de corregir los desbalances territoriales, utilizar adecuadamente los recursos
existentes y mejorar la coordinación de las
acciones públicas y privadas sobre el territorio
nacional, en armonía con la política de cuidado
del medio ambiente y de conservación de los
recursos naturales.
El Plan Territorial Nacional (PTN): es el
instrumento de programación con el cual la
Nación define los objetivos para asegurar el
desarrollo y la cohesión social, aumentar la
competitividad del sistema territorial nacional
y provincial, garantizar la productividad del
territorio, la calificación y la valorización de
los recursos sociales y ambientales.
Plan Estructural Nacional (Poder Ejecutivo
nacional): es un plan de carácter estratégico
concebido como un proceso vinculado a un
programa de acción territorial que se desarrolla
enmarcado en los ejes de competitividad económica, sustentabilidad ambiental y cohesión
social.
Plan Operativo Nacional (PON): son planes
sectoriales, acompañados de sus respectivos
programas y proyectos que integran y profundizan el cuadro cognoscitivo del plan general
del mismo nivel de gobierno, con los estudios
respectivos a su específico campo de interés.
El Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN): constituye la parte temática del PTN,
que tiene específica consideración de los valores paisajísticos, ambientales y culturales del
territorio nacional.
Plan Estructural Provincial (PEP): es el plan
que define la consistencia, la localización y la
vulnerabilidad de los recursos naturales presentes en el territorio provincial y municipal,
dictando las normas para su salvaguarda e
identificando las medidas para el mejoramiento
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y reequilibrio ambiental a ejecutar, de conformidad con las previsiones del PTCN.
Plan Territorio de Coordinación Provincial
(PTCP): ídem, inciso 4, dentro del ámbito
provincial.
Plan Operativo Provincial (POP): ídem, inciso
7 dentro del ámbito provincial.
Planes generales: son los instrumentos con los
cuales cada ente público territorial dicta, para
el entero ámbito de su propia competencia, la
norma de tutela y uso del territorio.
Planes sectoriales: son los instrumentos con
los cuales, en los casos expresamente previstos
por la ley, los entes públicos territoriales y los
entes públicos a cargo de la tutela de intereses
específicos dictan la norma de tutela y uso del
territorio respecto de los perfiles inherentes a
sus propias funciones.
Gestión integral y estratégica: es el proceso
que promueve la potenciación y la aplicación
interrelacionada de todos los recursos nacionales, para obtener los mejores resultados convergentes a los objetivos de mediano y largo plazo.
Gestión participativa: es la intervención conjunta de la sociedad y el gobierno, compartiendo decisiones, responsabilidades, costos
y beneficios en la ejecución de proyectos
establecidos conjuntamente.
Participación ciudadana: es la intervención
proactiva de la sociedad frente al gobierno,
aportando información, decisiones y recursos
que permitan la identificación y la ejecución de
acciones y proyectos de interés público.
Polos funcionales o clusters: son sistemas
regionales de innovación que permitirán la
identificación y priorización de políticas en
infraestructura, ciencia y tecnología, capacitación, apoyo a pymes, mejoramiento de
procesos y productos, tecnología, mercados y
apoyo para la exportación.
Formado digital raster georreferenciados: es
un método para representar imágenes gráficas a
través de mapas de bits o gráficos rasterizados,
en donde la imagen está compuesta por una
matriz de puntos llamados píxeles.
Formato digital vectorial. Mapas vectoriales:
es un método que se refiere al uso de fórmulas
geométricas para representar imágenes por
software y hardware. Significa que los gráficos
vectoriales son creados como puntos, líneas,
curvas o polígonos. Los mapas deberán estar
georreferenciados, es decir que se deberán
identificar algunos puntos cuyas coordenadas
geográficas son conocidas, pues el programa
puede deducir la posición geográfica de cualquier punto del mapa. Una imagen/mapa/plano
georreferenciado significa que tienen un siste-
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ma de referencia o un punto datum y se pueden
obtener de él las coordenadas cartográficas y/o
geográficas.
TÍTULO I

Principios generales de planificación
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 3º – Funciones y objetivos de la planificación
territorial.
1. La planificación territorial urbana constituye
una función fundamental del gobierno de la
Nación, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios
y persigue los siguientes objetivos generales:
a) Promover un ordenado desarrollo del
territorio, definiendo su uso y ocupación,
según lo especificado en el artículo 18
–carta única del territorio–;
b) Asegurar que los procesos de transformación sean compatibles con los
principios de sustentabilidad del medio
físico, socioeconómico y cultural de las
provincias, de las regiones y del territorio
en su totalidad;
c) Mejorar la calidad de vida y la salubridad
de los asentamientos urbanos;
d) Minimizar los impactos de los asentamientos urbanos sobre el medio físico;
e) Recalificación de los usos y ocupaciones
propuestas o existentes a fin de promover
mejoras en la calidad ambiental.
2. La planificación territorial rural es una función
esencial del gobierno de la Nación, de las
provincias y de los municipios y persigue los
siguientes objetivos generales:
El territorio rural estará constituido por el
conjunto del territorio no urbanizado y se caracteriza por la necesidad de integrar y hacer
coherentes las políticas tendientes a salvaguardar el valor natural, ambiental y paisajístico del
territorio con políticas dirigidas a garantizar el
desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas,
industriales, mineras y otras con la calidad de
sustentables.
En el territorio rural la planificación persigue
en particular los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura
sustentable, multifuncional;
b) Preservar los suelos de uso agrícola, permitiendo su consumo, sólo en ausencia
de alternativas de localización técnica y
económica válidas;
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c) Promover en las áreas marginales la continuidad de las actividades agrícolas y el
mantenimiento de una comunidad rural
vital, como defensa del territorio indispensable para su salvaguarda, incentivando
el desarrollo del sector agrícola y de las
actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones
económicas, ecológicas y sociales de la
silvicultura o forestación;
e) Promover la defensa del suelo y de las
estructuras hidrogeológicas, geológicas
e hidráulicas y salvaguardar la seguridad
del territorio y los recursos naturales y
ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda
del paisaje rural en su connotación económica y estructural tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural de
reequilibrio ambiental y de mitigación
de los impactos negativos de los centros
urbanos;
h) Promover las actividades ganaderas e
industriales de modo que se desarrollen
garantizando su calidad de sustentables;
i) Adecuar las actividades mineras dentro
del ámbito de reequilibrio ambiental, de
mitigación de los impactos negativos y de
la salvaguarda de los recursos naturales
del medio ambiente en que se desarrollan.
3. A los fines de la presente ley, se entiende por
instrumentos de planificación territorial al
conjunto de actos de planificación, regulados
por la legislación nacional, provincial y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes
a tutelar el territorio o bien a regular su uso y
sus procesos de transformación.
Art. 4º – Proceso de planificación.
1. La planificación territorial garantizará la coherencia entre las características y el estado del
territorio, y los destinos y las intervenciones de
transformación previstas, verificando a lo largo
del tiempo su conveniencia y eficacia.
2. A tal fin la planificación territorial se desarrolla
a través de las siguientes acciones, teniendo
en cuenta la naturaleza y los contenidos de los
distintos instrumentos:
a) La identificación de los objetivos generales de desarrollo económico y social;
b) La formación de un cuadro cognoscitivo;
c) La determinación de las acciones aptas
para la realización de los objetivos identificados;
d) La reglamentación de las medidas y la
programación de su ejecución;
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e) El monitoreo y el balance de los efectos
ambientales sobre el territorio de ejecución de los planes.
3. Los instrumentos de la planificación territorial
deben expresar los motivos que fundamentan
la selección de las acciones.
Art. 5º – Cuadro cognoscitivo.
1. Se define como cuadro cognoscitivo al instrumento esencial e indispensable y básico de
la planificación territorial. Debe responder a
la representación orgánica y a la evaluación
del estado del territorio y de los procesos
evolutivos que lo caracterizan y constituye la
referencia necesaria para definir los objetivos
y los contenidos del plan y para la evaluación
de impacto ambiental (artículo 6º).
2. El cuadro cognoscitivo de los planes generales,
se refiere:
a) A las dinámicas de los procesos de desarrollo económico y social;
b) A los aspectos físicos y morfológicos;
c) A los valores paisajísticos, culturales y
naturales;
d) A los sistemas ambientales, de asentamientos e infraestructural;
e) A la utilización de los suelos y al estado
de la planificación;
f) A las prescripciones y a los vínculos territoriales que derivan de la normativa, de
los instrumentos de planificación vigentes,
de los que están en salvaguarda y de las
medidas administrativas.
3. Los planes sectoriales integran y profundizan
el cuadro cognoscitivo del plan general del
mismo nivel de gobierno con las profundizaciones respectivas a su específico campo de
interés.
4. A los fines de elaborar el cuadro cognoscitivo,
las administraciones operarán conforme al
artículo 16, disponiendo las integraciones, las
profundizaciones y las actualizaciones consideradas indispensables.
Art. 6º – Evaluación de impacto ambiental y monitoreo de los planes.
1. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán
proveer, en el ámbito del procedimiento de
elaboración y aprobación de los planes, la
evaluación preventiva de impacto ambiental y
territorial de los efectos ambientales que derivan de su ejecución, respecto de la normativa
nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipal, según incisos 3
y 4 del artículo 23.
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2. A tal fin, en el documento preliminar deberán
estar evidenciados los potenciales impactos negativos de las selecciones realizadas y las medidas de mitigación más aptas para impedirlos,
reducirlos o compensarlos. Los resultados de la
evaluación de impacto ambiental y territorial
constituyen parte integrante del plan aprobado.
3. Con las evaluaciones (párrafo 2), la planificación territorial se deberá perseguir el objetivo
de la materialización de las previsiones contenidas en ella y de las medidas de mitigación
necesarias tendientes a asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial.
4. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán
participar del monitoreo de la ejecución de
los planes y de los efectos sobre los sistemas
ambientales y territoriales, a fin de la revisar o
actualizar los mismos.
Art. 7º – Efectos de la planificación.
1. La planificación territorial, además de reglamentar el uso y las transformaciones del
suelo, verificará los límites y los vínculos a los
mismos que derivan:
a) De un específico interés público intrínseco
a las características del territorio, establecido por leyes nacionales, provinciales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
relativas a la tutela de los bienes ambientales, paisajísticos y culturales, a la
protección de la naturaleza y a la defensa
del suelo;
b) De las características morfológicas o
geológicas de los terrenos que hacen incompatible el proceso de transformación;
c) De la presencia de factores de riesgo
ambiental, de la vulnerabilidad de los
recursos naturales.
2. A los fines de asegurar la sustentabilidad ambiental y territorial, la planificación territorial
debe subordinarse a la ejecución de las acciones de transformación:
a) A la realización de acciones de mitigación
de los impactos negativos del espacio cultural: la infraestructura, los equipamientos
y los servicios del medio urbano, suburbano y rural y de los espacios naturales;
b) A la verificación de las condiciones
identificadas por el plan que garantiza la
sustentabilidad de las nuevas medidas.
3. Las condiciones de los párrafos 1 y 2 son
inherentes a las calidades intrínsecas del bien
y operan sin ningún límite temporal. Son condiciones establecidas por el Plan Estructural
Provincial (PEP) o bien por los instrumentos
de planificación territorial general y sectorial
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de orden superior y que deberán ser acogidos
por el Plan Operativo Provincial (POP).
Art. 8º – Participación de los ciudadanos en la
planificación.
1. En los procedimientos de formación y aprobación de los instrumentos de planificación
territorial se consideran:
a) La concertación con las asociaciones
económicas y sociales, respecto a los
objetivos estratégicos y de desarrollo a
perseguir;
b) Formas específicas de publicidad y de
consulta a los ciudadanos y a las asociaciones constituidas para la tutela de los
intereses difusos, en orden a los contenidos de los mismos instrumentos.
2. En los mismos procedimientos, los entes locales con el estatuto o con reglamentos pertinentes pueden prever, de acuerdo a la Constitución
Nacional, las Constituciones provinciales,
la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las leyes locales, otras formas
de publicidad y de consulta a los ciudadanos,
además de las previstas por la presente ley.
3. En el ámbito de la formación de los instrumentos, que inciden directamente sobre situaciones
jurídicas subjetivas deben estar garantizadas
la participación de los sujetos interesados en
el procedimiento, mediante la publicidad de
los actos y de documentos referentes a la planificación, asegurando el examen oportuno y
adecuado de las opiniones de los sujetos que
intervienen y la información de las motivaciones respecto de la acogida o no de las mismas.
En la ejecución de las previsiones de suelo
destinado a futuras obras de infraestructura y
de equipamientos, predestinadas a la expropiación, debe estar garantizada la participación de
los interesados según el articulado procedente.
4. El responsable del procedimiento, deberá
ocuparse de todas las actividades relativas a la
publicidad, al acceso a los actos y a los documentos y a la participación en el procedimiento
de aprobación.
Capítulo II
Niveles e instrumentos de la planificación
Art. 9º – Niveles de la planificación.
1. La planificación territorial se articula en los
tres niveles: nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal.
2. De conformidad con los principios de subsidiariedad, de adecuación, diferenciación y de
participación:
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a) De acuerdo a los artículos 121 y siguientes
de la Constitución Nacional las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
gozan de todas las funciones de gobierno
del territorio que no están explícitamente
atribuidas a los otros niveles de planificación de orden superior;
b) En los casos establecidos por la presente
ley las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de menor dimensión
demográfica pueden ejercer las funciones
planificadoras en forma asociada con
otras provincias, en forma de regiones, de
acuerdo al artículo 124 de la Constitución
Nacional;
c) Se atribuyen a la Nación y a las provincias
o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
las funciones de planificación reconocidas a ellas por la legislación nacional
y provincial, referentes a la atención de
intereses de nivel superior al municipal
o que no pueden ser desarrolladas a nivel
municipal. En tales casos están previstas
formas de participación de los municipios
en el ejercicio de las funciones atribuidas
a otros niveles de planificación de orden
superior.
3. Compete a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las situaciones
locales, especificar, profundizar y ejercer los
contenidos propios de los instrumentos de
planificación territorial de orden superior.
Art. 10. – Instrumentos de planificación general y
sectorial.
1. Las funciones de planificación territorial serán
ejercidas mediante la predisposición y aprobación de planes generales y sectoriales.
2. A los fines de la presente ley:
a) Por planes generales se entiende los instrumentos con los cuales cada ente público
territorial dicta, para el entero ámbito de
su propia competencia, la norma de tutela
y uso del territorio;
b) Por planes sectoriales se entiende los
instrumentos con los cuales, en los casos
expresamente previstos por la ley, los
entes públicos territoriales y los entes
públicos a cargo de la tutela de intereses
específicos dictan la norma de tutela y
uso del territorio respecto de los perfiles
inherentes a sus propias funciones.
3. Los planes generales coordinan y organizan
el conjunto de previsiones de los planes vigentes de orden superior y definen normas
y orientaciones que deberán ser observadas
por la planificación subordinada. Referente a
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la planificación sectorial del mismo nivel de
planificación, el plan general fija el cuadro de
referencia, en términos cognoscitivos y normativos y establece los objetivos que deberán
ser alcanzados por los instrumentos sectoriales.
4. Los planes sectoriales para ser aprobados deben considerar los fundamentos de los planes
de orden superior, de los objetivos estratégicos
y de las selecciones del plan general del mismo
nivel de planificación, desarrollando y especificando los objetivos particulares del sector.
Art. 11. – Salvaguarda.
1. A partir de la fecha de aprobación y de entrada
en vigencia de los instrumentos de planificación territorial, las administraciones públicas
nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales deben
suspender toda determinación respecto:
a) A la autorización de intervenciones de
transformación del territorio que contrasten con las previsiones de los planes
adoptados o tales que comprometan o
vuelvan más gravosa la ejecución;
b) A la aprobación de instrumentos subordinados a la planificación territorial que
contrasten con lo prescrito en el plan
adoptado.
2. La suspensión (párrafo 1) rige hasta la fecha de
entrada en vigencia del plan y por no más de
cinco años desde la fecha de adopción, salvo
otra previsión de ley.
Capítulo III
Formas de cooperación y concertación
en la planificación
Art. 12. – Método de concertación institucional.
1. La Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, en la
formación de los instrumentos de planificación
territorial, conforman su propia actividad al
método de concertación con otros entes públicos territoriales y con otras administraciones
encargadas de velar por los intereses públicos
involucrados.
2. Son instrumentos de la concertación institucional los tratados y los acuerdos de planificación
y los acuerdos territoriales (artículo 125 de la
Constitución Nacional).
3. El Plan Territorial de Coordinación Nacional
(PTCN) puede prever otras formas de cooperación entre las provincias, en los casos en los
cuales los gobiernos provinciales a través de
sus áreas de planificación conlleven significativos efectos de relieve superior al provincial.
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4. La concertación pública-privada: la concertación se instrumenta en función del desarrollo
económico local, incorpora a diversos sectores
y agentes de la sociedad civil, instancias del
gobierno nacional y provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que trabajan en
las provincias y en los municipios y al sector
empresarial local.
La planificación participativa del desarrollo
económico local requiere de recursos institucionales, financieros, físicos, naturales y
especialmente de arreglos institucionales que
son el resultado de procesos de concertación
entre los actores locales.
Art. 13. – Tratados y acuerdos de planificación.
1. Los tratados y acuerdos de planificación tienen
la finalidad de construir un cuadro cognoscitivo
del territorio y de los límites y condiciones para
su desarrollo sustentable, además de enunciar
evaluaciones preliminares respecto de los
objetivos y de las selecciones de planificación
expuestos por el documento preliminar.
2. El documento preliminar presentará en particular los siguientes contenidos:
a) Las indicaciones respecto de los objetivos
generales que se intenta perseguir con el
plan y de las selecciones estratégicas de
ordenamiento territorial, en relación con
las prescripciones de los instrumentos de
planificación del orden superior;
b) La identificación general de los límites y
condiciones para el desarrollo sustentable
del territorio.
3. Del tratado o acuerdo participarán los entes
territoriales y las administraciones identificadas para cada plan. En el tratado o acuerdo
intervienen además todas las administraciones
con derecho a opinar, a acordar y a autorizar.
La administración procedente puede además
convocar a otras administraciones involucradas
o afectadas por el ejercicio de las funciones de
planificación.
4. El tratado o acuerdo realizará la concertación
con las asociaciones económicas y sociales,
llamándolas a contribuir en la definición de los
objetivos y de las selecciones estratégicas identificadas por el documento preliminar, haciendo propias las evaluaciones y las propuestas.
5. La administración procedente asegurará la
publicidad de los resultados de la concertación
institucional y de las que se realicen con las
asociaciones económicas y sociales, de acuerdo
a los párrafos 3 y 4.
6. Cada administración participará del tratado
o acuerdo con un único representante, legitimado por los órganos institucionalmente
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competentes, para imponer las evaluaciones y
la voluntad del ente.
7. Para los PTCN y para los PEP las determinaciones pactadas en el tratado o acuerdo
de planificación pueden ser acogidas en un
acuerdo de planificación, respectivamente
entre la Nación y las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
El acuerdo definirá el conjunto compartido de
los elementos que constituyen los parámetros
para las selecciones de planificación.
8. En la aprobación del PTCN o del PEP, la
Nación o la provincia o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen en cuenta las contribuciones cognoscitivas y las evaluaciones
expresadas en el tratado de planificación y se
ajusta a las determinaciones concordadas con
el acuerdo de planificación (párrafo 7).
Art. 14. – Acuerdos territoriales.
1. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden promover
acuerdos territoriales para convenir objetivos
y seleccionar estrategias comunes o coordinar
la realización de los planes integrales, en razón
de la homogeneidad de las características y del
valor natural, ambiental y paisajístico de los
territorios municipales o sea de la estrecha integración e interdependencia de los ordenamientos de asentamientos urbanos y rurales. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires pueden convenir acuerdos territoriales
para el desarrollo en colaboración, de todas o
parte de las funciones de planificación, incluso
para la elaboración, en forma asociada de los
instrumentos de planificación y la constitución
de otras estructuras para la redacción y gestión
de los mismos.
2. Para la ejecución del PTCN la Nación puede
promover acuerdos territoriales regionales o
zonales orientados a definir los recursos financieros disponibles, las intervenciones de la
región o la zona y de las provincias respecto de:
a) La ejecución de las infraestructuras de
interés general previstas por el plan así
como también la infraestructura, obras
o servicios a los que está subordinada la
factibilidad de los planes provinciales;
b) Las intervenciones de restauración y de
reequilibrio ecológico o remediaciones
ambientales.
3. Los acuerdos territoriales (párrafos 1 y 2)
pueden prever formas de igualación territorial,
incluso mediante la constitución de un fondo
financiado por los entes locales con recursos
propios o con cuotas de los ingresos de los
gravámenes municipales y de los ingresos
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fiscales relacionados a la ejecución de las medidas concordadas.
4. Los acuerdos territoriales deberán realizarse
de acuerdo al artículo 125 de la Constitución
Nacional, párrafo primero.
Art. 15. – Actos de orientación y coordinación.
1. Para asegurar el desarrollo coordinado y homogéneo de las actividades de planificación
territorial, la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adoptarán actos de
orientación y coordinación de las funciones de
planificación; actos de coordinación técnica;
normas relativas al ejercicio de las funciones
delegadas.
2. Con los actos de coordinación técnica, en particular, la Nación o las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
a) Dictarán actos administrativos con orientaciones y normas para la ejecución de la
presente ley y para la integración de sus
contenidos con las disposiciones en materia de planificación territorial previstos
por las normas sectoriales;
b) Especificarán los contenidos esenciales
del documento preliminar, del cuadro
cognoscitivo, de la relación ilustrativa, de
las normas técnicas y de las tablas de proyecto del Plan Territorial de Coordinación
Nacional (PTCN), del Plan Estructural
Provincial (PEP), del Plan Operativo
Provincial (POP);
c) Establecerán el conjunto orgánico de
nociones, definiciones, modalidades de
cálculo y de verificación concernientes a
los índices, los parámetros y las modalidades de uso y de intervención, con el objeto
de definir un léxico común utilizado en
todo el territorio nacional, que garantice
la autonomía de planificación.
3. Los actos (párrafo 1) serán aprobados por
el Parlamento nacional y/o las Legislaturas
provinciales y publicados en el Boletín Oficial
que corresponda.
Art. 16. – Coordinación e integración de la información.
1. Todas las administraciones públicas que poseen, entre sus obligaciones institucionales,
funciones de recolección, elaboración y actualización de datos cognoscitivos y de informaciones relativas al territorio y al ambiente
contribuyen a la integración e implementación
del cuadro cognoscitivo del territorio, en oportunidad de la elaboración y actualización de los
planes territoriales.
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2. La Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo con
los entes locales, establecerán las modalidades
de coordinación y de colaboración entre los
sujetos públicos obrantes en el sector.
Art. 17. – Acuerdos con privados.
1. Los entes locales pueden concertar acuerdos
con sujetos privados para asumir en la planificación propuestas de proyectos e iniciativas
de relevante interés para la comunidad local, a
fin de determinar algunas previsiones de contenido discrecional de los actos de planificación
territorial, en el respeto de la legislación y
planificación de orden superior vigente y sin
perjuicio de los derechos de terceros.
2. La elección de planificación definida por el
acuerdo debe ser motivada, según lo previsto
por el párrafo 3 del artículo 4º.
3. El acuerdo constituye parte integrante del
instrumento de planificación territorial y está
sujeto a las mismas formas de publicidad y de
participación. El acuerdo es el instrumento y
está condicionado a la confirmación del plan
aprobado.
Capítulo IV
Simplificación del sistema de la planificación
Art. 18. – Carta única del territorio.
1. La planificación territorial entiende y coordina
las prescripciones relativas a la regulación del
uso del suelo, de sus recursos, y los enlaces
territoriales, paisajísticos y ambientales que
derivan de los planes de orden superior hasta
las prescripciones legislativas.
2. Cuando la planificación territorial haya considerado y coordinado integralmente las prescripciones y los enlaces a que hace referencia
el párrafo 1, ésta constituye la carta única del
territorio y es la única referencia para la planificación factible.
3. La carta única del territorio debe:
a) Dar un marco institucional adecuado, en
base a principios rectores de ordenamiento
territorial de la presente ley, con los procedimientos adecuados;
b) Delimitar el uso de suelo, definir los usos
y determina la intensidad del uso y ocupación, sobre la base de normas orgánicas
en materia de ordenamiento territorial,
reglas que permitan impulsar la descentralización y autonomía de las entidades
territoriales;
c) Debe incluir:
– Reservas territoriales de las comunidades de los pueblos originarios
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–
–

–
–
–
–

–

–

–

–

–

definidas como divisiones políticas
administrativas del Estado, constituidas por uno o más pueblos o comunidades indígenas, sobre un territorio
delimitado y reglamentado conforme
al procedimiento que determine la
reglamentación de la presente ley.
Parques nacionales.
Áreas de aeropuertos nacionales e
internacionales, cuyas restricciones
de seguridad estarán reguladas en la
reglamentación de la presente ley.
Cuencas hidrológicas.
Áreas de interés patrimonial, por
sus valores naturales, culturales, de
identidad y/o seguridad.
Áreas de interés científico.
Áreas reservadas para infraestructura de interés estratégico nacional,
regional, provincial y municipal: a)
áreas de rutas nacionales; b) áreas de
electroductos nacionales; c) áreas de
gasoductos nacionales o regionales;
d) áreas de acueductos nacionales
o regionales; e) áreas de interés
energético de dominio nacional; f)
actividades portuarias; g) áreas reservadas para el desarrollo del tránsito y
transporte ferroviario; h) áreas reservadas para el desarrollo del tránsito y
transporte fluvial; i) áreas reservadas
para explotación de recursos naturales del subsuelo; j) áreas reservadas
para la actividad minera; k) área de
interés forestal; l) y todo otro uso del
suelo que se defina.
Áreas reservadas para equipamiento
de interés nacional cultural, como
son los bienes culturales, sitios arqueológicos, de interés paisajístico,
sitios históricos.
Áreas reservadas para defensa nacional: áreas de propiedad de las fuerzas
armadas y áreas de amenazas y con
riesgos sísmicos, inundaciones, sequías, terrorismo y otros.
Áreas reservadas para actividades
productivas de interés nacional,
como actividades industriales y/o
agrícola-ganaderas.
Áreas reservadas para actividades
de exploración, explotación y otras
acciones derivadas de minería o de
otro recurso natural habido en las
profundidades del suelo.
Todo otro uso del suelo que se defina.
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d) Se deberá adecuar la organización político-administrativa del Estado para el
proceso de asociación entre las entidades
territoriales para la libre y voluntaria
conformación de alianzas estratégicas que
impulsen el desarrollo, la competitividad
y las economías de escala en organizaciones territoriales del Estado, de acuerdo a
los artículos 12, 13 y 14 de la presente ley;
e) Se deberán definir las políticas y procedimientos de gestión regional, a partir
de lógicas funcionales urbanas o rurales,
redes entre ciudades y/o áreas rurales, u
otro tipo de actividad industrial o minera.
Se deberá impulsar la elaboración de un
documento base para conformar las regiones, áreas metropolitanas, municipios asociados y de otras formas de asociaciones
territoriales que pudieran surgir.
TÍTULO II

Instrumentos y contenidos de la planificación
Capítulo I
Planificación territorial nacional
Art. 19. – Plan Territorial Nacional (PTN).
1. El Plan Territorial Nacional (PTN) es el
instrumento de programación con el cual la
Nación definirá los objetivos para asegurar el
desarrollo y la cohesión social, aumentará la
competitividad del sistema territorial nacional
y provincial, garantizará la productividad del
territorio, la calificación y la valorización de
los recursos sociales y ambientales.
2. El PTN estará dispuesto en concordancia
con las políticas nacionales de desarrollo del
territorio.
3. El PTN debe definir las orientaciones y las
normas de planificación de sector, a los PTCN
y a los instrumentos de la programación negociada, para asegurar la realización de los
objetivos de los párrafos 1 y 2.
4. El PTN puede contener prescripciones, expresadas mediante una representación gráfica destinada a identificar puntualmente los ámbitos
afectados, que prevalecen sobre las diversas
previsiones contenidas en los instrumentos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y municipales de planificación
territorial vigente y adoptada.
Art. 20. – Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN).
1. El Plan Territorial Paisajístico Nacional
(PTPN) constituye parte temática del PTN,
que tiene específica consideración de los valores paisajísticos, ambientales y culturales
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del territorio nacional, para cuya indicación,
localización y preservación se aplicará la ley
12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41 y
las leyes provinciales que legislen en la materia
a nivel local.
2. El PTPN provee la identificación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y
ambientales del territorio nacional y a la definición de la norma para su tutela y valorización.
3. Desde la entrada en vigencia de la presente ley,
los PTCN que hayan dado plena ejecución a
las prescripciones del PTPN, aprobado por el
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial
constituye, en materia de planificación paisajística, la única referencia para los instrumentos
provinciales de planificación y para la actividad administrativa factible.
Art. 21. – Procedimiento de aprobación.
1. El procedimiento de aprobación del PTN será
reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional,
así como en su parte temática constituida por
el PTPN y de sus variantes.
2. El documento preliminar, deberá contener la
identificación de los objetivos estratégicos de
desarrollo del sistema económico y social que
se pretende perseguir y lo trasmitirá a la Nación, a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Para un examen conjunto del documento preliminar, el Consejo Nacional de Ordenamiento
Territorial deberá convocar una conferencia de
planificación, conforme al reglamento de la
presente ley, llamando a participar a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las comunidades locales económicas y sociales
organizadas y a otros entes locales del propio
territorio. Dentro de los plazos establecidos por
la reglamentación la Nación deberá expresar
sus propias observaciones y propuestas, respecto del documento preliminar y se expedirá
respecto de aquellas observaciones formuladas
por los entes participantes a la conferencia y
por las asociaciones económicas y sociales.
4. El reglamento contemplará la forma de manifestar observaciones y propuestas de los
siguientes sujetos:
a) Los entes y organismos públicos;
b) Las asociaciones económicas y sociales y
las constituidas para la tutela de intereses
difusos;
c) Cualquier ciudadano que las previsiones
del plan adoptado le pudieran producir
efectos directos.
5. El Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, dentro del plazo reglamentario, deberá decidir sobre las observaciones y aprobar el plan.
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6. Copia integral del plan aprobado deberá estar
disponible, para su libre consulta, en todas las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y deberá ser transmitida a las administraciones. El aviso de su aprobación debe ser
publicado en el Boletín Oficial y por los medios
de prensa nacionales, y todo otro medio que se
disponga por reglamento.
7. El plan entrará en vigencia desde la fecha de
publicación en el Boletín Oficial con el aviso
de aprobación, conforme al párrafo 6.
TÍTULO III

Obras públicas y acuerdos de programa
Art. 22. – Localización de las obras de interés
estatal.
1. Se realizará un acuerdo en orden a la localización de las obras públicas de interés estatal
nacional e interprovincial, que no fueran
conformes a los instrumentos territoriales y se
expedirá sobre las mismas:
a) El Poder Ejecutivo nacional, para las
obras de relieve nacional y/o regional o
bien concerniente al territorio de dos o
más provincias;
b) Las provincias en los restantes casos.
2. El acuerdo (párrafo 1) deberá considerar las
razones de las provincias y de los municipios
afectados por las obras.
3. La Nación deberá establecer los criterios de
clasificación de las obras de interés estatal, a
los fines de la definición y de las competencias
(párrafo 1).
4. En el caso de obras públicas de interés estatal
previstas y aprobadas, con declaración de
conformidad territorial brindada por la Nación
y por la/las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sustituirá el acuerdo
del párrafo 1.
5. Para las modificaciones de obras ya consentidas que deriven de cambios de proyectos o de
adecuaciones técnico-funcionales no se dará
lugar al acuerdo cuando la provincia declare
su conformidad territorial.
6. Para la localización de las obras públicas de
interés estatal, las administraciones interesadas
pueden requerir a la Nación fijar los procedimientos adecuados.
Art. 23. – Acuerdos de programa en variante a la
planificación territorial.
1. Se deberá establecer procedimientos para instrumentar acuerdos de programa para la realización de obras públicas de infraestructura, de
iniciativa pública o privada de relevante interés
nacional, regional, provincial, que impliquen
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la variación de uno o más instrumentos de
planificación territorial.
2. El Poder Ejecutivo nacional o los gobernadores
de las provincias o el jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo territorio comprenda la traza de obra pública de
servicio, deberán promover un acuerdo de programa que implique variación de instrumentos
de planificación territorial si correspondiere.
3. A fin de examinar y aprobar los proyectos de
las obras de infraestructura de servicio, de los
programas de obras y de las variantes que las
mismas implican, las obras deberán poseer un
específico estudio de evaluación de impacto
ambiental para definir los efectos sobre el sistema ambiental y territorial y de las medidas
necesarias de mitigación para la inclusión en el
territorio, así como también las presentaciones
escritas correspondientes a la variación de
los instrumentos de planificación territorial,
de acuerdo a la Ley General del Ambiente,
25.675, que establece los presupuestos mínimos para una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de
la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable, a la ley nacional 24.354
del sistema nacional de inversión pública, la
ley nacional 23.879 que encomienda al Poder
Ejecutivo nacional evaluar el impacto ambiental de las represas y de toda otra ley nacional
sobre la evaluación de impacto ambiental de
obras que sea dictada en el futuro.
4. En orden de las provincias se deberá cumplir
con:
a) Provincia de Buenos Aires: Ley General
del Ambiente, 11.723, título II, capítulos
II y III, artículos 10 al 24;
b) Provincia del Chaco: ley provincial 3.964,
título III;
c) Provincia del Chubut: ley provincial 4032,
decreto 1.153/95;
d) Provincia de Córdoba: ley provincial
7.343, decreto 3.290;
e) Provincia de Corrientes: ley provincial
4.732 y la ley provincial 5.067;
f) Provincia de Formosa: ley provincial
1.060;
g) Provincia de La Pampa: ley provincial
1.914;
h) Provincia de Mendoza: ley provincial
5.961, título V;
i) Provincia de Misiones: ley provincial
3.079;
j) Provincia del Neuquén: ley provincial
1.875, título I, artículo 24, decreto 2.109;
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k) Provincia de Río Negro: Constitución
provincial, artículo 84, inciso 4, ley provincial 2.342;
l) Provincia de Salta; ley provincial 6.986,
título II, capítulo VI;
m) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley
123;
n) Y las leyes que vayan promulgando los
estados provinciales faltantes.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias y finales
Capítulo I
Normas transitorias
Art. 24. – Ejecución de los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes y sus modificaciones.
1. Hasta la aprobación del Poder Ejecutivo nacional y del PON de conformidad con la presente
ley, la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dan
ejecución a los presupuestos contenidos en los
vigentes planes reguladores generales.
2. Desde la entrada en vigencia de la presente
ley y hasta la aprobación del Poder Ejecutivo
nacional y del PON, pueden ser adoptados y
aprobados los instrumentos de ordenamiento
territorial según las disposiciones previstas
por la legislación nacional y por la legislación
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires vigentes.
3. Hasta la aprobación del Poder Ejecutivo nacional y del PON las provincias pueden adoptar y
aprobar, con los procedimientos previstos, en
variantes al PNG necesarios para la localización de sedes, instalaciones y guarniciones de
las fuerzas del orden o de la policía nacional
o provincial, así como también para la realización de las medidas dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del orden público,
definidos por los gobiernos provinciales para
el orden y la seguridad pública.
4. Dentro de los cinco años desde la entrada en vigencia de la presente ley, pueden ser adoptadas
y aprobadas, con los procedimientos previstos
por la legislación vigente, variantes específicas
a los planes regulares generales, si se ajustan
a los planes de orden superior y al reglamento
sobre los contenidos de la planificación establecida por la presente ley.
Art. 25. – Conclusión de los procedimientos in
itínere.
1. Los instrumentos municipales, provinciales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacionales de planificación territorial, adoptados
antes de la entrada en vigencia de la presente
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ley, son aprobados y se hacen efectivos según
las disposiciones establecidas por la legislación
ya vigente.
2. Las mismas disposiciones pueden hallar aplicación para los PTCN y sus variantes adoptados
dentro de los 6 meses desde la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 26. – Adecuación de los planes provinciales.
1. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adoptar el PTCN, dentro de
los dos años siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley, cuando sean provistas en la
misma fecha, del plan nacional.
2. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán dictar sus normas locales y
procedimientos concordantes para que dentro
de los tres años, desde la entrada en vigencia
de la presente ley puedan adecuarse el PTCN
aprobado.
3. En el momento de la primera aplicación de la
presente ley, la revisión de los planes reguladores generales deberá ser efectuada mediante
la elaboración contemporánea del Poder Ejecutivo nacional y del PON, según los contenidos
de la presente ley. A tal fin el Poder Ejecutivo
nacional y el PON pueden ser adoptados por
los municipios contextualmente.
Capítulo II
Normas finales
Art. 27. – Expropiación para utilidad pública.
Atribución de funciones en materia de expropiación
para utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, de acuerdo al artículo 17 de la
Constitución Nacional.
Art. 28. – Medidas financieras a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de los municipios.
1. La Nación, para facilitar la revisión de los
PTCN y de los instrumentos de ordenamiento
territorial vigentes, según los contenidos de la
presente ley, promoverá y sostendrá programas
de actualización y capacitación permanentes.
2. La Nación concederá aportes a las provincias
y a los municipios para favorecer la formación
de instrumentos de planificación territorial,
previstos por la presente ley, y en particular
para la elaboración del cuadro cognoscitivo,
como presentación escrita constitutiva de los
PTCN y de los PEP.
3. La Nación deberá considerar las obras públicas
de servicios, que forman parte del PTP en los
presupuestos nacionales y en programas de
financiamiento multilateral.
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Art. 29. – Aportes para los proyectos de tutela,
recuperación y valorización.
1. Con el fin de favorecer la elaboración y realización de proyectos de tutela, recuperación y
valorización de las áreas naturales y ambientales (artículo A-16 del anexo), cuando afecten al
territorio nacional, al territorio de la provincia
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Nación concederá aportes para la realización
de las medidas y para la elaboración de estudios sobre los efectos de los mismos sobre los
sistemas de asentamiento, ambiental, paisajístico, social y económico.
2. La Nación promoverá a tal fin acuerdos con los
entes locales afectados, que deberán establecer:
a) El objeto, los contenidos de las medidas
que se pretende realizar y un estudio de
factibilidad de los mismos;
b) El programa de trabajo correspondiente
al diseño de las medidas a ejecutar y elaboración del estudio los efectos ambientales y el programa de mitigación, con la
información del costo total de los mismos;
c) Las formas de participación de los entes
participantes de la actividad técnica de
proyecto, sus relaciones financieras y las
obligaciones recíprocas y garantías.
3. Los aportes nacionales serán concedidos hasta
un máximo del 70 % de los gastos de proyectos
y de elaboración de estudios de evaluación
de impacto ambiental para definir los efectos
indicados en el acuerdo, sobre la base de programas anuales o plurianuales. Los aportes
estarán subordinados a la realización del plan
de mitigación de los efectos ambientales, según
las modalidades definidas en el momento del
acuerdo.
4. Las propuestas de proyectos de tutela serán
presentadas al funcionario del organismo
nacional competente, según las modalidades y
los plazos indicados en el aviso publicado en
el Boletín Oficial.
Art. 30. – Norma financiera.
1. A los gravámenes derivados de la ejecución
de las intervenciones (del artículo 27 y del
párrafo 2 al artículo 28), la Nación considerará expresas partidas presupuestarias en sus
presupuestos anuales, que serán dotados de
la necesaria disponibilidad en el momento de
la aprobación de la ley de presupuesto anual.
Art. 31. – Monitoreo y balance de la planificación.
1. Para la organización de los actos de orientación y coordinación y para el desarrollo de las
propias funciones de programación y planificación, la Nación promoverá acuerdos con las
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provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como para ejecutar el monitoreo y
la redacción de los balances de planificación
territorial.
2. A tal fin las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires proveen la recolección y la
gestión de los archivos de la instrumentación
de planificación territorial provincial y municipal y la actualización periódica de su estado
de ejecución.
3. La Nación recoge las informaciones elaboradas
por las provincias a fin de redactar un informe
periódico sobre el estado de la planificación
territorial.
Art. 32. – Derogación normativa. Desde la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley derógase toda
norma que se oponga o contradiga a lo dispuesto por
la presente ley. Así también quedará derogada toda
disposición de igual o inferior rango que se oponga a
lo dispuesto en esta ley.
Art. 33. – Adhesión de las provincias. Invítase a las
Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir al presente régimen, sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un
objeto principal similar al de la presente ley y permita
la observancia del artículo 28 de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Contenidos de la planificación
Capítulo A-I
Contenidos estratégicos
Artículo A-1. – Sistema ambiental.
1. Los instrumentos de planificación territorial
concurren a la salvaguarda del valor natural,
ambiental y paisajístico del territorio y a la
mejora del estado del ambiente, como condición para el desarrollo de los sistemas de
asentamientos urbanos y no rurales y socioeconómicos. A tal fin las previsiones de los planes,
concernientes a los usos y a las transformaciones del territorio, deberán adaptarse a criterios
de sustentabilidad ambiental y territorial del
artículo 3º de la presente ley, de los artículos
41, 43 y 124 de la Constitución Nacional,
la Ley General del Ambiente, 25.675, la ley
que crea el derecho real de superficie forestal,
25.509, la ley sobre inversión para bosques
cultivados, 25.080, la ley sobre convenio
relativo a los humedales, 23.919, las leyes
sobre impacto ambiental de obras hidráulicas,
23.879 y sus modificatorias y concordantes, la
ley sobre conservación y recuperación de la
capacidad productiva de los suelos, 22.428, la
Ley de Parques y Reservas Nacionales y Mo-
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numentos Naturales, 22.351, Ley de Defensa
de la Riqueza Forestal, 13.273 y serán sometidos a la evaluación preventiva (evaluación de
impacto ambiental) de sus probables efectos
sobre el ambiente regulada por el artículo 6º
de la presente ley.
2. El PTCN, especificando las previsiones del
PTN y del PTPN, define el cuadro de recursos
y de sistemas ambientales, así como también
su grado de reproducibilidad y vulnerabilidad.
3. El PTCN define además las condiciones de
sustentabilidad de los asentamientos respecto a
la cantidad y calidad de las aguas superficiales
y subterráneas, a la criticidad hidráulica e hidrogeológica del territorio, al almacenamiento
hídrico y a la capacidad de drenaje residual.
4. El PEP asegura la consistencia, la localización
y la vulnerabilidad de los recursos naturales
presentes en el territorio provincial y municipal, dictando las normas para su salvaguarda e
identificando las medidas de mejora y reequilibrio ambiental a realizar, de conformidad con
las previsiones del PTCN.
Art. A-2. – Planificación de los ámbitos afectados
por riesgos naturales.
1. El PTCN identificará, con las previsiones de
los planes regionales, provinciales y municipales, los ámbitos territoriales caracterizados por
fenómenos de inestabilidad hidrogeológica, de
inestabilidad geológica potencial y de peligrosidad hidráulica o por avalanchas.
2. El PEP profundizará e integrará los contenidos
del PTCN, definiendo las acciones tendientes
a eliminar o reducir el nivel de riesgo en las
poblaciones existentes. En cada ámbito (párrafo 1) se estudiarán las intervenciones de
recuperación del patrimonio edilicio existente
y las prohibiciones de nuevas construcciones
y el cambio de destino de uso del suelo que
aumente la exposición al riesgo.
3. El PEP prevé dictar el reglamento general de
las medidas de transformación urbanística y
edilicia, de infraestructura, en todas las zonas
sometidas a vulnerabilidad hidrogeológica
comprendidas en los perímetros de zonas urbanas, rurales y otras a establecer.
4. En los territorios regionales identificados
como zonas sísmicas, conforme a las normas
técnicas sismográficas, los instrumentos de
planificación territorial deben instituir acciones
que conduzcan a la reducción y a la prevención
de riesgo sísmico, sobre la base de los análisis
de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición.
Art. A-3. – Planificación de medidas para la seguridad del territorio.
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1. Los instrumentos de planificación territorial
deberán asegurar la compatibilidad de las medidas programadas con la seguridad hidráulica
del territorio y de conformidad a los planes y
programas de la protección civil.
2. Los instrumentos de planificación territorial
deberán subordinar, en caso necesario, la
ejecución de tales previsiones a la realización
de infraestructuras, obras o servicios para el
escurrimiento de las aguas meteóricas o bien
para las exigencias de protección civil.
3. Para favorecer la ejecución de las medidas
pueden ser promovidos acuerdos territoriales
conforme al artículo 14.
Art. A-4. – Sistema de asentamientos.
1. Los instrumentos de planificación territorial
identificarán el sistema de asentamiento:
a) Para definir su ordenación física y funcional, con relación a los diversos destinos
en sí y a las oportunidades de desarrollo
previstas;
b) Para mejorar su funcionalidad global,
garantizando una distribución racional del
peso del asentamiento de la población y
de las distintas actividades.
2. El PTCN indicará los ámbitos territoriales provinciales en los que sea oportuno desarrollar
formas de coordinación de los instrumentos
de planificación y programación provinciales
y políticas de integración funcional.
3. El PEP delimita los ámbitos del territorio municipal caracterizados por diferentes políticas
de intervención y evaluación y por diversos
ordenamientos funcionales y urbanísticos,
como también en ejecución de las normas y de
las orientaciones del PTCN. El plan establece
el dimensionamiento de las nuevas previsiones
para cada ámbito respecto de las necesidades
locales y provinciales y a las previsiones del
PTCN.
Art. A-5. – Sistema de infraestructuras de transporte.
1. El sistema de infraestructuras de transporte
está constituido por la red de rutas nacionales,
provinciales, caminos vecinales y toda obra
y/o servicios que aseguren la movilidad de las
personas y de los bienes y servicios.
2. Los instrumentos generales de planificación
territorial concurren a la predisposición y
ejecución del sistema de la infraestructura
de transporte, coordinadamente con la planificación de sector prevista por la legislación
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la materia. Ellos proveen
en particular:
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a) Definir la dotación y los requisitos de la
infraestructura de transporte necesarios
para cumplir con los estándares de calidad
urbana y ecológico-ambiental;
b) Identificar los ámbitos más idóneos para
la localización de las obras, para asegurar
su sustentabilidad ambiental y paisajística
y la funcionalidad respecto del sistema
de asentamientos urbanos, suburbanos
y rurales.
3. Los instrumentos de planificación nacional y/o
regional, identifican el sistema de transporte de
interés de la Nación y de la región y establece
los criterios y los requisitos prestacionales de
las redes de infraestructuras y de los servicios
correspondientes al transporte.
4. El Poder Ejecutivo nacional mediante el PTCN
define la dotación de infraestructuras de transporte como de carácter superior al provincial,
e identifica los corredores a potenciar y a la
optimización de los sistemas de transporte
existente y los que se han de destinar a las
nuevas infraestructuras. Los planes de distritos
provinciales que disponen de la programación
del sistema de transporte público integrado
y coordinado en relación a los modos y a las
necesidades de movilidad.
5. Las provincias con el PEP acogerán las previsiones de planificación y programación de
orden superior y dispondrán de la definición:
a) De la red de infraestructura y de servicios
para el transporte de mayor relevancia,
considerando además los servicios de
transporte en sede propia, el sistema
de estacionamiento de intercambio y
de interconexión y los espacios para el
intercambio entre las distintas modalidades de transporte urbano o interurbano o
multimodal de carga;
b) Del sistema de movilidad de bicicletas y
de peatones;
c) Del desplazamiento de bienes y servicios;
d) De las prestaciones que la infraestructura
que debe poseer, en orden de seguridad,
de geometría y sección de los trazados,
de capacidad de carga, para garantizar los
niveles de funcionalidad, accesibilidad y
de uso del sistema de asentamiento que
constituyen los objetivos de calidad urbana y ecológico-ambientales, definidos
conforme al artículo A-6 del anexo.
6. El PEP dispone además la definición de franjas
reservadas para el tendido de la infraestructura
de transporte terrestre, en la observancia de los
reglamentos vigentes:
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a) Las franjas reservadas serán identificadas
con el fin de salvaguardar los espacios
necesarios destinados a la realización
de nuevas calles o carriles de servicio,
ampliaciones de calzadas, áreas de detecciones funcionales a la seguridad y a
la funcionalidad de las infraestructuras,
sendas peatonales y para el tránsito en
bicicleta en orden urbano;
b) Las franjas reservadas para rutas colectora, alternativas, ampliación de rutas en
cantidad de trochas, autovías, con sus debidas áreas laterales para estacionamiento
de automotores, obras de arte y puentes
sobre las mismas para cruce de peatones;
c) Con el fin de la aplicación de las áreas
reservadas, los perímetros de los centro
habitados son definido en el momento de
la formación del PEP, como perímetro
continuo del territorio urbanizado, en
proceso de urbanización o a urbanizar.
7. El PEP deberá indicar la infraestructura necesaria en las ejecuciones de franjas de ambientación, o bien de medidas de parquización o
restauración de ambientes degradados, con el
fin de mitigar o compensar los impactos de la
infraestructura en el territorio circundante y
en el ambiente.
Art. A-6. – Estándares de calidad urbana y ecológico-ambiental.
1. En el ámbito de los objetivos estratégicos de
ordenamiento territorial y respeto de los límites
mínimos definidos por la legislación nacional
en la materia, la planificación territorial general
define los estándares de calidad urbana, no
urbana y ecológico-ambiental que se pretende
perseguir.
2. Por estándar de calidad territorial (urbana e
industrial, agropecuaria, minera y otras) se
entiende el nivel cuantitativo y cualitativo
del sistema de infraestructura para la urbanización de los asentamientos y del sistema de
equipamientos y espacios colectivos, aptos
para satisfacer las exigencias de los habitantes
y de las actividades productivas industriales,
agropecuarias, mineras y otras. El estándar
se refiere:
a) A la topología y a la cantidad de tales
dotaciones;
b) A las características prestacionales, en
plazos de accesibilidad, de uso pleno y
seguridad para todos los habitantes de
cualquier edad y condición, así como para
el desarrollo de toda actividad productiva,
equilibrada y racional en la distribución
del territorio, en la funcionalidad y pro-
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piedad tecnológica, en la simplicidad y
economicidad de gestión.
3. Por estándar de calidad ecológico-ambiental se
entiende el grado de reducción de la presión del
sistema de asentamiento sobre el ambiente natural y de mejora de la salubridad del ambiente
urbano. El estándar compete:
a) Al reglamento de usos y de transformaciones, orientado a limitar el consumo de los
recursos no renovables y a la prevención
integrada de la contaminación;
b) A la ejecución de medidas de reequilibrio
y de mitigación de los impactos negativos
de la actividad humana;
c) A la potenciación de la infraestructura y
de las dotaciones ecológicas y ambientales.
4. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al definir los estándares de calidad
urbana, no urbana, rural, industrial, de minería
y ecológico-ambiental a conseguir en el propio
territorio, disponen:
a) La promoción, mediante convenios
especiales del desarrollo de actividades
privadas, que respondan a requisitos de
uso colectivo y que concurran a ampliar
o articular la oferta de los servicios asegurados para la mayoría de los habitantes
o bien a elevar los niveles cualitativos de
los servicios mismos;
b) De un reglamento específico para las
intervenciones y las modalidades de disposición de las áreas de suelo, con el fin
de reducir la presión sobre el ambiente
de los conglomerados urbanos y las áreas
agropecuarias, de uso industrial, y de
otros usos del suelo, así como las área de
reserva ecológicas o de otro tipo, según el
artículo 18 de la presente ley.
5. Las provincias o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pueden establecer formas de
incentivación tendientes a favorecer las actividades de planes socioeconómicos y a las
intervenciones privados (párrafo 4), así como
también a promover las intervenciones de
obras de infraestructura, de recuperación de
distintas áreas provinciales o de recalificación
urbana o no urbanas cuyos proyectos, su realización y gestión deberán incluir criterios de
sustentabilidad ambiental.
Capítulo A-II
Sistema de asentamientos históricos
Art. A-7. – Centros históricos.

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1. Constituyen los centros históricos los tejidos
urbanos de antigua formación que han mantenido reconocible la estructura de su asentamiento y la estratificación de los procesos
de su formación, de acuerdo a la legislación
vigente, ley 12.665 y su decreto reglamentario
84.005/41, toda ley provincial que legisle en
la materia y por la presente ley. Ellos están
constituidos por patrimonio edilicio, red vial,
espacios no edificados y otras obras históricas.
Son equiparados a los centros históricos, los
conglomerados y núcleos no urbanos de relevante interés histórico, así como también las
áreas que constituyen su integración históricoambiental y paisajística.
2. Sobre la base de la identificación del sistema
de asentamiento histórico del territorio nacional operada por el PTPN, como especificada e
integrada por el PTCN, el PEP define la perimetración del centro histórico e identifica sus
elementos peculiares y las potencialidades de
calificación y desarrollo, así como también los
eventuales factores de abandono o degradación
social, ambiental y edilicia. El PEP establecerá además el reglamento general dirigido a
integrar las políticas de salvaguarda y recalificación de los centros históricos con las exigencias de revitalización y refuncionalización
del mismo, también respecto de la presencia
de actividades comerciales y artesanales y
a la tutela de los ejercicios que tengan valor
histórico y artístico.
3. En los centros históricos:
a) Estará prohibido modificar los caracteres
que connotan la trama vial y edilicia, así
como también las obras, aun aisladas,
que constituyen testimonios históricos o
culturales;
b) Estarán excluidas modificaciones relevantes a los destinos de uso, en particular
de los residenciales, artesanales y de
comercio;
c) No está permitido el aumento de las volumetrías preexistentes y no pueden ser
transformadas en edificables las áreas y
los espacios que hayan quedado libres, por
estar destinados a usos urbanos o colectivos de los complejos de asentamientos
históricos.
4. El PEP puede prever, por motivos de interés
público y en ámbitos puntualmente determinados, la posibilidad de aplicar medidas
específicas en derogación a los principios establecidos por el párrafo 3. En el ámbito de tales
previsiones, el PEP puede además identificar
las partes del tejido histórico urbano carentes
de los caracteres histórico-arquitectónicos,
culturales y testimoniales, a fin de eliminar los

489

elementos incongruentes y mejorar la calidad
urbanística y edilicia.
5. El POP, coordinando y especificando las previsiones del PEP, reglamentará las medidas
dirigidas a mejorar la calidad habitacional y
la calidad ambiental del centro histórico; a su
recalificación y al desarrollo de las actividades
económicas y sociales; a la tutela y valorización del tejido histórico y a la rehabilitación
del patrimonio edilicio.
6. El PEP puede prever, por motivos de interés
público y en ámbitos puntualmente determinados, la posibilidad de aplicar medidas específicas en derogación a los principios establecidos
por el párrafo 2.
Art. A-8. – Asentamientos e infraestructura históricos del territorio rural.
1. Los asentamientos e infraestructuras históricos del territorio rural están constituidos por
estructuras puntuales de asentamientos, formadas por edificios y espacios libres de toda
actividad, así como también por infraestructura
territoriales que constituyen elementos reconocibles de organización histórica del territorio,
cuales son: el sistema de asentamiento rural y
las respectivas áreas parquizadas; la viabilidad
histórica extra urbana; el sistema histórico de
las aguas derivadas y de las obras hidráulicas;
la estructura parcelaria; las disposiciones
agrarias tradicionales, y otros elementos que
pudieran ser clasificados.
2. El PTCN, conforme a las disposiciones del
PTPN, contiene una primera identificación
de los sistemas y de los inmuebles (párrafo
1), según el inciso 1 del artículo A-7 y dicta
el reglamento general para su tutela, además
de las condiciones y los límites para su transformación o reuso. El PTCN provee además
a una primera identificación y regulación de
las áreas de interés arqueológico, respetando
las competencias estatales, desarrollando e
integrando lo previsto por el PTPN.
3. El PEP acoge e integra en el propio cuadro
cognoscitivo los sistemas y los inmuebles
identificados a norma del párrafo 2 y especifica
el respectivo reglamento de tutela.
4. El POP puede prever intervenciones de valorización y conservación de los asentamientos y
de las infraestructuras no urbanas.
Art. A-9. – Edificios de valor histórico-arquitectónico, cultural y testimonial.
1. El PEP identifica los edificios de interés
histórico-arquitectónico y define las medidas
admisibles sobre los mismos, en el ámbito del
mantenimiento ordinario y extraordinario, de
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la restauración científica y/o de la restauración
y reacondicionamiento.
2. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificarán además los edificios
de cualidad histórico-cultural y testimonial,
especificando para cada uno de ellos las categorías de las intervenciones de recuperación
admisibles, los criterios técnicos sobre las
modalidades de intervención y los materiales
utilizables, además de las destinos de uso
compatibles con la estructura y la topología
del edificio y con el contexto ambiental, en
coherencia con el reglamento general.
Capítulo A-III
Territorio urbano
Art. A-10. – Ámbitos urbanos consolidados.
1. Dentro del territorio urbanizado, delimitado
por el Poder Ejecutivo nacional, por ámbitos
urbanos consolidados se entiende las partes del
territorio totalmente o parcialmente edificadas
con continuidad, que presentan un adecuado
nivel de calidad urbana y ambiental, tal que
no requieran intervenciones de recalificación.
Art. A-11. – Ámbitos a recalificar.
1. Constituyen ámbitos a recalificar las partes
del territorio que necesitan de políticas de
reorganización territoriales, que favorezcan la
mejora de la calidad ambiental y arquitectónica
del espacio urbano con una más equilibrada
distribución de servicios, de dotaciones territoriales o de infraestructura de transporte; o
bien necesitan de políticas integradas destinadas a eliminar las eventuales condiciones de
abandono y de degradación edilicia, higiénico,
ambiental y social que las acosan.
2. El PEP identifica las partes urbanas y rurales
que necesitan de recalificación y fija, para cada
una de ellas, los objetivos de calidad y las
prestaciones a perseguir en el momento de la
actuación, los niveles mínimos de estándar de
calidad urbana y/o rural ecológico-ambiental
a asegurar.
Art. A-12. – Ámbitos para los nuevos asentamientos.
1. Los ámbitos para los nuevos asentamientos
están constituidos por las partes del territorio
objeto de transformación intensiva, ya sea en
plazos de nueva urbanización para la expansión
de los tejidos urbanos, así como la identificación prioritaria de las áreas limítrofes a los
centros edificados, como en plazos de sustitución de partes relevantes del conglomerado
urbano. Los ámbitos para los nuevos asentamientos están caracterizados por la presencia
de áreas residenciales y de actividades sociales,
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culturales, comerciales y productivas con ellas
compatibles.
2. El PEP define el perímetro de los ámbitos del
territorio municipales que pueden ser destinados a nuevos asentamientos. El plan establece
para cada ámbito el reglamento general de los
nuevos asentamientos admisibles, relativo a la
capacidad mínima y máxima del asentamiento,
para las específicas funciones admitidas, las
dotaciones territoriales mínimas, las prestaciones de calidad urbana esperadas.
Art. A-13. – Ámbitos especializados para actividades productivas.
1. Por ámbitos especializados para actividades
productivas se entiende las partes del territorio
caracterizadas por la concentración de actividades económicas, comerciales y productivas.
Dicho ámbitos pueden definir además los
espacios para los asentamientos y espacios
colectivos residenciales.
2. Los ámbitos especializados para actividades
productivas se distinguen en:
a) Áreas productivas de importancia superior
a la municipal, caracterizadas por efectos
sociales, territoriales y ambientales que
involucran a más de un municipio;
b) Áreas productivas de importancia municipal, caracterizadas por limitados impactos
de las actividades asentadas o por asentar.
3. Las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el PTCP, de acuerdo con los
municipios, identifican las áreas productivas a
ser ampliadas e identifican los ámbitos más aptos para la localización de las nuevas áreas productivas de importancia superior a la municipal
y establece su ordenamiento infraestructural y
sus características urbanísticas y funcionales.
El PTCP en estas hipótesis asume el valor y los
efectos del PEP.
4. Las áreas productivas de importancia superior
a las provinciales son ejecutadas mediante
acuerdos territoriales estipulados conforme al
párrafo 2 del artículo 14. Los acuerdos pueden
prever que la ejecución o recalificación y la
gestión unitaria de tales áreas, sea realizada
mediante convenciones con sujetos públicos
o privados, o bien mediante la constitución de
consorcios o de sociedades mixtas.
Art. A-14. – Áreas ecológicamente equipadas.
1. Los ámbitos especializados para actividades
productivas constituyen áreas ecológicamente
equipadas cuando están dotadas de infraestructura, servicios y sistemas aptos para garantizar
la tutela de la salud, de la seguridad y del
ambiente.

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. La Nación como acto de coordinación técnica
define, sobre la base de la normativa vigente
en la materia, los objetivos prestacionales de
las áreas ecológicamente equipadas, poniendo
cuidado:
a) En la salubridad e higiene de los lugares
de trabajo;
b) En la prevención y reducción de la contaminación del aire, del agua y del suelo;
c) En la eliminación y la recuperación de
residuos;
d) En el tratamiento de las aguas residuales;
e) En el control del consumo de energía y
su uso eficaz;
f) En la prevención, control y gestión de los
riesgos de incidentes relevantes;
g) En la adecuada y racional accesibilidad de
las personas y de las mercaderías.
3. Las nuevas áreas productivas de importancia
provincial asumen los caracteres propios de las
áreas ecológicamente equipadas.
4. Las provincias o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires pueden identificar los nuevos
ámbitos para actividades productivas de importancia provincial los destinados a ser realizados
como áreas ecológicamente equipadas. Para la
eventual transformación de las áreas existentes
en áreas ecológicamente equipadas las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
pueden promover específicos acuerdos con las
empresas o productores interesados, dirigidos
a determinar las condiciones y los incentivos
para el reordenamiento orgánico de las áreas
identificadas.
5. La Nación promoverá la transformaciones de
las áreas productivas existentes en áreas ecológicamente equipadas, mediante la erogación de
aportes desde el ámbito de un programa nacional a instrumentar para la tutela del ambiente.
Art. A-15. – Polos funcionales o clusters.
1. Los polos funcionales o clusters estarán constituidos por las zonas del territorio de elevada
especialización funcional, en las cuales están
concentradas en ámbitos identificables por dimensión espacial y organización morfológica
unitaria, una o más funciones estratégicas o
servicios de alta especialización económica,
científica, cultural, deportiva, recreativa y de
movilidad. Los polos funcionales estarán además caracterizados por el interés de un número
elevado de personas y de mercaderías y por
un distrito de usuarios de carácter superior al
municipal, tanto como para producir un fuerte
impacto sobre los sistemas territoriales de
transporte y el sistema ambiental y de calidad
urbana y rural.
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2. Son polos funcionales en particular las siguientes actividades, cuando presenten los caracteres
(párrafo 1):
a) Los centros de ferias y de exposiciones y
de congresos;
b) Los centros comerciales y los polos o parques industriales, con grandes estructuras
distributivas del comercio en sede fija y
del comercio mayorista;
c) Las áreas para la logística al servicio de la
producción y del comercio;
d) Los aeropuertos, los puertos y las estaciones ferroviarias principales del sistema
ferroviario nacional y regional;
e) Los centros intermodales de carga y las
áreas equipadas para el transporte automotor;
f) Los polos tecnológicos, las universidades
y los centros de investigación científica;
g) Los parques temáticos o recreativos;
h) Las estructuras para manifestaciones
culturales, deportivas y espectáculos con
elevada participación de público;
i) Y toda otra actividad estratégica o servicio de alta especialización económica,
científica, cultural, deportiva, recreativa
y de movilidad.
3. Son polos funcionales las actividades industriales, empresas de servicios y productores de
bienes y servicios que defina la reglamentación
de la presente ley.
4. Coherente con los objetivos estratégicos de
desarrollo del sistema territorial nacional, regional definidos por el PTN, las provincias o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proveen
con el PTCP y de acuerdo con los municipios
interesados:
a) La identificación de los polos funcionales existentes para consolidar, ampliar y
recalificar;
b) La programación de los nuevos polos
funcionales, enunciando los ámbitos
aptos para su localización y definiendo
para cada uno de ellos los distritos de
usuarios, la escala territorial de interés,
los objetivos de calidad y las condiciones
de sustentabilidad ambiental y territorial
de los nuevos asentamientos.
5. El PTCN puede además proveer, de acuerdo
con las provincias o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires interesadas, para la definición de
los elementos (párrafo 7), asumiendo el valor
y los efectos del PEP.
6. En el ámbito de las previsiones del PTCN, la
ejecución de los nuevos polos funcionales y de
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las intervenciones correspondientes a los polos
funcionales existentes serán definidos mediante
acuerdos territoriales (párrafo 2 del artículo
15). En ausencia de acuerdos territoriales, la
planificación provincial puede dar ejecución
directamente a las previsiones del PTCN concernientes a los polos funcionales existentes.
7. El PEP acoge y da ejecución a lo dispuesto
por el PTCN y por el acuerdo territorial, proveyendo:
a) Para los polos funcionales existentes,
identificar las intervenciones de transformación o de calificación funcional,
urbanística y edilicia, para fijar los niveles
prestacionales a alcanzar que garanticen la
accesibilidad y asegure la compatibilidad
ambiental, identificando las obras de infraestructura necesarias;
b) Para los nuevos polos funcionales a
localizar en la región o en el territorio
provincial, identificar los ámbitos más
aptos para la intervención y para definir
sus características morfológicas y su
organización funcional, el sistema de la
infraestructura de transporte y de las dotaciones territoriales necesarias.
Capítulo A-IV
Territorio rural
Art. A-16. – De la planificación en territorio rural.
1. El territorio rural está constituido por el
conjunto del territorio no urbanizado y se caracteriza para la necesidad de integrar y hacer
coherentes políticas tendientes a salvaguardar
el valor natural, ambiental y paisajístico del
territorio con políticas dirigidas a garantizar
el desarrollo de actividades agrícolas sustentables. En el territorio rural la planificación
persigue en particular los siguientes objetivos:
a) Promover el desarrollo de una agricultura
sustentable, multifuncional;
b) Preservar los suelos de cultivo intensivo,
con elevada vocación agrícola, permitiendo su consumo, sólo en ausencia de
alternativas de localización técnica y
económicamente validas;
c) Promover en las áreas marginales como la
continuación de las actividades agrícolas y
del mantenimiento de una comunidad rural, como defensa del territorio indispensable para su salvaguarda, incentivando el
desarrollo en el sector agrícola, pecuario
de actividades complementarias;
d) Mantener y desarrollar las funciones
económicas, ecológicas y sociales de la
silvicultura o forestación;
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e) Promover la defensa del suelo y de las
estructuras hidrogeológicas, geológicas
e hidráulicas y salvaguardar la seguridad
del territorio y los recursos naturales y
ambientales;
f) Promover la valorización y la salvaguarda
del paisaje rural en su connotación económica y estructural tradicional;
g) Valorizar la función del espacio rural, del
reequilibrio ambiental y de mitigación
de los impactos negativos de los centros
urbanos.
El PTCN identificará los elementos y los sistemas a
tutelar, de acuerdo con las especificaciones del mismo
PTPN, y operará en coordinación con los planes y
programas del sector agrícola y del sector pecuario, en
una primera identificación de los ámbitos del territorio
rural, según las disposiciones del presente capítulo. El
PEP delimita y disciplina los ámbitos del territorio rural
e indica las áreas afectadas por proyectos de tutela,
recuperación y valorización de los elementos naturales
y antrópicos, además de las áreas más idóneas para la
localización de las obras de mitigación ambiental y de
las dotaciones ecológicas y ambientales, según los artículos A-17 del anexo, así como las áreas identificadas
para exploración y explotaciones mineras.
2. Áreas de valor natural y ambiental
a) áreas de valor natural y ambiental los
ámbitos del territorio rural sometidos por
instrumentos de planificación a un especial reglamento de tutela Constituyen y a
proyectos locales de valorización;
b) Las áreas de valor natural y ambiental
están identificadas y reglamentadas por
el PEP que define sus objetivos generales de valorización, de acuerdo con las
indicaciones de la planificación de orden
superior;
c) Los instrumentos de planificación proveen
además el dictado del reglamento de tutela
y valorización de las siguientes áreas de
valor natural y ambiental y de las eventuales franjas de tutela:
– Las áreas boscosas y las destinadas
a la reforestación, incluidos los sobresuelos de bosques destruidos o
damnificados por el fuego.
– Los ámbitos de vegetación de los
litorales fluviales y/o marinos.
– Los embalses y lechos de lagos,
cuencas hídricas y cursos de agua.
– Las áreas inundables, antiguas y
recientes.
– Las áreas de humedales.
El PTCN puede además identificar las
áreas con características morfológicas,
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edafológicas y climáticas no compatibles
con la actividad agrícola, y adecuadas
para la evolución de procesos de naturalización.
d) Forman parte del sistema de áreas de valor natural y ambiental además las áreas
naturales protegidas, constituidas por los
parques nacionales, las reservas naturales
del Estado y las áreas protegidas de relieve internacional y nacional, y los parques
y reservas naturales regionales;
e) En las áreas naturales protegidas el reglamento respecto a la tutela y valorización
del territorio, las transformaciones admisibles estarán establecida por los actos
instituyentes y por los planes, programas
y reglamentos previstos por las leyes específicas que regulan la materia;
f) En las áreas naturales destinadas a exploración y protección minera poseerán
reglamentación propia ajustada al Código
de Minería y leyes complementarias;
g) Con el fin de asegurar un desarrollo
sustentable de las actividades humanas y
económicas en las áreas de valor natural
y ambiental:
– El PEP deberá proveer estructuras de
asentamientos y de infraestructura
del territorio con la finalidad de tutelar el ambiente natural y sus recursos.
– El POP deberá coordinar las intervenciones de conservación, restauraciones ambientales, defensa y reconstitución de los equilibrios hidráulicos
e hidrogeológicos previstos por los
instrumentos de gestión de las áreas
de valor natural y ambiental.
3. Ámbitos agrícolas, pecuarios y silvicultura de
relieve paisajístico
a) Los ámbitos agrícolas y pecuarios de
relieve paisajístico están caracterizados
por la integración del sistema ambiental
y del patrimonio natural con la acción del
hombre dirigida al cultivo y a la transformación del suelo;
b) En los ámbitos agrícolas y pecuarios de
relieve paisajístico la planificación territorial debe asegurar:
– La salvaguarda de las actividades
agropecuaria y silvicultura o forestación ambientalmente sustentables
y de valores antropológicos, arqueológicos, históricos y arquitectónicos
presentes en el territorio.
– La conservación o la reconstitución
del paisaje rural y del patrimonio
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de la biodiversidad, de cada especie
animal o vegetal, de los correspondientes hábitats, y de las asociaciones
vegetales y forestales.
– La salvaguarda o reconstitución de
los procesos naturales, de los equilibrios hidráulicos e hidrogeológicos y
de los equilibrios ecológicos.
c) Cuando en los ámbitos agrícolas y pecuarios de relieve paisajístico subsistan
limitaciones a la utilización agrícola de los
suelos, la planificación territorial deberá
promover el desarrollo de actividades
que integren la renta agrícola, cuales son
la silvicultura o forestación, la oferta de
servicios ambientales, recreativos, para
el tiempo libre y para el agroturismo. El
PEP puede identificar los ámbitos más
aptos para el desarrollo de las actividades
integrales.
4. Ámbitos de alta vocación productiva agrícola,
pecuaria y silvicultura
a) Por ámbitos de alta aptitud productiva
agrícola, pecuaria y silvicultura se entiende las áreas de territorio rural con vínculos
de tutela ambiental aptos, para una actividad de alta intensidad y concentración
de producción de bienes agropecuarios,
donde se verán favorecida la actividad
de empresas estructuradas y competitivas, que utilicen tecnologías de elevada
compatibilidad ambiental y prácticas
culturales dirigidas al mejoramiento de la
calidad merceológica, de salubridad y de
seguridad alimentaria de los productos;
b) En tales ámbitos la planificación territorial, tiene los objetivos:
– De tutelar y conservar el sistema de
los suelos agrícolas productivos.
– De favorecer el desarrollo ambientalmente sustentable del sector agrícola, pecuario, y de la silvicultura
permitiendo instalaciones edilicias
dirigidas a asegurar la infraestructura
de servicio, instalaciones del ciclo
productivo agrícola, de tratamiento
y de mitigación de las emisiones
contaminantes.
Art. A-17. – Dotaciones ecológicas y ambientales.
1. Las dotaciones ecológicas y ambientales del
territorio estarán constituidas por el conjunto
de espacios, obras e intervenciones que concurren, junto con la infraestructura para la urbanización de los asentamientos, para mejorar
la calidad del ambiente urbano mitigando sus
impactos negativos. Las dotaciones están diri-
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gidas en particular a la tutela y saneamiento del
aire y del agua y a la prevención de su contaminación; a la gestión integrada del ciclo hídrico;
a la reducción de la contaminación acústica
y electromagnética; al mantenimiento de la
permeabilidad de los suelos y al reequilibrio
ecológico del ambiente urbano; a la recolección diferenciada de los residuos.
2. La planificación territorial y urbanística
provee, respetando las indicaciones de la
planificación sectorial, para la determinación
de las exigencias de dotaciones ecológicas y
ambientales y de los requisitos prestacionales
que las mismas deben satisfacer, así como
también para la identificación de las áreas más
aptas para la su localización.
3. Están comprendidas entre las dotaciones
ecológicas y ambientales los espacios de propiedad privada que concurren a alcanzar las
finalidades (párrafo 1), mediante la modalidad
de adecuación de las áreas establecidas por el
municipio conforme al inciso b) del párrafo 4
del artículo A-6 del anexo.
4. La planificación, al definir las dotaciones ecológicas y ambientales, persigue las siguientes
finalidades:
a) Garantizar un mejor equilibrio hidrogeológico y la funcionalidad de la red hidráulica pluvial superficial, incluso mediante
la moderación de la impermeabilización
de los suelos y la dotación de espacios
aptos para la retención y el tratamiento
de las aguas pluviales, para su reuso o
liberación en las napas o en la red hídrica
superficial;
b) Favorecer la reconstitución en el ámbito
urbano y periurbano de un mejor hábitat
natural y la constitución de redes ecológicas de enlace;
c) Preservar y mejorar las características meteorológicas y climáticas locales, a fin de
reducir la concentración de contaminantes
en la atmósfera y de una mejor termorregulación de los asentamientos urbanos.
Concurren en tal sentido la dotación de
espacios verdes parquizados, de embalses
o zonas húmedas, el mantenimiento o la
creación de espacios abiertos en el interior
del territorio urbano y periurbano;
d) Mejorar el clima acústico del territorio
urbano y preservarlo de la contaminación electromagnética, prioritariamente
mediante una racional distribución de las
fuentes generadoras y una idónea localización de las actividades ruidosas y de
las fuentes electromagnéticas o bien de
los receptores particularmente sensibles.
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Capítulo A-V
Instrumentos de soporte de la planificación
Art. A-18. – Instrumentos cartográficos.
1. Todos los instrumentos de planificación territorial, provinciales y municipales, y los
respectivos análisis del cuadro cognoscitivo
deberán poder compararse entre sí de manera
geográfica y digital. Con este fin deben ser
representados, en las escalas indicadas por la
ley 22.963 y sus normas conexas, en mapas topográficos actualizados y congruentes entre sí.
2. La totalidad de la información cartográfica
debe ser elaborada en base a la ley nacional
de la carta 22.963, que establece: “La representación del territorio continental, insular y
antártico de la República Argentina […] deberá
ajustarse estrictamente a la cartografía oficial
establecida por el Poder Ejecutivo nacional a
través del Instituto Geográfico Militar”, dentro
del Sistema de Información Geográfica (SIG).
3. Los mapas topográficos nacionales, regionales,
provinciales dispuestos en formado digital
raster georreferenciados podrán ser utilizados
también en posteriores versiones digitales en
formado vectorial, con tal de que sean congruentes con los datos raster desde el punto
de vista informativo y geométrico, y podrán
ser organizados según modelos y formatos
digitales definidos en el momento de la coordinación e integración de las informaciones
(artículo 16).
4. Los datos cognoscitivos y estimativos de los
sistemas ambientales y territoriales, predispuestos por los entes u organismos que participan de la conferencia de planificación (artículo
12), están representados en el mapa técnico
nacional, regional o en mapas de él derivados,
según formatos definidos por la Nación en el
ámbito de la coordinación de las informaciones
(artículo 16).
5. La Nación, en el cuadro de ejecución de la
presente ley, procede a la actualización total
del mapa técnico nacional, en escala 1:5.000,
promoviendo además acuerdos con los entes
locales.
6. La Nación define, en el cuadro de las modalidades de coordinación de las informaciones
concernientes al territorio y a la planificación
(artículo 16):
a) Las modalidades para asegurar la congruencia de encuadre de los mapas topográficos provinciales y municipales con
los mapas catastrales y con la Carta Única
del Territorio;
b) Las características generales del PEP y del
POP en formado digital, también a fin del
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monitoreo y balance de la planificación
(artículo 31);
c) Las características generales de los datos
del sistema informativo geográfico, y en
particular: la georreferenciación, el modelo datos, los formatos, la documentación
y las reglas de intercambio.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone avanzar hacia
un modelo de país integrado, equitativo y diverso
para el desarrollo de las actividades productivas y de
servicios en forma sostenible, y que ofrezca a todos
los habitantes del país un contexto adecuado y un ambiente saludable, de modo que cada uno de ellos tenga
la oportunidad de desarrollar un proyecto personal y/o
colectivo, en el marco de una sociedad en progreso y
basada en el conocimiento.
Nuestro país no cuenta aún con un marco legal
que establezca los criterios y prioridades que normen
sobre el ordenamiento de su territorio. Aspirar a un
desarrollo sostenible requiere necesariamente ordenar
las actividades humanas para preservar los ecosistemas
y los recursos naturales, ambientales y culturales en
el territorio.
Si bien existen diversos proyectos que no alcanzaron
estado legislativo, tales como la “Ley Bittel”, y numerosos antecedentes internacionales sobre esta temática, nuestro país posee aún una asignatura pendiente
respecto del ordenamiento territorial. Con el presente
proyecto de ley abrimos el debate en este orden de ideas
y aspiramos a la concreción de una ley que permitirá
establecer criterios que consideren los aspectos regionales, la forma federal de la Nación y la calidad de los
ambientes naturales y antrópicos.
El proyecto de ley incorpora además, el concepto de
sostenibilidad, entendiéndolo desde el punto de vista
medioambiental, económico y social, que hace de este
ordenamiento un reto clave, pues es un instrumento
que permite dignificar la calidad de vida de nuestra
población.
El ordenamiento territorial debe ser estudiado y analizado en forma simultánea al desarrollo regional, pues
se deberá establecer políticas públicas que incentiven el
desarrollo acompañado de crecimiento y ordenamiento
territorial.
El Poder Ejecutivo nacional ha iniciado el camino
mediante el Programa Argentina 2016, pero es indispensable, que en forma paralela el Poder Legislativo
inicie su análisis para no repetir procesos metodológicos al tener que aprobar la ley.
Mediante el presente proyecto de ley se trata de lograr un territorio competitivo para la producción dentro
de un contexto internacional, en el que coexistan una
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gran variedad de espacios económicos pugnando por la
atracción de inversiones productivas. Es decir un territorio atractivo para la vida cotidiana de sus habitantes,
un territorio solidario para el conjunto de la población,
y todo ello respetando el principio de subsidiariedad
que lo sustenta.
En el caso de nuestro país, para lograr un documento
de consenso sobre la política de ordenamiento territorial, es especialmente importante generar los acuerdos
de largo plazo, como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 125, pues existen iniciativas de
ordenamiento territorial en las provincias, sin un marco
metodológico unificador, que asegure una articulación
normativa hacia un ordenamiento territorial nacional.
Generar marcos normativos previsibles es esencial
para lograr el desarrollo armónico a largo plazo, aspecto que requiere el fortalecimiento nacional.
Esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
custodio del espíritu federal de la República, al tener
la representación de todas las provincias, posee la
responsabilidad constitucional de proveer al desarrollo
armónico del país, mandato conferido por el artículo
75 de la Constitución Nacional, en su inciso 19 que
dice: “Proveer lo conducente […] a la productividad
de la economía nacional […] Proveer al crecimiento
armónico de la Nación […] promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen”. Por lo tanto, ha sido
el ámbito natural para la convocatoria de los distintos
grupos de interés que han contribuido a generar el
presente proyecto de ley.
El presente proyecto de ley de ordenamiento territorial tiene por objeto, establecer principios que
determinen la competencia y las bases para la concurrencia y coordinación entre el gobierno nacional, los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los municipios de todo el país en el
ámbito de su territorio provincial, todo ello en materia
de ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y de las áreas urbanas y rurales, estableciendo
los procedimientos que permitan realizar las consultas
a la sociedad mediante la participación en el proceso
de planificación, programación, proyectos y todas las
acciones necesarias emprender.
El territorio es nuestro mejor patrimonio, la más
rica y variada expresión de nuestra historia, cultura,
tradiciones e identidad. Al mismo tiempo es la tierra
sobre la cual vivimos, y en la que aspiramos seguir
viviendo, debe ser un claro exponente de nuestras
ilusiones colectivas y de nuestros valores como pueblo.
El presente proyecto de ley propone crear los presupuestos mínimos para el ordenamiento territorial
del país y regulará la tutela y el uso del territorio a los
fines de:
a) Realizar un eficaz y eficiente sistema de planificación y programación territorial al servicio del desa-
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rrollo económico, social y civil de la población y que
sea capaz de asegurar el mejoramiento de la calidad de
vida de todos los habitantes.
b) Promover el uso apropiado de los recursos ambientales, naturales y culturales en todo el territorio
de la Nación.
c) Reorganizar las competencias en los diversos
niveles institucionales y promover la modalidad de
conexiones funcionales entre los instrumentos de
planificación y en cumplimiento del principio de subsidiariedad.
d) Articulación público-privada: favorecer la cooperación entre las distintas regiones del país, de las provincias y de los municipios, y valorizar la concertación
con las fuerzas económicas y sociales en la definición
de la elección de planes y programas.
e) Simplificar los procedimientos administrativos,
garantizando la transparencia de la gestión, el monitoreo y el balance de la planificación.
f) Definir e identificar los polos funcionales o clusters a crear y potenciar a los existentes, de modo de
articular una red de flujos e intercambios de bienes y
servicios.
El marco general básico del presente proyecto de
ley, en su convergencia territorial y desarrollo regional
integrado y sustentable, se nutre en el trípode:
– Sustentabilidad social: oportunidad en educación,
salud, trabajos digno, similares en todo el territorio.
– Sustentabilidad ambiental: uso sustentable de
agua, suelos, aire, bosques, recursos naturales.
– Sustentabilidad económica: competitividad de las
actividades productivas: infraestructura, investigación,
capacitación, inversión.
La presente propuesta se funda en la política de desarrollo productivo con base territorial. Esto son los polos
funcionales o clusters, que se los define como sistemas
regionales de innovación que permiten la identificación y priorización de políticas sobre infraestructura,
ciencia y tecnología, capacitación, apoyo a pymes,
mejoramiento en los procesos productivos y productos,
así como en tecnología y mercados, con apoyo para la
exportación de los bienes producidos.
Las políticas de desarrollo territorial con base
productiva, deben atender al entramado local, tanto
productivo como institucional, para ser realmente
efectivas. Es decir que, la visión de los polos funcionales o clusters, como aproximación integral al
desarrollo productivo con base territorial, es un nuevo
concepto considerado en las políticas públicas, con
una dinámica necesaria para la competitividad y la
innovación. Con esta aproximación a las políticas
de desarrollo territorial, se define en tiempo y lugar
los distintos eslabones de la cadena productiva hasta
obtener el producto final, pero con sus interrelaciones
con la infraestructura, los apoyos en exportación, en
investigación, en información pública, y aun en todos
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aquellos bienes intangibles como son la confianza entre
las personas, la reputación de los actores involucrados,
etcétera. Esto permite la identificación y priorización
de las políticas requeridas en infraestructura, ciencia y
tecnología, capacitación, apoyo a pymes, y todo aquello
que permita un mejoramiento en los procesos y en los
productos, en tecnología, mercados y facilitación para
la exportación.
La integración productiva de las regiones y del
país a un mundo globalizado y con el conocimiento
como base de generación de renta, requiere promover
“regiones que aprenden”. Esto implica trabajar para
aumentar el stock de capitales, pero además, mejorar
su dinámica, la forma en que el conocimiento, la información y las decisiones se van tomando para innovar
hacia la excelencia. Esto exige una visión de desarrollo
industrial y productivo de nuestras regiones desde sus
necesidades hasta sus particularidades. Las necesidades
de Cuyo son diferentes a las del NEA, así como las de
la Pampa Húmeda difieren de la Patagonia.
El mayor desafío es la construcción de capital institucional, es decir un programa de convergencia territorial como instrumento de gobernanza y gobernabilidad,
cuyos requisitos para trazar un programa son:
Una visión común de la sociedad y sus dirigentes,
que deberán incorporar el concepto de espacio y de territorio en las políticas públicas y valorizarlo. Deberán
coincidir en que es imposible continuar con inequidad
entre regiones y buscar una política de convergencia
que permita la institucionalización, es decir sancionar
y promulgar los marcos legales e institucionales necesarios para acceder e ir logrando la convergencia de
las regiones.
Un programa de convergencia territorial, deberá ser
inclusivo. Es decir que respete las distintas culturas
que conforman nuestro territorio. Deberá lograr el
equilibrio, dando igualdad de oportunidades a todos
los actores, venciendo la base asimétrica que presenta
el territorio con políticas de discriminación positiva.
Por lo tanto, desde esta Cámara de Senadores de la
Nación debemos elaborar, como entidad responsable,
las políticas de desarrollo regional, un programa de
convergencia territorial con la participación del Poder
Ejecutivo nacional, de las provincias, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la sociedad en su conjunto, que nos permita generar una política de Estado
de largo plazo.
Para ello, se necesitan marcos legales específicos,
que aseguren una política integral, con objetivos
claros, metas, mecanismos de implementación y un
presupuesto adecuado.
Estos marcos legales básicos deberían incluir:
– Ley de Ordenamiento Territorial, cuyo proyecto
de ley propongo aquí.
– Ley de Promoción del Desarrollo Industrial de
las Regiones.
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– Ley de Igualdad de Oportunidades en Desarrollo
Humano: educación, salud, vivienda.
El proyecto de ley de ordenamiento territorial que
nos ocupa, fue elaborado con la siguiente metodología
preestablecida, de modo que en:
Etapa 1. Se realizó un relevamiento y análisis de
proyectos de leyes de ordenamiento territorial a nivel
provincial y nacional, legislación internacional, a fin de
evaluar los antecedentes existentes y poder capitalizar
las enseñanzas de dichas experiencias de aplicación.
Etapa 2. Se formuló un borrador de anteproyecto
de ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento
territorial elaborado con la participación de un grupo
de profesionales especialistas, nacionales e internacionales, en ‘planificación territorial.
Etapa 3. Se efectuaron ronda de consultas, que han
permitido la intervención y la opinión de especialistas
en planificación territorial de los ámbitos académicos,
de distintas regiones del país, que se reunieron para
analizar el proyecto preliminar, con la intervención de
los organismos públicos, privados, colegios profesionales, ONG, COFEMA, etcétera, discutiendo cada uno
de los artículos del borrador del proyecto de ley, a fin
de consensuar una propuesta acabada y consistente.
Etapa 4. Se reformuló el proyecto de ley de ordenamiento territorial, de acuerdo a la experiencia recogida
en los talleres participativos arribando al presente
proyecto de ley de ordenamiento territorial que se le
ha dado estado parlamentario.
Etapa 5. Se le ha dado estado parlamentario al
presente proyecto de ley de ordenamiento territorial,
en esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores de la Nación, el voto positivo al presente
proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-78/11)

1. Mediante qué acto administrativo se autorizó la
transferencia a la provincia de Santiago del Estero de
los fondos mencionados.
2. Cuáles fueron los parámetros que se tuvieron en
cuenta para la determinación de dicho monto.
3. Cuáles son los mecanismos de control realizados o
a realizarse que garanticen la correcta utilización de los
fondos y rendición de cuentas por parte de la provincia.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según distintos medios, incluyendo la página oficial
del gobierno de Santiago del Estero (www.sde.gov.ar), el
gobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor
Gerardo Zamora, hizo entrega de un subsidio de más de
$ 5 millones, otorgado por el gobierno nacional, a un total
de catorce instituciones y organizaciones no gubernamentales para la conservación de los bosques nativos de la
provincia. Este fondo responde al Plan Experimental de
Bosques Nativos creado por la resolución 256/2009 de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación en el marco de la ley de bosques (26.331).
Lo que busca este proyecto es que se informe mediante cuál acto administrativo se otorgó el subsidio y
además conocer el método utilizado para determinar
el monto que le corresponde a la provincia. Es decir,
si respeta lo establecido en la ley de bosques. Por último, se pretende conocer los mecanismos de control
realizados o a realizarse y si pueden ser consultados
por el público en general de modo que se pueda hacer
un seguimiento de la utilización de los fondos y velar
por su correcta utilización.
Por la importancia que significa para nuestra provincia el cumplimiento de las normas para el cuidado del
ambiente, y la necesaria transparencia en la asignación
y correcta utilización de subsidios es que solicito a mis
pares que me apoyen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara en relación al subsidio otorgado
por el gobierno nacional al gobierno de la provincia de
Santiago del Estero, por un monto aproximado de 5 millones de pesos, en el marco del Plan Experimental de
Bosque Nativos, creado mediante resolución 256/2009
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
ley 26.331, lo siguiente:

(S.-79/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra agropecuaria
Expoagro edición 2011, a realizarse del 2 al 5 de marzo
en el km 121 de la ruta nacional 9, localidad de Baradero, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agricultura es una de las ramas económicas
más importantes de la Argentina y Expoagro es la
exposición agropecuaria a campo abierto más grande
y conocida de nuestro país que se realiza una vez
al año.
La muestra es emplazada en diferentes campos de
las zonas agrícolas con mayor potencial productivo de
la Argentina. Allí se exponen, en más de un millar de
stands y plots de diferentes empresas e instituciones
como el INTA y el Aapresid, todas las novedades en
tecnología, insumos y servicios que se necesitan en el
campo para producir granos y carne.
Ésta es la exposición más grande y más completa en
cuanto a muestras dinámicas, ya que en las adyacencias
del predio, sobre unas 500 hectáreas cuidadosamente
sembradas, se ponen a prueba ante el público cientos
de máquinas e implementos agrícolas de última generación, que exhiben todo su potencial tecnológico
realizando todas las labores necesarias en las diferentes
prácticas agrícolas y forrajeras como la siembra, cosecha, pulverización, embolsado de granos, hilerado,
enrollado, etcétera.
La convocatoria del público tanto nacional como
internacional y el compromiso de las empresas que
participan en este evento crece todos los años convirtiendo a Expoagro en un gran estímulo para el campo,
motor de la economía nacional. Por tal motivo, este
importante evento merece el reconocimiento de este
Honorable Senado de la Nación, y en consecuencia,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-80/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a los festejos del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de cada
año, en conmemoración a la lucha, los esfuerzos y el
compromiso por el ejercicio pleno de los derechos humanos, la plena igualdad y oportunidades de las mujeres.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, en plena Revolución Industrial y

Reunión 2ª

durante el auge del movimiento obrero. La celebración
recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia
por Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra
los hombres para poner fin a la guerra, y que se vio
reflejada en la Revolución Francesa: las mujeres parisienses, que pedían “libertad, igualdad y fraternidad”,
marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio
femenino, pero no fue sino hasta los primeros años
del siglo XX cuando se comenzó a proclamar, desde
diferentes organizaciones internacionales de izquierda,
la celebración de una jornada de lucha específica para
la mujer y sus derechos.
La igualdad de la mujer ha sido unos de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas en
San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas…” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía
de las obligaciones de los Estados con los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación; e
incidieron en la promulgación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y
su protocolo facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
de Belém do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
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avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración, evocando el 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-81/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley instituyendo el Premio Nacional de Poesía Narrativa y Ensayo Ricardo
Rojas que será otorgado anualmente por el Congreso de
la Nación, que tramita mediante expediente 3.018/09.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institución del premio. Institúyase el
Premio Nacional de Poesía, Narrativa y Ensayo Ricardo Rojas, el cual se otorgará en homenaje al ilustre
escritor, como incentivo a la creación literaria.
Art. 2º – Categorías. El premio será otorgado por
el Congreso Nacional todos los años en forma rotativa
en las siguientes categorías: a) poesía, b) narrativa y
c) ensayo.
Art. 3º – Jurado. El jurado estará integrado por: a)
presidente de la Cámara de Senadores, b) presidente de
la Cámara de Diputados, c) presidente de la Comisión
de Educación y Cultura del Senado; d) presidente de
la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de
Diputados, e) presidente de la Comisión Bicameral
de la Biblioteca del Congreso, f) un miembro de la
Academia Argentina de Letras y g) un miembro de la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE).
Art. 4º – Premios. El Premio Nacional de Poesía,
Narrativa y Ensayo Ricardo Rojas consistirá en la
entrega de un diploma y la suma de veinte mil pesos
($ 20.000) para cada una de las categorías. Las categorías no podrán ser declaradas desiertas, salvo excepción
debidamente fundada.

Art. 5º – Propuestas. Todos los gobiernos de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
realizarán anualmente y de acuerdo a la categoría que
haya que otorgar el premio, las propuestas correspondientes adjuntando los antecedentes que justifiquen la
postulación, antes del 31 de diciembre del año inmediato anterior a la entrega del premio.
Art. 6º – Elección del ganador. El jurado realizará
la elección del ganador hasta antes del 30 de junio del
año correspondiente a la entrega del premio.
Art. 7º – Entrega del premio. El premio será entregado preferentemente el día 29 de julio de cada año, fecha
del aniversario del fallecimiento de Ricardo Rojas.
Art. 8º – Reglamento. El jurado establecerá la reglamentación para la entrega del premio creado en la
presente ley.
Art. 9º – Presupuesto. El Congreso Nacional afectará
anualmente de su presupuesto los montos necesarios
para solventar el premio.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de Ricardo Rojas constituye un emblema
de la cultura argentina, en tanto intelectual comprometido con su patria y su tiempo.
Su pensamiento ha sido universal sin perder de vista
el drama, el dolor, las miserias de nuestro pueblo, su
pueblo.
Si bien había nacido el 16 de septiembre de 1882
en la provincia de Tucumán, desde muy niño vivió en
Santiago del Estero.
Resulta necesario resaltar que Ricardo Rojas era
hijo de don Absalón Rojas, quien en su mandato como
gobernador desde el año 1883 a 1886, construyó innumerables escuelas, lo que posibilitó la educación
para una gran porción del pueblo de la provincia. Con
semejante compromiso del padre y de toda su familia,
con la educación del pueblo, desde muy joven se interesó por los problemas nacionales y se destacó como
escritor, poeta, ensayista, dramaturgo, político, entre
otras actividades.
Entre sus logros más importantes figuran el haber
sido el creador de la cátedra de Literatura Argentina
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires; rector de la Universidad de Buenos
Aires y candidato a diputado nacional por la Unión
Cívica Radical.
Su compromiso con los valores democráticos y republicanos y el denunciar las atrocidades y latrocinios
del régimen que gobernó durante la primera década
infame en nuestro país, le valieron la condena a estar
preso y confinado en la ciudad de Ushuaia durante
muchos meses.
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Si bien esta situación le causó un hondo pesar, su
sensibilidad de gran poeta le permitió escribir, durante
su confinamiento, uno de los más bellos y fuertes
poemas de la literatura argentina como el Albatros,
esa ave que habita los confines de la tierra y que vuela
libre como la libertad de conciencia de Ricardo Rojas.
Además tiene publicados El país de la selva, una
reliquia sobre las leyendas populares de Santiago del
Estero; Historia de la literatura argentina, una colección de nueve tomos; La restauración nacionalista y
Eurindia, entre muchos otros.
Una de sus obras más loables ha sido, sin duda, la
donación de su propiedad para la realización de la
Casa Museo “Ricardo Rojas”, ubicada en calle Charcas
2837 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta
casa fue donada por el ilustre escritor como un centro
de investigación para que las jóvenes generaciones
argentinas puedan tener un lugar donde desarrollar sus
capacidades intelectuales. Este acto de desprendimiento de Ricardo Rojas no ha hecho más que enaltecer su
figura no sólo como un intelectual brillante sino además
y, fundamentalmente, como un hombre de bien para
quien lo material es sólo una circunstancia en la vida
y lo espiritual es lo que realmente importa.
Cabe mencionar también que el día de la cultura
nacional, que se celebra el día 29 de julio de cada año,
lo es precisamente en conmemoración de la muerte de
este ilustre santiagueño.
Los escritores argentinos necesitan incentivos de
parte del Estado para seguir realizando sus obras por
cuanto las mismas son el reflejo del espíritu y la conciencia del pueblo.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-82/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
tramita mediante expediente 3.330/09, estableciendo la
obligatoriedad de la señalización bilingüe de cartelería
en los corredores viales nacionales.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEÑALIZACIÓN BILINGÜE DE CARTELERÍA
EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES
Artículo 1º – Señalización bilingüe. Establécese
la obligatoriedad de la señalización bilingüe, con la
lengua de los pueblos originarios, en los corredores
viales nacionales.
Art. 2º – Regiones y provincias. La señalización
bilingüe obligatoria, establecida en el artículo anterior,
deberá tener en cuenta las lenguas de los pueblos originarios correspondientes a cada región o provincia.
Art. 3º – Corredores viales. Los corredores viales a
que alude la presente ley incluyen las autovías, rutas,
caminos y puentes que se encuentren bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Vialidad o concesionadas a
empresas privadas en el ámbito nacional.
Art. 4º – Reglamentación. La reglamentación
establecerá todas las especificaciones técnicas de la
señalética a implementarse en los corredores viales
nacionales.
Art. 5º – Órgano de aplicación. La Dirección Nacional de Vialidad será el órgano de aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Coordinación. A los fines de lograr una adecuada coordinación en la reglamentación de la presente
ley, la Dirección Nacional de Vialidad deberá requerir
la participación de la Dirección de Pueblos Originarios
y Recursos Naturales, dependiente de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, o el organismo que
en el futuro la reemplace.
Art. 7º – Adhesión de las provincias. Invítase a las
provincias a adherirse a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos originarios constituyen la simiente de
América; de allí la importancia y el cambio de enfoque
que les dio el constituyente al reformar la Constitución
Nacional en 1994.
Cuando se sancionó la Constitución en 1853 y hasta
la última reforma, los pueblos originarios no tenían
reconocimiento en la Constitución y, por el contrario,
la norma fundamental había quedado absolutamente
obsoleta desde que exigía, por ejemplo, la “conversión
de los indios al catolicismo”.
A partir de la reforma de 1994 la Ley Fundamental
establece, como atribución de este Congreso, la de
“reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
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su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural…”.
Ese reconocimiento no sólo implica una mera declaración, sino que trasunta una nueva visión hacia los
pueblos originarios desde distintas ópticas: jurídica,
social, cultural y económica.
La circunstancia de que el constituyente pusiera en
cabeza del Congreso Nacional la obligación de legislar
sobre la materia, sobre la base de los parámetros establecidos en el artículo 75, inciso 17, implica que este
Parlamento debe velar por el respeto de las culturas de
los pueblos originarios y también por sus tradiciones,
que incluyen, sin ninguna duda, su propia lengua.
Cabe destacar, asimismo, que la disposición de nuestra Carta Magna ha receptado también las disposiciones
contenidas en varios instrumentos internacionales,
algunos de los cuales integran nuestro ordenamiento
jurídico positivo nacional.
En efecto, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en 1989, dictó el Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales, que en su artículo 28 establece lo
siguiente:
“1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los
niños de los pueblos interesados a leer y a escribir
en su propia lengua indígena o en la lengua que más
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan.
Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes
deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras
a la adopción de medidas que permitan alcanzar este
objetivo.
”2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar
a dominar la lengua nacional o una de las lenguas
oficiales del país.
”3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar
las lenguas indígenas de los pueblos interesados y
promover el desarrollo y la práctica de las mismas.”
A su vez la Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos de la UNESCO, dictada en Barcelona
1992, dispone en su artículo 1º lo siguiente:
“1. Esta declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido
o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado
una lengua común como medio de comunicación
natural y de cohesión cultural entre sus miembros.
La denominación lengua propia de un territorio hace
referencia al idioma de la comunidad históricamente
establecida en este espacio.
”2. Esta declaración parte del principio que los derechos lingüísticos son a la vez individuales y colectivos,
y adopta como referente de la plenitud de los derechos
lingüísticos el caso de una comunidad lingüística
histórica en su espacio territorial, entendido éste no
solamente como área geográfica donde vive esta comunidad, sino también como un espacio social y funcional
imprescindible para el pleno desarrollo de la lengua.
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Es a partir de este referente que se pueden establecer
como una gradación o continuum los derechos que
corresponden a los grupos lingüísticos aludidos en el
punto 5 de este mismo artículo y los de las personas
fuera del territorio de su comunidad.”
Como se advierte existe toda una legislación, constitucional e infraconstitucional, que obliga al Estado
nacional y más precisamente a este Congreso Nacional
a dictar las normas necesarias para el respeto por los
derechos de nuestros pueblos originarios, sus tradiciones, sus culturas y sus propias lenguas.
Resulta importante destacar que la iniciativa que inspira este proyecto ya tiene plena aplicación en muchos
países del mundo, donde se colocó, en sus carreteras,
la cartelería bilingüe; esto es del idioma oficial pero
también de las lenguas de los pueblos autóctonos.
Sólo a título de ejemplo podemos mencionar lo que
ocurre en España, en las regiones de lengua catalana
(Cataluña, Comunidad Valenciana e islas Baleares),
vasca (País Vasco y parte de Navarra) y gallega (Galicia). Según la norma 8.1-IC de señalización vertical
(editada por la Dirección General de Carreteras), los
nombres propios de poblaciones, provincias, puntos
característicos, etcétera, serán siempre escritos en el
topónimo oficial.
En el caso de que no haya topónimo oficial, se
escribe primero el topónimo en la lengua autonómica
seguido de una barra (/) y el topónimo en castellano.
Si se encuentran en dos líneas, se situará primero el
nombre en la lengua local, debajo una línea horizontal
y, por último, el topónimo en castellano. No se hace
distinción de tipografía entre ambos idiomas.
A su vez en Italia, sobre la base del artículo 125 del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada
(DPR n. 495 del 16 de diciembre de 1992) se prevé la
posibilidad de realizar las señales en más de una lengua
en las zonas oficialmente bilingües, pero para garantizar
la legibilidad, precisa que ninguna señal puede contener
inscripciones en más de dos lenguas. Los topónimos
tradicionales y de uso local pueden añadirse a los topónimos oficiales expresados en italiano. En 2003, fue
integrado el Codice della Strada (DLgs n. 285/1992) al
artículo 37 coma 2° con la introducción de la facultad de
los entes locales para utilizar, en las señales de entrada
y salida de poblado, topónimos en lenguas regionales
o idiomas locales presentes en la zona de referencia,
además de su denominación en lengua italiana.
Otro ejemplo lo podemos encontrar en los valles occitanos del Piamonte, tutelados por la ley nacional (ley
482/1999), donde muchos municipios se han provisto
de carteles de localización en italiano y occitano provenzal, es el caso de Roccaforte Mondovì (Rucafuart),
Caraglio (Caralh, se pronuncia Caraj) y Valdieri (Vaudier, se pronuncia Vudier), y en las relativas fracciones.
Indudablemente la importancia de la señalización
estriba en la funcionalidad que presenta para regular la
movilidad social en un espacio interior y/o exterior y no
en el objeto mismo sobre el cual se señaliza.
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Dentro de ese contexto la señalización bilingüe (o,
por extensión, plurilingüe) significa la representación
en señales de tráfico de inscripciones en más de una
lengua. En un sentido más extenso, incluye, en las
regiones cuyas lenguas tienen alfabetos diferentes al
latino, la transliteración de los topónimos y la eventual
traducción de los textos complementarios.
El empleo de la señalización bilingüe es el principal
instrumento simbólico de percepción e institucionalización de la realidad bilingüe de un territorio.
Por último cabe resaltar que según un estudio realizado en 2000 por el Institute for Transport Studies de
la Universidad de Leeds –por encargo de la Asamblea
de Gales– sobre si la señalización bilingüe puede comprometer la seguridad vial (en relación al aumento de la
cantidad de texto) ha demostrado que en presencia de
un correcto diseño gráfico no hay diferencia significativa alguna en el tiempo empleado por los conductores
para percibir las informaciones de un panel bilingüe.
La señalización bilingüe debería contener también
los carteles de entrada y salida con los nombres de las
localidades en castellano y en el idioma original de la
provincia o región.
El cumplimiento de la Constitución Nacional, en el
aspecto que estamos analizando, nos permite también
respetar la cultura y la lengua de los pueblos que nos
han precedido en estas tierras y que a fuerza de lucha
y resistencia han logrado pervivir en el tiempo como
un símbolo y testimonio de nuestras raíces primigenias.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-83/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría, que se
tramita mediante expediente 4.401/08, reconociendo
al género musical folklórico denominado chacarera, en
todas su variedades, como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos de la ley 26.118.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce al género musical folklórico denominado chacarera en todas sus variedades,
como parte integrante del patrimonio cultural argentino en los términos establecidos por la ley 26.118, de
ratificación de la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
Art. 2º – Se declara de interés cultural nacional su
preservación, recuperación y difusión, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación, como
autoridad de aplicación, promoverá acciones por sí y en
articulación con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Qué tiene la chacarera, qué tiene que hace alegrar…”, Julio Argentino Jerez.
Entre las numerosas expresiones del riquísimo
acervo cultural y artístico de la provincia de Santiago
del Estero, la música folklórica es, sin duda alguna, la
más representativa.
Cuna de poetas y cantores, esta tierra ha visto nacer
numerosos géneros musicales que, no obstante el paso
de los siglos, siguen siendo cantados y bailados hasta
la actualidad.
Sin embargo, es la chacarera la danza de mayor
arraigo en la provincia, la que más identifica y distingue
a los santiagueños, proyectándose a nivel nacional a
través de gran cantidad de artistas reconocidos en el
país y en el mundo.
Se trata de una danza de ritmo ágil y carácter festivo
cuyo origen no se conoce con exactitud, pero, según
la tradición oral, nace en Santiago del Estero, alcanzando gran difusión a mediados del siglo XIX. En esa
época, la chacarera era bailada en ambientes rurales y
en salones cultos del interior, expandiéndose a Buenos
Aires en las primeras décadas del siglo XX de la mano
de don Andrés Chazarreta.
Esta expresión folklórica tuvo su momento cumbre
en el año 1921, cuando la Compañía de Arte Nativo
dirigida por don Chazarreta, presentó un espectáculo
deslumbrante en el Teatro Politeama de la Capital Federal, en presencia de destacadas personalidades de la
cultura metropolitana. En ese evento la chacarera fue
la danza que más impactó al público presente, por su
cadencia, gracia y el colorido de los trajes típicos con
los que se la baila.
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Tal fue el impacto producido por la presentación
de la compañía, que el poeta y escritor Ricardo Rojas,
presente en el auditorio, escribió al día siguiente un
notable artículo en el diario La Nación, titulado “El
coro de las selvas y de las montañas”, donde expresa:
“Comprendí que estábamos en aquella penumbra
deleitable de la emoción colectiva que es el folklore,
cuando el espíritu humano va a salir de la realidad para
transfigurarse en las esferas del arte”.
Por otra parte, el escritor santiagueño Alfonso Nassif
sostiene que la chacarera es la única danza ritual, por
cuanto se la baila en las denominadas “telesiadas”, un
culto popular en homenaje a Telésfora Castillo, conocida como “la Telesita”.
Hoy en día, es tal la raigambre de esta danza en
Santiago del Estero, que el himno provincial, es, precisamente, una chacarera de don Julio Argentino Jerez
titulada Añoranzas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-84/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle
la reproducción del proyecto de ley sobre símbolos
patrios, de mi autoría, que tramita mediante expediente 2.481/09.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SÍMBOLOS PATRIOS
Capítulo I
De los símbolos patrios
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las características, uso y difusión de los símbolos patrios y de los distintivos nacionales.
Art. 2º – Símbolos patrios. La bandera, el escudo
y el Himno Nacional son los símbolos patrios de la
República Argentina.
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Art. 3º – Distintivos nacionales. La escarapela, el
gran sello de la Nación y la banda presidencial son los
distintivos nacionales de la República Argentina.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. La presente ley regirá
en todo el territorio de la Nación Argentina.
Capítulo II
De las características de los símbolos patrios
Art. 5º – Bandera oficial. La bandera oficial de la
Nación es la bandera con sol aprobada por el Congreso
de Tucumán, reunido en Buenos Aires, el 25 de febrero
de 1818. Se formará según lo resuelto por el mismo
Congreso el 20 de julio de 1816, con los colores celeste
y blanco con que el general Manuel Belgrano creó el
27 de febrero de 1812 la primera enseña patria. Los
colores estarán distribuidos en tres fajas horizontales,
de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca en
el medio. Se reproducirá en el centro de la faja blanca
el sol figurado de la moneda de oro de ocho escudos y
de la de plata de ocho reales que se encuentra grabado
en la primera moneda argentina, por ley de la soberana
Asamblea General Constituyente de 13 de abril de
1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y rectos
colocados alternativamente y en la misma posición
que se observa en esas monedas. El color del sol será
el amarillo oro.
Art. 6º – Escudo oficial. El escudo oficial será la fiel
reproducción del sello que usó la soberana Asamblea
General Constituyente de las Provincias Unidas del
Río de la Plata de 1813. Es un escudo de forma oval
cortado, con su campo superior azul celeste y el inferior
blanco, con dos antebrazos humanos estrechados que
representan la unión de las provincias, el gorro frigio,
símbolo de la libertad, sostenido por la lanza corta
identificada con la defensa; el sol naciente anuncia una
nueva Nación rodeado de los laureles del triunfo y la
cinta con los colores patrios hace alusión a la nacionalidad argentina.
Art. 7º – Himno Nacional. La letra oficial del Himno
Nacional Argentino es el texto del poema compuesto
por Vicente López y Planes, sancionado por la soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias
Unidas del Río de la Plata de 1813. La música es la
original compuesta por Blas Parera, tomándose como
definitiva la versión editada por Juan Pedro Esnaola.
Capítulo III
Del uso y difusión de los símbolos patrios
Art. 8º – De la bandera oficial. Tienen derecho a
usar la bandera oficial de la Nación el gobierno federal,
los gobiernos provinciales y del territorio nacional de
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como también
los particulares, debiéndosele rendir el condigno respeto y honor.
Art. 9º – De la bandera de ceremonia. La bandera de
ceremonia de la Nación que deberá utilizarse en actos
públicos y desfiles será la bandera oficial de la Nación
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determinada en el artículo 5° de la presente ley y tendrá
las siguientes medidas: un metro cuarenta centímetros
(1,40 m) de largo por noventa centímetros (0,90 m) de
ancho, correspondiendo a cada franja treinta centímetros (0,30 m). Estará confeccionada en doble tela, sol
bordado en ambas caras en relieve sin relleno, con hilo
metálico bañado en oro o similar dorado.
Art. 10. – Izamiento y arrío de la bandera oficial. La
bandera nacional preferentemente se izará al amanecer
y se arriará con la entrada del sol, en los días y horas
que establezca la reglamentación.
Art. 11. – Juramento y promesa a la bandera. Se
establece el 20 de junio de cada año como fecha para
el juramento obligatorio a la bandera nacional por parte
del personal que se incorpore a las fuerzas armadas y de
seguridad, y la realización de promesa obligatoria a la
bandera nacional de los estudiantes, así como de todo
ciudadano que no la haya efectuado con anterioridad.
Art. 12. – Honores. Los honores a la bandera nacional serán siempre con antelación a los que deban
rendirse a las personas.
Art. 13. – Saludo a la bandera. La bandera nacional saludará, mediante ligera inclinación, sin tocar el
suelo, solamente a otra bandera, nacional o extranjera;
en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los
héroes de la patria; y para corresponder el saludo del
presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera
de estos casos, no saludará a persona o símbolo alguno.
Art. 14. – Lugares de instalación de la bandera nacional. Institúyese la obligación de instalar la enseña
patria en todas las reparticiones públicas, guarniciones
militares, organismos educacionales nacionales, provinciales y municipales; así también en las representaciones diplomáticas y consulares en el extranjero y
en los buques de la Armada nacional.
Art. 15. – Obligación. Institúyese la obligación de
instalar la enseña patria nacional en todos los puestos
de acceso y egreso del Estado argentino.
Art. 16. – Definiciones. Se consideran puestos de
acceso y egreso del Estado argentino:
a) Puertos marítimos o fluviales;
b) Aeropuertos internacionales, aunque fueren de
cabotaje fronterizo;
c) Pasos fronterizos y centros de frontera;
d) Puentes internacionales;
e) Terminales de transporte automotor de pasajeros de larga distancia que sean destino final o
de partida de extranjeros.
Art. 17. – Sujetos obligados. Estarán obligados al
cumplimiento de las disposiciones de los artículos 15
y 16:
a) Las autoridades responsables del punto de
acceso y egreso del Estado;
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b) Las empresas concesionarias de los puntos de
acceso y egreso del Estado, sean éstos embarcaderos, puertos o centros de frontera.
Art. 18. – Metodología. En todos los ámbitos descritos en el artículo 16 se instalarán en lugar visible y
ostentable mástiles de por los menos veinte (20) metros
de altura para izar la enseña patria.
Art. 19. – Dimensiones. A los efectos de lo dispuesto
en el artículo 16, las dimensiones de la enseña patria
no podrán ser inferiores a cinco (5) por dos y medio
(2,5) metros.
Art. 20. – Funcionarios. Los funcionarios responsables de la administración o control de las concesiones
que no cumplan o hagan cumplir la obligación impuesta por la presente ley serán pasibles de las sanciones
prescritas por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Art. 21. – Permisionarios y concesionarios. Los permisionarios o concesionarios de los puestos de acceso
y egreso del Estado argentino que no cumplan con la
obligación impuesta por la presente ley, serán pasibles
de las siguientes sanciones:
a) Al primer aviso de incumplimiento corresponderá apercibimiento;
b) Ante el incumplimiento corresponderán multas
cuyos montos serán establecidos por la autoridad competente.
Art. 22. – Intimaciones a concesionarios o permisionarios. La autoridad responsable de la concesión o
permiso notificará fehacientemente cada treinta (30)
días el incumplimiento, otorgando igual plazo para instalar el mástil y la enseña patria, aplicando la sanción
prevista en el artículo anterior.
Art. 23. – Funcionarios públicos. Los funcionarios
públicos a cargo de los puestos de acceso y egreso del
Estado argentino, no requerirán de intimación alguna,
procediéndose en cada caso a aplicar la sanción correspondiente conforme el grado de incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
Art. 24. – Denuncia de particulares. Cualquier
habitante de la Argentina podrá realizar la denuncia
por falta de cumplimiento de la presente ley ante la
autoridad policial de su domicilio o del lugar del hecho, las cuales darán inmediatamente intervención a la
autoridad de aplicación.
Art. 25. – Extensión. Las empresas de servicios
públicos, identificadas como nacionales, sin importar
la procedencia de sus capitales, estarán obligadas a
disponer en sus locales de atención al público o en
su acceso de una enseña patria en lugar visible y de
dimensiones acordes al local.
Art. 26. – Destrucción. Cuando se requiera destruir
alguna réplica de la bandera nacional, se hará mediante
la incineración, en acto respetuoso y solemne, de conformidad con las especificaciones que la reglamentación determine.
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Art. 27. – Reproducción del escudo. Toda reproducción del escudo nacional se deberá corresponder
fielmente al modelo establecido en el artículo 4° de
esta ley.
Art. 28. – Uso del escudo. Con motivo de su uso
en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial
y similares, en el escudo nacional sólo podrán figurar
la expresión “República Argentina” que formará en el
semicírculo superior.
El escudo nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el presidente de la República, como en
el papel de las dependencias nacionales, pero queda
prohibido utilizarlo para documentos particulares.
El escudo nacional sólo podrá imprimirse y usarse
en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad
correspondiente.
Art. 29. – Ejecución del Himno Nacional. El canto,
música, ejecución y reproducción del Himno Nacional
se apegarán a la letra y música de la versión establecida
en la presente ley.
Art. 30. – Difusión del Himno Nacional. Establecer
que todas las radiodifusoras y cadenas de televisión nacionales que hayan obtenido su correspondiente licencia,
comiencen sus emisiones con la transmisión del Himno
Nacional Argentino. En aquellas difusoras que operen
en forma continuada las veinticuatro horas, el himno lo
deberán emitir a partir de la cero (0) hora del nuevo día.
Art. 31– Difusión televisiva. Cuando se difunda el
Himno Nacional por televisión, simultáneamente deberá exhibirse la imagen de la bandera nacional.

transmitir programas especiales de radio y televisión
destinados a difundir la historia y significación de la
bandera nacional.
Art. 36. – Día del Escudo Nacional. Se establece
el 22 de febrero como Día del Escudo Nacional. En
este día se deberán transmitir programas especiales de
radio y televisión destinados a difundir la historia y
significación del escudo nacional.
Art. 37. – Día del Himno Nacional. Se establece el
11 de mayo como Día del Himno Nacional Argentino.
En este día se deberán transmitir programas especiales
de radio y televisión destinados a difundir la historia y
significación del Himno Nacional.

Capítulo IV
De los distintivos nacionales

Señor presidente:
Desde siempre los símbolos patrios han tenido una
gravitación extraordinaria en la conformación de la
nacionalidad, por encima de las diferencias sociales,
políticas, económicas e ideológicas, y han sido el más
potente elemento identitario del pueblo argentino. Incluso en las luchas fraticidas, en los tiempos de los más
enconados enfrentamientos entre argentinos, nadie,
nunca, puso en tela de juicio los aspectos unificadores
de los símbolos patrios.
Fuera cual fuese la causa que se defendía, nadie
planteaba el cambio o reemplazo de los símbolos sino,
al contrario, cobijarse en ellos para proyectar la victoria
de su causa.
Así, la bandera celeste y blanca identifica a la
República Argentina ante el mundo y las estrofas del
Himno Nacional Argentino presiden las ceremonias,
los rituales no sólo oficiales, sino de cualquier sector
de nuestra sociedad civil.
Los símbolos son lo que nos emociona, los que nos
contiene, lo que nos unifica como pueblo, lo que nos
remonta en el tiempo hacia las luchas grandiosas y
heroicas de los próceres fundadores de la patria, el hilo
conductor que atraviesa nuestra historia para decirnos
no sólo lo que somos sino también lo que debemos ser
en función del mandato supremo de la libertad, inde-

Art. 32. – Escarapela nacional. La escarapela nacional estará confeccionada con los colores de la bandera
oficial de la Nación.
Art. 33. – Banda presidencial. La banda que distingue al jefe de Estado, autorizada por la asamblea
constituyente en la reforma del Estatuto Provisorio
del Gobierno del 26 de enero de 1814 y alcanzada
por la distinción del 25 de febrero de 1818, ostentará
los mismos colores, en igual posición, y el sol de la
bandera oficial. Esta insignia terminará en una borla
sin otro emblema. Tanto el sol como la borla serán
confeccionados con hilos, con baño de oro, en óptima
calidad y máxima inalterabilidad en el tiempo.
Art. 34. – Gran sello de la Nación. Se reservará
y usará como gran sello de la Nación el diseño del
sello de la Asamblea de 1813, es decir, conservando
la región coronaria comprendida entre las dos elipses
de la figura.
Capítulo V
Conmemoraciones
Art. 35. – Día de la Bandera. Se establece el 20 de
junio como Día de la Bandera. En este día se deberán

Capítulo VI
Disposiciones generales
Art. 38. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio del Interior
de la Nación.
Art. 39. – Orden público. La presente ley es de
orden público.
Art. 40. – Derogación. Deróganse la ley 25.173 y
la ley 25.636, así como toda otra disposición que se
oponga a la presente.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
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pendencia y soberanía, y el destino común de todos
los argentinos.
Es por ello que planteamos la necesidad de un marco
legal que regule el uso de los símbolos patrios a través
de una ley integral que englobe las normativas dispersas sobre la materia.
El uso actual de los símbolos patrios deriva de diversas normas jurídicas, tales como decretos de gobiernos
de facto, decretos de gobiernos constitucionales y leyes
aprobadas por este Congreso.
Nos proponemos unificar todas estas normativas a
fin de brindar un marco legal que regule de manera
sistematizada todo lo relativo a los símbolos patrios
que son la bandera nacional, el escudo nacional, la escarapela nacional y el Himno Nacional, para que como
bien dice el decreto del 24 de abril de 1944, “Queden
resguardados de hechos y alteraciones que pudieran
profanarlos y desnaturalizarlos”.
La bandera nacional fue creada por Manuel Belgrano
en 1812 durante la gesta por la independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
Está compuesta por tres franjas proporcionales, dos
azules celestes separadas por una franja blanca central
que lleva un sol naciente de color amarillo oro, rodeados de treinta y dos rayos flamígeros y rectos colocados
alternativamente.
La consagración legal de la actitud tomada por
Belgrano el 27 de febrero de 1812 correspondió al
Congreso de Tucumán por iniciativa del diputado Juan
José Paso. El decreto, redactado y presentado por el
diputado por Charcas José M. Serrano, fue aprobado en
la sesión del 20 de julio de 1816 de la siguiente forma:
“Elevadas las Provincias Unidas de Sud América a rango de una Nación después de la declaratoria solemne de
su independencia, será su peculiar distintivo la bandera
celeste y blanca que se ha usado hasta el presente y se
usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos,
buques y fortalezas, en clase de bandera menor, ínterin,
decretada al término de las presentes discusiones la
forma de gobierno más conveniente al territorio se fijen
conforme a ella los jeroglíficos de la bandera nacional
mayor. Comuníquese a quienes corresponda para su
publicación”. Francisco Narciso de Laprida, presidente.
Juan José Paso, diputado secretario (fuente: Instituto
Nacional Belgraniano).
El Congreso de Tucumán, trasladado a Buenos Aires
a propuesta del diputado Luis José Chorroarín, aprobó
como bandera de guerra la misma que se usaba, pero
con el emblema incaico del sol en el centro. En 1938
el Congreso Nacional sanciona una ley en la que se fija
como Día de la Bandera el 20 de junio, aniversario de
la muerte de su creador.
El escudo nacional representa la unión de las provincias, simboliza la libertad y el nacimiento de una nueva
nación; la Asamblea de 1813 comenzó a utilizar en sus
documentos un sello estampado en lacre con el escudo,
que fue aceptado por todos los gobiernos y pueblos de
las Provincias Unidas del Río de la Plata.
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En 1944 el Poder Ejecutivo nacional, mediante
el decreto 10.302, logra dar uniformidad al escudo,
quedando conformado de la siguiente manera: es un
escudo de forma oval cortado con su campo superior
de azur (azul), y el inferior de plata (blanco), con dos
antebrazos estrechados que representan la unión de las
provincias; el gorro de gules (frigio) es el símbolo de la
libertad, sostenido por la pica (lanza corta), identificado
con la defensa; el sol naciente anuncia una nueva Nación, rodeado de los laureles del triunfo; la cinta con los
colores patrios hace alusión a la nacionalidad argentina.
El nacimiento del escudo nacional no tiene fecha
cierta, pero se sabe que la Asamblea Constituyente de
1813 encomendó al diputado por San Luis don Agustín
Donado, que llevara a cabo la materialización de un
sello oficial destinado a legitimar las resoluciones de
la Asamblea, en reemplazo del utilizado durante el
gobierno virreinal.
La Asamblea aceptó oficialmente el sello el 12 de
marzo de 1813, quedando instituido nuestro blasón,
fijándose el 22 de febrero como Día del Escudo Nacional. También fue la Asamblea de 1813 la que, por
decreto del 13 de mayo de ese año, estableció que el Supremo Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo,
con algunas variantes, para autorizar sus propios actos.
El Himno Nacional surgió como una consecuencia
natural del nuevo escenario político inaugurado con la
Revolución de Mayo. El texto corresponde a Vicente
López y Planes, la música a Blas Parera, con arreglos
de Juan Pedro Esnaola.
En 1900, durante la presidencia de Julio Argentino
Roca, se dispuso que en las fiestas oficiales, colegios
y escuelas se cantaran la primera y última cuarteta y
el coro, con la intención de mantener la armonía en la
convivencia con los españoles residentes en nuestro
país y con España.
La letra y la música del Himno Nacional fueron
motivo de controversias y debates; el decreto 10.302
del 24 de abril de 1944 pone fin a estas disputas acerca
de sus versos, ritmo y armonía, estableciendo sus patrones; este decreto establecía como letra oficial el texto
de la canción compuesta por el diputado Vicente López,
sancionado por la Asamblea General Constituyente el
11 de mayo de 1813 (el Día del Himno, 11 de mayo
de cada año, recuerda esa fecha) y comunicado un día
después por el Triunvirato al gobernador intendente de
la provincia; también se adoptó la versión musical del
maestro argentino Juan Pedro Esnaola, editada en 1860
como arreglo de la música del maestro Blas Parera,
quedando en pie el decreto de 1900 con las normas
para el canto.
Asimismo, el presente proyecto incluye en su regulación normativa como distintivos nacionales a la
escarapela nacional, el gran sello oficial de la Nación
y la banda presidencial.
En ese sentido destacamos que los actuales colores
patrios de la escarapela nacional comenzaron a utilizarse en las jornadas de mayo de 1810, y su uso fue
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reconocido el 18 de febrero de 1812 por pedido del
Triunvirato. Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de
Sarratea y Bernardino Rivadavia (como secretario del
Triunvirato) enviaron a los jefes militares el texto en
el que se resuelve y reconoce el uso de la escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
declarándose por tal la de los colores blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se
distinguían. En 1935 el Consejo Nacional de Educación
proclamó como Día de la Escarapela el 18 de mayo.
El gran sello de la Nación mantiene el diseño del
sello que usó la Asamblea General Constituyente de
las Provincias Unidas del Río de la Plata en su sesión
del 12 de marzo de 1813.
Por todo lo expuesto precedentemente, y ante la
necesidad de otorgar un marco legal integral a los
símbolos patrios que nos identifican en el mundo entero
como argentinos y como una forma de revalorización
de nuestra historia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación y Cultura.
(S.-85/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría, que
se tramita mediante expediente 1.202/09, declarando
monumento histórico nacional al teatro 25 de Mayo de
la ciudad de Santiago del Estero.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al teatro 25 de Mayo de la ciudad de Santiago
del Estero.
Art. 2º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º, se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medi-

das administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro 25 de Mayo, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, es la sala más importante que existe
en la provincia y una de las principales del Noroeste
Argentino.
Fue construido en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, como símbolo de
un tiempo y una época y como testimonio para los
tiempos por venir de una cultura santiagueña pujante
que buscaba la grandeza y el esplendor.
Su edificación comenzó en el año 1909 pero su construcción total se demoró hasta 1923 por su envergadura.
Quizás haya sido la obra monumental más trascendente
e importante que se haya realizado durante todo el siglo
XX en el ámbito de la cultura en la provincia.
Tal como fue diseñado, el proyecto contemplaba
la construcción de una sala de teatro, pero en su concepción política y cultural no era a favor de una elite
privilegiada, sino para el pueblo, es decir, para que en
aquella sala se exhiban las obras para todas las personas que pudieran participar. Es que ya existían, para
aquella época, los deseos de participación popular que
culminaría años más tarde con el voto universal. Además se previó el funcionamiento de un conservatorio
de música e instituto de bellas artes.
La primera etapa de la obra fue la construcción, específicamente, del teatro, es decir de su galería cubierta,
hall principal, escaleras de ingreso, palcos, pasillos,
sanitarios, camarines y escenarios. Aunque el proyecto
era mucho más grande y ambicioso había poco tiempo
para la inauguración que sería en mayo de 1910, de
allí el apuro por concluir esta primera etapa. El diseño
tiene reminiscencias italianas en su concepción sobre
todo en lo que hace a su idea monumental y no existe
en Santiago del Estero un edificio que se le iguale.
Por ello es que consideramos que este edificio merece
ser declarado como monumento histórico nacional, no
sólo por su inmenso valor arquitectónico sino también
por el enorme significado cultural e histórico que tiene.
Desde el punto de vista constructivo su majestuosidad sobresale, en pleno centro de la ciudad de Santiago
del Estero, por sus delicadas líneas y su inmenso frontispicio, donde además resaltan sus grandes escalinatas
y termina en enormes puertas vidriadas.
En el comienzo no solamente estaba previsto como
sala de teatro sino además como un lugar para baile. De
allí que la enorme platea, donde se encuentran sus 400
butacas que se encuentran en declive hacia el escenario,
contaba con unos martillos neumáticos que elevaba
el nivel del piso para colocar todo al mismo nivel. Se
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quitaban las butacas y quedaba una gigantesca pista
de baile. Lamentablemente este sistema fue dejado de
lado y hoy en día las butucas son fijas. A más de ello
cuenta con una excelente acústica.
El coliseo tiene una capacidad total de 800 personas
aproximadamente en sus tres niveles y fue recientemente refaccionado habiéndose colocado un sistema
de refrigeración para soportar el siempre presente calor
santiagueño.
El teatro 25 de Mayo fue estrenado por primera vez
el 21 de mayo de 1910 con representación de la obra
Rigoletto, ópera en tres actos con música de Giuseppe
Verdi.
La función de gala del día 25 se realizó la noche
del 24 de mayo con la concurrencia de las principales
familias santiagueñas. Dicha función se inició con el
Himno Nacional Argentino interpretado por la Compañía Ghiglione; los solos fueron cantados por Celestina
Boninsegna y Tina Alasia y la orquesta del teatro fue
dirigida por el maestro Marranti. Seguidamente se
representó la ópera Aída.
El teatro 25 de Mayo está entre las mejores salas
del Noroeste Argentino y pasaron por allí reconocidos
actores y actrices del país y del exterior. Pero no solamente se representaron allí, y esto quizá sea lo más
notable, obras clásicas, sino también dio paso a las
expresiones folklóricas nativas y a la representación
de obras de autores santiagueños.
En efecto, se conoce que en la primera década, es
decir del 10 al 20, la actividad estuvo ligada sobre
todo a las piezas clásicas, representadas por compañías
extranjeras. A partir de la década de 1920 comienzan a
surgir grupos de jóvenes deseosos de manifestarse en
un teatro popular y también los primeros autores por
lo que fue gestándose un teatro santiagueño. Autores
santiagueños de la talla de Carlos Shaefer Gallo o
Bernardo Canal Feijóo estuvieron presentes con sus
obras en la sala, así como también otros.
No solamente se desarrollan allí actividades vinculadas con el teatro en sí sino que también existe un
espacio donde funciona el Museo Arqueológico y en
otro el recinto de la Cámara de Diputados.
Indudablemente el valor cultural, arquitectónico e
histórico que tiene el teatro 25 de Mayo resulta enormemente trascendente y por lo tanto debe ser considerado
como monumento histórico.
Por ello, en víspera de cumplir sus 100 años de vida
y en coincidencia con el Bicentenario de la patria es
que consideramos como un acto de justicia cultural
e histórica que se declare el teatro 25 de Mayo de la
ciudad de Santiago del Estero como monumento histórico nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-86/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría, que se
tramita mediante expediente 528/09, disponiendo la
impresión y declaración de interés cultural de las obras
completas de Juan María Gutiérrez.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés cultural de la
Nación la impresión de las obras completas del doctor
don Juan María Gutiérrez, que por la presente ley se
dispone.
Art. 2º – La impresión será realizada en una edición
revisada y anotada, con una estructura de análisis e
introducción erudita de las obras del prócer, bajo el
nombre de Obras completas de Juan María Gutiérrez,
dividida en tomos numerados y subtitulados temáticamente, en un número no menor a mil ejemplares
de la colección completa. La impresión comprenderá
el correspondiente y correlativo soporte informático.
Art. 3º – Para cumplir el cometido de la presente ley,
créase una Comisión Especial compuesta de:
Un comité honorario integrado por: la presidenta de
la Nación o la persona que ella designe, dos diputados
de la Nación y dos senadores de la Nación.
Un comité científico: a cuyo cargo estará la ejecución de las acciones necesarias para la realización de la
obra, integrado por: un representante del Ministerio de
Educación de la Nación; uno de la Secretaría de Cultura
de la Nación; uno de la Biblioteca Nacional; uno de
la Universidad de Buenos Aires; uno de la Sociedad
Argentina de Escritores y uno por la Biblioteca del
Congrego de la Nación.
Art. 4º – Corresponde a la Comisión Especial, y
específicamente a su comité científico: elaborar un
presupuesto de edición; determinar la cantidad definitiva de ejemplares bibliográficos e informáticos
de la obra completa a editar y su calidad de edición
y presentación; realizar la tarea de investigación y
recopilación del material bibliográfico y literario a fin
de elaborar el texto ordenado de las obras; requerir la
colaboración de instituciones, centros y especialistas
dedicados al estudio de la obra del doctor Juan María
Gutiérrez para revisar, anotar, comentar, elaborar la
estructura de análisis con sentido de actualización de

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la obra y realizar cuantas acciones científicas fueren
necesarias para lograr el cometido de la presente ley;
determinar el destino de los ejemplares de la edición
cuidando los siguientes criterios básicos: dentro del
territorio argentino se distribuirá con sentido federal y
a efectos de que los habitantes tengan acceso a la obra,
remitiendo ejemplares por lo menos a los poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial de cada provincia; a las
principales bibliotecas populares y/o públicas de ellos y
a las universidades nacionales; a los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Nación. Fuera del territorio
nacional deberán contemplarse los centros extranjeros
de estudio de la personalidad y obra del prócer.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con un fondo especial que por la presente se crea, denominado Fondo
Especial para la Impresión de las Obras Completas
de Juan María Gutiérrez – Ley Nº, que integrará la
partida presupuestaria de la Secretaría de Cultura de
la Nación; el fondo podrá incrementarse con aportes
de particulares que se reciban a requerimiento de la
Comisión Especial del artículo 3º o voluntariamente.
El fondo será administrado por la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Art. 6º – La Comisión Especial que se crea por el
artículo 3º de la presente y específicamente su comité
científico deberá quedar constituido y en funcionamiento dentro de los 60 días contados a partir de la
promulgación de esta ley. La Secretaría de Cultura
de la Nación deberá instar las acciones tendientes a la
constitución de la Comisión y su comité científico y a
la finalización de los trabajos dentro del plazo de un
(1) año a contar desde su constitución.
Art. 7º – Los miembros de la Comisión Especial se
desempeñarán ad honórem. Producida la impresión y
su distribución, la comisión se disolverá.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra próximo a cumplir el
Bicentenario de su emancipación de España, hecho
de máxima relevancia para nuestra Nación Argentina
por cuanto constituye la piedra fundacional de nuestra
Independencia y ejercicio de la soberanía como país
libre en el contexto del mundo.
Desde luego que el camino emprendido por los
hombres de Mayo no ha sido fácil hasta lograr “constituir la unión nacional” como reza el preámbulo de la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, ha
debido pasar medio siglo más desde aquellas históricas
jornadas de 1810 para que la Argentina pueda “constituirse” entre todas las provincias hermanas, bajo el
imperio de una norma fundamental: la Constitución.
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En todo ese tiempo, cincuenta años de luchas fratricidas y amenazas de invasiones de países extranjeros,
pasaron al menos dos generaciones de argentinos que
vivieron ese tiempo con particular sensibilidad política
y social.
Los sueños del “espíritu de Mayo”, como expresó
Bernardo Canal Feijóo,1 se proyectan en el tiempo de la
mano de hombres como Gutiérrez, Alberdi y Sarmiento, quienes han nacido en los años sucesivos de 1809,
1810 y 1811, respectivamente; es decir, nacieron junto
con la patria. A estos tres próceres argentinos debemos
agregar el nombre de Esteban Echeverría, todos ellos
integrantes de la extraordinaria Generación del 37.
En gran medida, debemos nuestra organización
nacional a estos hombres, quienes lograron interpretar
y sentir los sueños que tuvieron nuestros padres fundadores cuando comenzaron la hazaña emancipadora.
Cada uno de ellos se ha destacado, a su manera, en
las artes, en la política, en las ciencias, pero todos ellos
fueron protagonistas principales de la organización
nacional. Desde luego que no debemos olvidarnos de
otras figuras consulares que si bien han sido integrantes
de la generación siguiente, han tenido también una
participación fundamental en el logro de la organización del país, tal el caso de José Benjamín Gorostiaga,
Mariano Fragueiro, entre otros.
Más allá de las breves menciones realizadas respecto
de los integrantes de la Generación del 37 y, desde
luego, sin pretender realizar un análisis de la actuación
de cada uno de ellos, resulta necesario destacar, aunque
brevemente, la vida y obra de uno de los próceres de
nuestra nacionalidad: Juan María Gutiérrez.
Precisamente este año 2009 se cumplen doscientos
años de su nacimiento (nació el 6 de mayo de 1809
en Buenos Aires) y no solamente merece una mera
recordación, sino que además debemos tributarle los
homenajes correspondientes en honor a su memoria.
Pero todavía aun más que ello; como a todo buen escritor el mejor homenaje que el pueblo argentino puede
hacerle a uno de sus ilustres próceres en la publicación
de sus obras completas.
Este Congreso Nacional ha tenido ya oportunidad
de dictar leyes en el mismo sentido que el presente
proyecto, ordenando la publicación de las obras completas de prohombres de nuestra patria; cabe recordar,
al respecto, la ley por la cual se ordena la publicación
de las Obras completas de Juan Bautista Alberdi (en el
primer gobierno de Julio A. Roca); Joaquín V. González
y, hace relativamente pocos años podemos mencionar
la sanción de la ley 25.159, de declaración de interés
cultural a la impresión de las Obras completas de Domingo Faustino Sarmiento.
De la vida y obra de Juan María Gutiérrez podemos
destacar que era investigador de la historia, crítico
literario, novelista, poeta, antologista, narrador, eru1 Conf. Canal Feijóo, Bernardo, Alberdi: la proyección
sistemática del espíritu de Mayo, Buenos Aires, Losada, 1961.
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dito, bibliófilo; funcionario, ministro, constituyente,
diputado, rector de la Universidad de Buenos Aires,
presidente del Consejo de Instrucción Pública, jefe del
Departamento de Escuelas, es decir, un hombre público
en diversas facetas.
Juan María Gutiérrez está considerado como uno de
los más grandes cultores de la cultura argentina desde
los orígenes de nuestro país y el más grande literato del
siglo XIX, según juicio de Menéndez y Pelayo.
Declarado anticolonialista, sus escritos rescataron
del olvido la obra de personalidades que, desde los
tiempos coloniales, defendieron, desde las armas o desde la literatura, la idea de la emancipación americana.
Además de su actuación como hombre público y
de su faceta literaria, Gutiérrez fue un extraordinario
jurisconsulto (se había doctorado en jurisprudencia) y
un científico nato, en especial en matemáticas (él brindará impulso a la matemática en el país en la segunda
mitad del siglo XIX, como disciplina que impulsaría
el desarrollo material de la Nación).
En 1836 se recibe de abogado con la tesis titulada:
“Sobre los tres poderes públicos”, aunque no ejercerá
esa profesión y se ganará la vida utilizando sus conocimientos matemáticos; trabajará en el departamento
topográfico como ingeniero y agrimensor. Un año
después participa del Salón Literario de Marcos Sastre
(dedicado a estudios sociales e históricos), el antecedente inmediato de la Asociación de la Joven Argentina
(o Asociación de Mayo), que promovió el desarrollo
de la cultura nacional y que Gutiérrez fundaría junto
con Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría. Todavía
se recuerda su famoso discurso de apertura del Salón
Literario en el cual fustiga la herencia hispana y ensalza
el americanismo.
Enfrentado decididamente a la tiranía del gobierno
de Rosas, Gutiérrez debe emigrar, primero a Montevideo, y luego a Europa, Brasil, Chile y Ecuador.
En Chile, además de desarrollar su tarea publicitaria
en contra de Rosas (como hacían también los demás
exiliados), crea la Escuela Náutica Nacional.
Luego de la derrota de Rosas en Caseros a manos
de Justo José de Urquiza, Gutiérrez regresa al país y
comienza a desarrollar la actividad política; fue uno de
los miembros principales del Congreso Constituyente
de 1853 y junto al santiagueño José Benjamín Gorostiaga fueron los miembros informantes de la Comisión
de Negocios Constitucionales; a ambos próceres se
les atribuye la redacción de la totalidad del texto de la
Constitución Nacional.
También será ministro de Relaciones Exteriores de
la Confederación bajo el gobierno del general Urquiza.
Posteriormente, el presidente Bartolomé Mitre lo designa para conducir los destinos de la Universidad de
Buenos Aires, de la que sería rector entre 1861 y 1874.
Siendo rector, continuó su obra literaria y publicó su
libro Noticias históricas sobre el origen y desarrollo
de la enseñanza superior en Buenos Aires, que data de
1868 y se convirtió en un clásico.

Reunión 2ª

Como escritor podemos citar sus obras como biógrafo de poetas nativos de la época de la colonia, como
Manuel José de Lavardén o Sor Juana Inés de la Cruz
(en la obra Estudios biográficos y críticos de algunos
poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX). Escritos similares son Apuntes biográficos de escritores,
oradores y hombres de Estado de la República Argentina, La Sociedad Literaria y sus obras, La literatura
de Mayo, La revolución de Cuba y sus poetas y los
estudios sobre Echeverría, Juan Ramón Rojas y otros
literatos americanos.
Como investigador histórico se destacó también,
dentro de lo cual produjo vibrantes biografías sobre
San Martín y Rivadavia, Del Barco Centenera, el virrey
Vértiz, entre otros.
En el campo de la poesía escribió obras como A mi
caballo, El árbol de la llanura, La flor del aire, entre
otras. Además, realizó estudios sobre el folklore y las
culturas indígenas (Mitología de las naciones de raza
guaraní, Observaciones sobre las lenguas guaraní
y araucana, La quichua de Santiago, La capacidad
industrial del indígena argentino, etcétera) e incluso
algunos trabajos de corte netamente científico, como
Los estudios actuales del hombre prehistórico en la
República Argentina.
En el ambiente científico Gutiérrez también desarrolló una labor importante: fue presidente de la Sociedad
Paleontológica, que él contribuyó a crear.
Siendo rector de la Universidad de Buenos Aires,
Gutiérrez creó en 1865 el departamento de ciencias
exactas, antecedente de la facultad del mismo nombre.
En ella albergaba la enseñanza de la matemática y de
la historia natural y su finalidad era, según palabras de
Gutiérrez, “formar en su seno ingenieros y profesores,
fomentando la inclinación a estas carreras de tanto
porvenir e importancia para el país”. Entre los primeros
egresados del departamento se encontrarían los que a la
sazón serían importantes ingenieros y científicos, como
Luis Huergo y Guillermo White, entre otros. En 1865,
Gutiérrez preside la comisión que debía redactar el proyecto de un plan de instrucción general y universitaria,
en la cual cuenta con la colaboración de José Benjamín
Gorostiaga. En 1872, mediante un proyecto de ley,
propugna una enseñanza superior libre y gratuita, y la
autonomía universitaria. En ese momento no tuvo éxito
con su proyecto, aunque estos logros llegaron en los
años posteriores. Gutiérrez también proyectó escuelas
de agricultura, comercio y náutica, y se esforzó en
fundar una facultad de química y farmacia.
Qué mejor que recordar las palabras de uno de sus
primeros biógrafos, Juan Bautista Alberdi, cuando
escribió: “Si no hizo libros, al menos hizo autores.
Estimuló, inspiró, puso en camino a los talentos,
con la generosidad del talento real que no conoce la
envidia. Bueno o malo, yo soy una de sus obras”. “El
que escribe estas líneas, debió a sus conversaciones
continuas la inoculación gradual del americanismo
que ha distinguido sus escritos y la conducta de su
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vida. Gutiérrez le comunicó su amor a la Europa y a
los encantos de la civilización europea. Él fue, en más
de un sentido, el autor indirecto de las Bases de la
organización americana”.
Juan María Gutiérrez murió en Buenos Aires el 26
de febrero de 1878.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-87/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IV Edición del Concurso
Ledesma de Pintores Jujeños organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy y
Ledesma SAAI, que tendrá lugar en la provincia de
Jujuy el corriente año.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia
de Jujuy junto a Ledesma SAAI, una vez más organizan
Cocurso Ledesma de Pintores Jujeños.
Desde 1983 la empresa azucarera Ledesma realiza
el concurso de pintores con el objetivo principal de fomentar el desarrollo artístico y plástico de la provincia.
De aquí salieron numerosos y reconocidos pintores, tales como Juan Carlos Entrocassi, Raúl Gordillo, Susana
Sánchez y Héctor Alemán entre otros que encontraron
un lugar donde expresarse artísticamente.
El certamen está dirigido a los artistas nacidos en
Jujuy o a aquellos que hayan residido al menos cinco
años en forma continua; asimismo en otra categoría
participan estudiantes, en una categoría especial para
ellos, con requerimientos especiales para promocionar
la activa participación de las escuelas.
La selección y adjudicación de los premios está a
cargo de personalidades con notorios antecedentes,
miembros de la Academia Nacional de Bellas Artes.
A la vez para facilitar la participación de todos los
habitantes de la provincia, en la Puna, la Quebrada y
Yungas se habilitan centros regionales de recepción de
obras para el concurso.
La nueva convocatoria busca renovar el compromiso
de promover y difundir la obra de los artistas jujeños,
y a la vez incentivar a la comunidad en su conjunto en
el acercamiento a las artes invitándola a acompañar las

exhibiciones que se realizan en los distintos centros de
exposición.
El éxito obtenido en sus ediciones anteriores vuelve
a crear un espacio que procura fomentar las expresiones
artísticas con el objetivo de promover la cultura jujeña.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-88/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los Juegos Deportivos de la
Juventud Trasandina (Judejut) que se desarrollarán del
8 a 14 de mayo en las provincias de Jujuy, Catamarca,
Salta y La Rioja.
Asimismo, declara su beneplácito por la celebración
del acto de apertura oficial en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina
(Judejut) son una competencia deportiva internacional
de gran importancia para la región. En ellos participan
delegaciones representativas de la Argentina, con
deportistas de Catamarca, Salta, Jujuy y la Rioja; por
Bolivia, lo harán Oruro, Potosí, Tarija y Sucre; por
Perú los equipos de Arequipa, Tacna, Cusco, Moquegua y Puno; mientras que Chile será representada por
Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
Coquimbo.
Los mismos se desarrollarán del 8 al 14 de mayo, y
en esta nueva edición, nuestro país será anfitrión en las
distintas sedes. Asimismo, Jujuy tendrá el honor de ser
sede del acto de apertura oficial de los juegos.
A la vez, la provincia de La Rioja recibirá a los representantes de taekwondo, natación, básquetbol femenino; la provincia de Catamarca alojará a los deportistas
de judo, vóleibol femenino y ciclismo; la provincia de
Salta a los de atletismo y básquetbol masculino; y la
provincia de Jujuy albergará a los representantes de
gimnasia, tenis de mesa y vóleibol masculino.
El origen y la iniciación de los Judejut surge del
Acuerdo de Integración Deportiva Regional entre
países fronterizos de las repúblicas de la Argentina,
Chile, Bolivia y Perú, que se firmó en mayo de 1991,
inspirado en el Acta Acuerdo de Integración Deportiva
firmada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 1º
de abril de 1991.
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Esta competencia internacional es un evento importante por cuanto trasciende la competitividad deportiva,
que también tiene como objetivo desarrollar la educación, la salud, la integración social y el desarrollo
armónico de la juventud de la región andina.
La movilización de miles de jóvenes de todo el país,
así como también de los demás países participantes,
permitirá el fluir de conocimientos, diversión y capacidad que hará posible la elevación de la autoestima,
logrando así una mejor calidad de vida y por sobre todo
permiten que jóvenes de diferentes lugares y culturas
intercambien experiencias y conocimientos.
A través de las sucesivas ediciones, los Judejut
fueron jerarquizándose y tomando trascendencia en la
región, ya que no sólo es una competencia deportiva
sino también un ámbito de intercambio cultural que
promueve la interrelación entre los participantes. A
la vez, permiten la participación entre los jóvenes ya
que desde el deporte se promueve la integración y el
intercambio entre los países de la región.
Por los motivos expuestos, y con la firme convicción
que este honorable cuerpo debe apoyar aquellas iniciativas que conlleven el enaltecimiento de la sociedad,
solicito el voto afirmativo de mis pares al presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-89/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Empresa de Energía de Jujuy cuya
desvinculación definitiva, cualquiera sea la forma
del distracto, se hubiera producido con motivo de
la privatización de la misma, contemplada en la ley
provincial 4.879, y sus derechohabientes se regirán
por la presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores enumerados en el artículo
1° deberán acreditar, a efectos de acceder a los beneficios previsionales, los siguientes requisitos:
a) 25 años de aportes computables en uno o más
regímenes jubilatorios;
b) 50 años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la ex Empresa de
Energía de Jujuy serán considerados a razón de un año
igual a uno punto tres (1 año = 1,3 año).
Art. 4º – Tendrán derecho a una jubilación por invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo 1° que
acrediten su incapacidad al momento de la solicitud.
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Art. 5º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieran obtenido
resolución judicial o administrativa firme y denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 6º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para
su pago haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir
el expediente S.-652/09, proyecto de ley por el que
se establece un régimen de jubilación especial a los
ex trabajadores de la Empresa de Energía de Jujuy,
debido a que el mencionado expediente ha perdido
estado parlamentario.
La ley 4.879 de la provincia de Jujuy dispuso la
privatización de la ex Empresa de Energía de Jujuy.
Dicha norma, en su artículo 13, preveía que el Poder
Ejecutivo provincial podría elaborar un régimen de
jubilación anticipada con el objeto de beneficiar a los
ex trabajadores de la mencionada empresa.
Posteriormente, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 868/96 ratificó el Convenio de Transferencia del
Sistema de Previsión Social de la Provincia de Jujuy
al Estado nacional, por el cual la provincia debería
entregar el padrón de beneficiarios correspondientes a
la misma a la Administración Nacional de la Seguridad
Social.
El beneficio previsto por el artículo 13 de la citada
norma provincial nunca fue implementado hasta la
fecha, con lo cual los ex trabajadores de la ex empresa
del estado provincial no pudieron acceder a la jubilación anticipada.
El presente proyecto encuentra antecedentes en la
legislación tanto nacional como provincial. En este
sentido, la ley 25.995 tiene por objeto reparar una
injusta situación a la que se vieron expuestos los
trabajadores de la ex empresa Hierros Patagónicos
S.A. Minera (Hipasam). Situación análoga revisten
las leyes provinciales de La Rioja 6.050 y 6.055 del
año 1995, destinadas a solucionar lo concerniente al
ente provincial de energía, las cuales con carácter de
excepción otorgaron a los agentes del ente provincial
el beneficio jubilatorio, acreditando requisitos especiales. Asimismo, el decreto 1.197, de fecha 13/9/2004,
adoptó medidas de carácter excepcional en relación
con la situación previsional de ex trabajadores de las
empresas Terminal Portuaria Intefema de Buenos Aires
S.A. y Ferroport S.A.
La mayoría de los ex trabajadores tienen aproximadamente entre 40 y 45 años de edad y cuentan con 25
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años de aportes. A pesar de no contar con los requisitos jubilatorios de edad y antigüedad, la coyuntura
económica actual hace muy difícil su reinserción en el
mercado laboral. Es decir que, por un lado, son demasiado “jóvenes” para jubilarse, y por otro, demasiado
“viejos” para ser tomados en nuevos empleos.
De esta manera se pretende brindar una reparación
a estos ex trabajadores de la ex Empresa de Energía
de Jujuy que, habiendo realizado un gran aporte a la
Nación en condiciones riesgosas como lo son la generación, transporte y distribución de la energía, se vieron
injustamente perjudicados y marginados.
Señor presidente, es preciso añadir que la provincia
de Jujuy es una de las más afectadas por los altos
índices de desocupación, producto de políticas de
privatizaciones que se implementaron en nuestro país
durante la pasada década, de espaldas a los intereses de
nuestro pueblo y sometiendo a la desprotección total al
trabajador y a su familia.
Entendiendo que los argumentos expuestos son más
que suficientes para que se apruebe la presente propuesta a los efectos de normalizar la situación padecida por
los trabajadores de la ex empresa de energía, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-90/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
promoción para el desarrollo económico y social de la
región puna jujeña.
Art. 2º – La región puna jujeña está integrada por
la totalidad de los territorios de los departamentos de
Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques,
el territorio del departamento de Tilcara, con excepción
de las zonas urbanas en las localidades de Tilcara,
Huacalera y Maimará, el territorio del departamento
de Tumbaya, sin incluir las zonas urbanas de Volcán,
Tumbaya y Purmamarca, el departamento de Valle
Grande en la superficie de territorio que corresponde a
las jurisdicciones de Santa Ana y Caspalá, y el territorio
del departamento de Humahuaca con excepción de las
zonas urbanas de la localidad de Uquía y de la ciudad
de Humahuaca, de la provincia de Jujuy, que se regirá
por los alcances de la presente ley.
Alcances y objetivos
Art. 3º – La promoción que se otorgue será de
aplicación para las inversiones que se radiquen en la
región instituida en el artículo 1º de la presente con el
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fin de desarrollar actividades industriales, comerciales,
agrícola-ganaderas o de servicios, que preferentemente
estén enmarcadas en planes de desarrollo o estratégicos
de la provincia y del Plan Estratégico Territorial de nivel nacional (o aquellos similares que los complementen o sustituyan), así como también para los pobladores
con residencia permanente en ella.
Art. 4º – Los objetivos a alcanzar en la región
instituida en el artículo 1º de la presente serán los
siguientes:
a) Mejorar la calidad de vida de los actuales habitantes y promover la radicación de nuevos
pobladores;
b) Promover la radicación definitiva y el desarrollo de emprendimientos productivos.
c) Asegurar la integración social, económica y
cultural del área al resto del país;
d) Alentar el desarrollo de la población mediante
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales;
e) Promover la integración con los países limítrofes en condiciones de reciprocidad.
Tratamiento fiscal y beneficios crediticios
Art. 5º – Los habitantes con domicilio real y permanente en la región instituida en el artículo 1º de la
presente tendrán acceso a la adquisición de productos
alimenticios y bebidas, indumentaria textil y de calzado
y medicamentos de origen nacional, cuyo listado elaborará el Poder Ejecutivo nacional, exentos del impuesto
al valor agregado o el que lo sustituya.
Art. 6º – Las inversiones de proyectos agrícolas,
ganaderos, industriales y turísticos que utilicen recursos
y materias primas locales en la región instituida en el
artículo 1º de la presente podrán ser deducidas en su
totalidad del impuesto a las ganancias.
Art. 7º – Los empleadores estarán exentos, por el
término de cinco años, del pago de las cargas patronales
de los trabajadores con domicilio real y permanente
en la región instituida en el artículo 1º de la presente
que se desempeñen en las actividades promocionadas.
Art. 8º – El Estado nacional podrá determinar líneas
de financiamiento con condiciones especiales a las actividades industriales, comerciales, agrícola-ganaderas
o de servicios que se realicen en la región instituida en
el artículo 1º de la presente.
Cuando se tratare de créditos solicitados por micro,
pequeñas y medianas empresas se otorgará, además
de las condiciones especiales, un plazo adicional de
un (1) año de gracia.
Disposiciones generales
Art. 9º – Las personas jurídicas acogidas a otros
regímenes especiales o promocionales no podrán acceder a los beneficios establecidos en la presente, salvo
renuncia a beneficios anteriores.
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Art. 10 – La autoridad de aplicación establecerá
un cupo fiscal para la aplicación de los recursos de la
presente ley.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene su origen en el expediente S.-38/09 e incorpora los aportes obtenidos durante su
tratamiento en la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado de la
Nación.
Altiplanicies flanqueadas por elevaciones de hasta
6.000 metros con leves sinuosidades describen a la
región de la Puna, signada por rigurosas condiciones
de vida debido al contrastante clima de extraordinaria
amplitud térmica.
La puna argentina representa el extremo sudoriental
de la faja denominada altiplano, constituida por la
sedimentación de los amplios bolsones a que dieron
lugar los altos cordones montañosos creados por el
plegamiento andino. Está surcada por cadenas montañosas y volcanes que se elevan hasta más de 6.000
metros sobre el nivel del mar, con cuencas endorreicas
que han originado grandes lagunas y numerosos salares. El clima es seco y frío, con grandes contrastes de
temperatura entre el día y la noche. La escasez de agua
y oxígeno, los suelos pobres, la elevada radiación solar
durante el día y el intenso frío nocturno son factores
limitantes para la vida, obligando a las plantas a toda
suerte de adaptación.
Es más, la ley 18.575 regula las llamadas zonas y
áreas de frontera y las normas para su desarrollo e integración. El artículo 1º del plexo legal citado señala:
“Esta ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio adyacente
al límite internacional de la República, que a efectos
se considerará zona de frontera para el desarrollo. El
área de frontera La Puna, existente en la actualidad por
la vigencia del decreto 887/94, establece en el anexo
II/8 que los departamentos de Yavi, Santa Catalina,
Rinconada, Susques, Humahuaca y Cochinoca conforman la misma.
Es más, la región puna jujeña ha sido definida
por el gobierno provincial mediante el dictado del
decreto 1.376/04, por el cual su artículo 1º establece
como “región de puna jujeña a la totalidad del territorio correspondiente a los departamentos de Santa
Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca, y Susques, el
territorio del departamento de Ticara con excepción
de las zonas urbanas en las localidades de Tilcara,
Huacalera y Maimará, el territorio del departamento
de Tumbaya sin incluir las zonas urbanas de Volcán,
Tumbaya y Purmamarca, el departamento de Valle
Grande en la superficie de territorio que corresponde
a las jurisdicciones de Santa Ana y Caspalá y el terri-
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torio del departamento de Humahuaca con excepción
de las zonas urbanas de la localidad de Uquía y de la
ciudad de Humahuaca”.
Cabe preguntarse los motivos de esta limitación
sinuosa de la región; sin embargo, esto se comprende
mediante el segundo considerando del mismo plexo
legal: “Que las regiones en general no se enmarcan en
límites políticos como podría definirse un departamento
o una localidad. Destacándose que en el caso de la puna
jujeña abarca extensiones continuas y también zonas
aisladas dentro de los límites territoriales de algunos
departamentos”.
Con respecto al total de la población de la región
comprendida, ésta representa prácticamente el 8 %
del total de la población provincial, que es 672.260
habitantes según el censo nacional realizado en el
año 2010. El total de los pobladores comprendidos
es de 53.000 aproximadamente, de los cuales cerca
del 45 % se encuentra en condiciones de extrema
pobreza.
Como se desprende de los datos estadísticos, los
mencionados departamentos o localidades de la
provincia de Jujuy presentan en la actualidad, como
consecuencia de la dinámica de los procesos de cambio
económico, político y social, graves deterioros en las
actividades productivas que se desarrollan allí, y la
consecuencia inmediata de ello es el altísimo grado de
pobreza de los habitantes de la región.
Es por ello que los objetivos propuestos son
lograr la mejora en la calidad de vida de los pobladores y promover la radicación de nuevos, asegurar
la integración social y económica no sólo entre ellos
sino también con el resto de la provincia y la Nación, así como la radicación de nuevas estructuras
económicas.
Por las consideraciones efectuadas, este proyecto
pretende crear las herramientas necesarias para el desarrollo definitivo y erradicar el problema más urgente,
que es la pobreza en una zona del país que necesita
no sólo la asistencia en lo inmediato sino también el
establecimiento definitivo de nuevos emprendimientos
productivos.
La discontinuidad de las políticas establecidas conllevó un deterioro en la situación social y económica de
muchas zonas. Para lograr el fin de promocionar la actividad económica en áreas desfavorables es necesario
aumentar la competitividad a través de la eliminación
de ciertos tributos.
Señor presidente, mediante las normas propuestas se
aspira a radicar empresas sólidas que permitan romper
el secular estancamiento de la economía de los habitantes. Si bien en un principio originarán una disminución de la recaudación impositiva, ésta será ínfima;
en cambio, la radicación de nuevas fuentes de trabajo
y la creación de actividades económicas beneficiarán
en forma sustancial a los pobladores de una región de
nuestro país muchas veces relegada.
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Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-91/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
incentivar el desarrollo del camélido en todo el altiplano argentino a través de un programa de promoción
y producción del camélido, que oriente y apoye a los
productores técnica y financieramente.
Art. 2º – El Programa de Promoción y Producción
del Camélido tendrá como objetivos básicos:
1. Fomentar la formación de técnicos en la cría de
ganado del género de los camélidos.
2. Establecer exenciones impositivas a la producción de ganado camélido y a la instalación de
nuevas plantas de procesamiento.
3. Brindar al productor información técnica a
través de cursos de formación, y del asesoramiento permanente.
4. Promover la formación de asociaciones de
productores de camélidos.
5. Incentivar el consumo interno de carne de
camélido.
6. Incluir la producción de carne de camélido
dentro de los planes y/o programas nacionales.
7. Promover la exportación de carne de camélido
y derivados del animal.
8. Fomentar el desarrollo de productos y derivados del ganado camélido.
Art. 3º – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad
Camélida (FODECA) que se integrará con los recursos
provenientes de las partidas anuales presupuestarias
del Tesoro nacional, previstas en el artículo 4º de la
presente ley, de donaciones, de aportes de organismos
provinciales e internacionales, de productores, además
del recupero de los créditos que otorgue el FODECA.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la presente ley, un monto anual a integrar en el FODECA, el cual
no será menor a cinco millones de pesos ($ 5.000.000).
Art. 5º – El criterio de distribución de los fondos
del FODECA será establecido por la SAGPyA. Se
dará prioridad a las zonas del país donde la cría de
camélidos esté arraigada en la población desde tiempos
ancestrales, siendo parte fundamental de su subsisten-

cia. Anualmente se podrá destinar hasta el 5 % de los
fondos del FODECA a sufragar los gastos que demande
la implementación del presente régimen, en el ámbito
nacional, provincial y municipal.
Art. 6º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación será autoridad
de aplicación de la presente.
Art. 7º – Quedan exceptuadas del presente programa,
todas aquellas especies que se encuentren protegidas
por regímenes especiales.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación social y económica del altiplano
argentino (NOA), a la que deben agregarse la rigurosidad de su clima y las continuas sequías, surge la necesidad de explotar nuevas fuentes de desarrollo. En este
contexto aparece como una alternativa, no sólo viable
sino también necesaria, la explotación y producción
del ganado camélido.
El altiplano está integrado por dos zonas diferenciadas llamadas Puna y Quebrada. Su clima, de alta
montaña, se caracteriza por las marcadas diferencias
térmicas entre el día y la noche. La Quebrada tiene una
altitud media de 2.200 m.s.n.m., y corresponde al área
montañosa, quebradas y valles.
Su clima es semiárido, menos riguroso que el de la
Puna, con inviernos fríos, de heladas frecuentes, nevadas y granizadas eventuales, con primaveras y veranos
de características cálidas y desecantes.
La Puna es una altiplanicie de más de 3.000
m.s.n.m., y en la provincia de Jujuy cubre la mayor
extensión de su territorio. Forma en gran parte un gran
bloque montañoso integrado por las sierras de la Puna
y Cordillera Oriental.
La principal actividad económica es la explotación
minera, aunque no cubre las necesidades de empleo
de la zona.
En la región de Quebrada y Puna, los índices de
desnutrición y mortalidad infantil son alarmantes en
comparación con el resto del país. Los niños de la Quebrada y Puna se ubican dentro de los niveles críticos de
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en situación
de pobreza estructural.
El análisis de estos valores refleja un efecto de factores adversos del medio ambiente, en particular de
los procesos económicos que afectaron a las familias
y comunidades a las que pertenecen.
Las características fisiológicas, la resistencia al frío,
la capacidad de almacenar agua y las almohadillas en
las patas hacen a estos animales totalmente adaptados
al medio y poco hostiles para el frágil equilibrio ecológico de la zona. Es importante destacar, en función
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de los requerimientos internacionales, que el ganado
camélido es libre de aftosa.
La cría de camélidos en la Quebrada y Puna es
cultural. Según datos censales de 1988 y proyecciones corroboradas por técnicos del INTA, se calculan
120.000 cabezas de ganado camélido (llama y alpaca)
en la provincia.
Se suma a las condiciones ecológicas el hábito ancestral de cría de camélidos. Esta cultura productiva
es posiblemente la explicación por la cual las llamas
aumentan su número sin relación alguna con los vaivenes de rentabilidad del sector.
Al ser una cría cultural y ancestral, y por no contar
con el debido apoyo del Estado nacional, carece de
suficiente asistencia técnica.
Los productores no cuentan con instalaciones adecuadas para un manejo eficiente del ganado de altura.
Ello se debe tanto a que no cuentan con los recursos
económicos necesarios, como a un desconocimiento
sobre las características que deben reunir las instalaciones para ser beneficiosas.
La falta de alambrados obliga a mantener juntos a los
machos y las hembras, resultando así un cruzamiento
azaroso y no estacional. El índice de parición es bajo
(30 %), las crías nacen a lo largo de todo el año y la
composición de la majada es heterogénea en cuanto a
la finura de la fibra y el peso del vellón. En cuanto a
la separación de las crías, se realiza en forma natural,
afectando todo el sistema de manejo.
Sin la debida infraestructura, corrales, aguadas, forrajes y buenas condiciones sanitarias, el productor no
puede realizar una buena selección de sus animales ni
introducir reproductores mejorados. Por esto existe un
nivel genético bajo en caracteres productivos por falta
de selección y altos grados de consanguinidad.
El camélido, por su forma selectiva de pastoreo,
permite el rebrote de los pastos al no agotar las reservas
de la mata de césped.
Si bien la asistencia técnica es de suma importancia, la asistencia financiera es vital para asegurar
la provisión de insumos y herramientas, mejorar la
infraestructura e instalaciones y facilitar la compra de
reproductores de calidad genética superior.
Con los medios técnicos y económicos necesarios
no sólo se asegura el desarrollo del sector rural de
la región, sino también se contribuye a disminuir la
desnutrición con un adecuado manejo de esta ventaja
comparativa del NOA.
La carne de camélido, específicamente la de la llama, ha sido relegada debido a una serie de prejuicios
sociales y culturales, aunque una importante porción
de la población del NOA consume este producto desde
tiempos precolombinos. Esta carne contiene una serie
de nutrientes indispensables en la alimentación humana
que superan a los otros tipos de carnes.
Trabajos realizados demuestran que la carne de llama contiene mayor cantidad de proteínas (24,82 %) que
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otras especies, como la ovina (18,91 %) y la porcina
(19,37 %). Las proteínas son un componente fundamental en el desarrollo del niño, por lo que el consumo
de esta carne se torna indispensable.
De la carne de llama se obtiene el “charqui” (carne
deshidratada), de profunda aceptación cultural en el
consumo cotidiano, del cual se obtiene hasta el 57,24 %
de proteínas por unidad.
Otro aspecto es el bajo contenido de grasa. La llama contiene 3,69 % con relación a otras especies. El
bovino contiene 6,53 % de grasa y el porcino 20,06 %.
Es importante destacar la importancia de las vitaminas en el desarrollo de nuestros niños. Las carnes
rojas tienen bajas cantidades de vitaminas B1 y B2,
mientras que la carne de llama, además de contener un
alto porcentaje de estas vitaminas, es la única que posee
vitamina C, que es esencial para la absorción del hierro.
No menos importante es la consideración del colesterol, que es altamente peligroso consumido en cantidades elevadas. La carne de llama contiene un 50 %
menos de colesterol con respecto a la carne bovina y
un 21 % menos respecto de la carne ovina.
Finalmente consideremos los minerales. Es importante señalar que la carne de llama es la única carne roja
que contiene cantidades significativas de sodio y potasio, que son esenciales en el equilibrio osmótico. Es
además la que contiene más altas cantidades de hierro,
componente esencial de la hemoglobina en la sangre.
Es de destacar que la presente iniciativa reproduce
el expediente S.- 39/09, que ha perdido estado parlamentario, y que obtuvo dictamen afirmativo de las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Presupuesto y Hacienda de este cuerpo, en conjunto
con el expediente 120-C.D.-2008.
Por los motivos expuestos, solicito el voto de mis
pares al presente proyecto de ley que pongo a consideración de este honorable cuerpo.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
S.-92/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al Museo Histórico, Arqueológico y de Arte
“Pablo Baldwin” y a la Casa Hacienda sito en Araoz
500, Municipalidad de San Pedro de Jujuy, provincia
de Jujuy, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes
12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, adoptará las medidas necesarias para
la preservación y promoción del monumento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico, Arqueológico y de Arte “Pablo
Baldwin”, en honor a quien fuera su primer director,
se erige en la ciudad de San Pedro de Jujuy. En sus
dos salones se exhiben piezas arqueológicas, muebles
antiguos, objetos y fotografías que retratan la vida del
pueblo desde fines del 1700 hasta nuestros días. En la
sala de arqueología pueden verse piezas de cerámica
de la cultura San Francisco, herramientas, pipas y
máscaras rituales.
En el recinto se conservan colecciones arqueológicas
precolombinas, entre ellas cerámicas de la Cultura San
Francisco, piezas de la quebrada de Humahuaca, y objetos coloniales. La Cultura San Francisco o Complejo
Agroalfarero San Francisco es la más antigua manifestación de asentamientos de grupos agroalfareros
del noroeste argentino. Se desarrolló desde el año 600
a. C. hasta el comienzo de nuestra era, en los valles
orientales jujeños.
Así también, en las salas del museo se dictan cursos
de lingüística, etnografía, arqueología, folclore, medicina tradicional y geografía. Además funcionan en sus
amplios recintos talleres libres de lenguajes artísticos
y de artesanías.
Ahora bien, el Museo “Baldwin” se encuentra
emplazado en la denominada Casa Hacienda de San
Pedro, donde comenzó a escribirse parte de la historia
del lugar con la construcción de la misma. Hacia el
siglo XVIII comienzan a aparecer los primeros testimonios en la por entonces San Pedro en el valle de
San Francisco.
La ciudad de San Pedro, del valle de San Francisco
de Jujuy fue fundada por Eugenio Tello, el 25 de mayo
de 1883. Cien años antes de la concreción, este lugar
era un pequeño caserío. Sus orígenes históricos se
remontan al año 1754, cuando el capitán Francisco de
Salcedo recibe estas tierras en retribución de servicios.
Casi diez años después vende la propiedad a don
Pedro López de Velazco, quien mejora la casa y le da
el nombre de su santo patrono. Sus sucesores la venden
al matrimonio Acuña, primer hogar español radicado
en San Pedro. Se dedican a la cría de ganado vacuno
y caballar y a la siembra de maíz, trigo y alfalfa. La
señora Acuña enseña las primeras letras y la religión
católica a los nativos. Por las actividades desarrolladas
en la Casa Hacienda, se transforma en el centro del
poblado que se crea a su alrededor. Posteriormente es
vendida a don Martín de Otero, uno de los fundadores
de la industria azucarera, y se supone que en San Pedro
se fabrica el primer azúcar blanco del país. Otero amplía y mejora la casa y construye anexo un galpón para
fabricar el azúcar y una capilla, que ha desaparecido,
en cuyo dintel figuraba la fecha: 8 de julio de 1793.
En 1844 la finca es vendida a Miguel Francisco Aráoz,
quien continúa con la fábrica de azúcar y refacciona

517

la casa. A partir de esta fecha comienza a nombrársela
como “Sala de los Aráoz”.
La Casa Hacienda continúa siendo, a pesar de una
demolición parcial, una obra de gran valor histórico
patrimonial. La persistencia del patio principal y su
presencia urbana siguen gravitando en el paisaje de la
ciudad. La fachada con sus gruesos muros de adobe,
la ventana y su balcón representan la arquitectura de
la región. Al igual que el acceso por la galería, con
sus columnas de madera y la galería que se repite en
la planta alta, como su salón con estructura de techo y
lucernario que la caracterizan.
Desde sus orígenes la Casa Hacienda satisfizo
necesidades materiales y espirituales de las familias
que vivieron en ella y se ha visto su evolución en
la complejidad de sus funciones y crecimiento de la
actividad productiva. En el siglo XX pudo albergar
diversas funciones y luego se le asignó su actual función de Museo Histórico, Antropológico y de Artes lo
que demuestra la capacidad de estos espacios para el
desarrollo de diversas actividades. O sea, se le puede
reconocer valor físico y social.
Es más, como lo expresara Carlos Francisco Lacuzzi en la investigación llevada a adelante de la
Universidad Blas Pascal en el año 2004 denominada
La Casa Hacienda de San Pedro: Patrimonio del Chaco Jujeño: “…Ese valor social asignado al que nos
referimos, palpable en la gente, se basa en el valor
histórico cultural del edificio si reconocemos que en él
se inició la actividad azucarera, todavía fundamental
en la región, fue la primera casa de los Leach quienes desarrollaron el pueblo e ingenio La Esperanza
(la marca registrada de ese ingenio continua siendo
“Azúcar Leach”), es decir fue escenario de hechos que
marcaron a la historia de esta parte de la provincia de
Jujuy, fue en esta casa donde se instaló el entonces
gobernador Tello para decidir sobre la expropiaciónfundación del pueblo de San Pedro, allí se reunían y
se recepcionaban a las autoridades por diferentes e
importantes motivos (por ejemplo la inauguración del
ramal del ferrocarril)…”
Mas allá de la riqueza arquitectónica, histórica y
social que representa esta construcción, la misma ha
sufrido el descuido del patrimonio, que desafortunadamente no es nuevo. A pesar de las demoliciones
parciales sufridas, la Casa Hacienda sigue cobijando
al Museo Histórico, Arqueológico y de Arte “Pablo
Baldwin”, y por ello es necesario preservarlo para las
generaciones presentes y futuras.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-93/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a las instalaciones ferroviarias existentes en la
avenida Urquiza de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy, que formaron parte de la antigua
estación “General Manuel Belgrano”.
Art. 2º – Forman parte de la declaración dispuesta
en el artículo 1º el depósito de locomotoras, el edificio
de oficinas original de los talleres ferroviarios, la plataforma, las fosas y demás elementos originales de la
labor ferroviaria.
Art. 3º – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1º se incorpora al régimen de la ley
12.665, su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ferrocarriles, para un país con la extensión
territorial de la Argentina, han sido históricamente un
medio de comunicación estratégico y elementos clave
para el desarrollo de las economías regionales. Los mismos han sido testigos de acontecimientos históricos de
los lugares recorridos y sus estaciones son reconocidas
como íconos de las ciudades en las que se encuentran
emplazadas.
El Ferrocarril General Manuel Belgrano (FCGMB),
llamado así en honor al prócer argentino Manuel Belgrano, es el más extenso de la red ferroviaria argentina.
De trocha métrica, fue formado en 1949 para incorporar
todos los ramales de trocha angosta operados por los
Ferrocarriles del Estado al momento de estatizarse la
red ferroviaria.
Su línea principal parte desde la estación cabecera de
Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y se dirige hacia
el norte de la Argentina, recorriendo las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza,
San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Cumple un rol
económico clave para la producción de las provincias
del noroeste y nordeste del país, puesto que permite
transportarla hacia los principales centros de consumo
y puertos.
En cuanto a los talleres ferroviarios que el proyecto
pretende declarar monumento histórico nacional, tienen
su origen en 1903, cuando comenzó a construirse el
edificio de la estación del ferrocarril en San Salvador

Reunión 2ª

de Jujuy con el nombre de “Estación Central”, que
luego cambiaría por “General Manuel Belgrano”. En
ese tiempo, a las afueras de la estación se encontraban
los carruajes apostados para recibir a los viajeros.
En el presente, la estación se encuentra ubicada en el
casco histórico de la ciudad, frente a la plazoleta 23 de
Agosto, en la que se erige el obelisco del Éxodo Jujeño,
que evoca la gesta del pueblo de Jujuy en la lucha por la
independencia de la corona española. A pocas cuadras
se encuentran la Casa de Gobierno de la provincia de
Jujuy, el Cabildo y la Catedral.
A más de cien años de su construcción, entendemos
que estas instalaciones derruidas que subsisten presentan una elevada calidad arquitectónica y un contenido
histórico y fundamentalmente emocional, con una
relevancia social insoslayable.
Solicitando la declaración como monumento histórico nacional de estas instalaciones, pretendemos
revalorizar el patrimonio arquitectónico de la ciudad
y rescatarlas del olvido y la destrucción del paso del
tiempo.
Estamos indudablemente ante un patrimonio histórico que enorgullece a la memoria colectiva de una
ciudad, porque tiene que ver con sus orígenes, su
identidad cultural y fundamentalmente con el trabajo
como valor social.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-94/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 110º aniversario del teatro Mitre de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy,
que se cumplirá el 23 de junio de este año, conmemorando la fecha de su primera inauguración, producida
en el año 1901.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción del teatro Mitre comienza en 1893
y se inaugura finalmente el 23 de junio de 1901 luego
de superados múltiples problemas financieros en su
construcción.
Su nombre responde a la adhesión al octogésimo
aniversario del natalicio del ex presidente.
Su exquisita arquitectura italiana renacentista y excelente acústica convocaron a muchos grupos teatrales
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y líricos de todo el país y de la danza en todos sus espectros. El teatro contaba con un foso de orquesta, por
lo que permitía galas líricas y hasta óperas y operetas
completas.
Hasta mediados de la década de 1940, las actividades –según consta en los archivos– fueron creciendo y
manteniendo un alto nivel.
Pero, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el teatro
comienza una triste y estrepitosa decadencia. En la década
de 1960 se convierte en un cine-teatro y salón de fiestas, y
termina siendo un espacio para usos varios, como concentraciones de tipo comercial y hasta un ring de box.
Este tipo de descontrolada actividad, sumado a la
total falta de mantenimiento, se observaba no sólo en su
parte edilicia, sino también en su mobiliario, alfombras,
cortinados, pisos, molduras y aquellos dorados a la hoja
tan característicos de los teatros líricos. A mediados de
los años de 1970, el teatro Mitre era un edificio ruinoso, sucio y lamentable. Su estado era deplorable, con
falencias estructurales, funcionales y de instalaciones
de todo tipo. Esta lamentable situación llevó a cerrar
sus puertas y decidir su demolición.
En 1976, el teatro estaba dentro de los nuevos planes
de demolición, dado que se consideraba como irrecuperable. En abril de 1977 (comienzo de la dictadura militar) llega a Jujuy un nuevo gobernador, el Gral. (RE)
Fernando Vicente Urdapilleta, quien después de visitar
el teatro ordena detener la demolición pautada. Urdapilleta solicita a la Dirección General de Arquitectura
un rápido e integral estudio del edificio. La respuesta
es favorable, el histórico edificio podía ser recuperado.
En julio de 1977 comienzan las obras de recuperación, y la reinaguración fue el 18 de abril de 1978.
Cabe destacar que en los altos del teatro Mitre
funcionó originalmente la Legislatura de la provincia.
En este lugar nació la Fiesta de los Estudiantes con el
Vejigazo. Acá se realizaron las primeras presentaciones
de los candidatos políticos de Jujuy. En este lugar se
hacían los bailes sociales de Carnaval, es decir, el teatro
estuvo presente en muchos acontecimientos históricos
–y sociales, sobre todo– de la provincia.
En el año 2000 el teatro fue declarado monumento
histórico nacional, lo que implicó la culminación del
reconocimiento real del valor de esta institución.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-95/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y la Comisión Nacional de Regulación de Transporte
(CNRT) informe urgentemente a esta Cámara si los
coches de la Línea San Martín siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el 17 de febrero pasado
que provocó varios muertos y muchos heridos fueron
reparados con materiales de menor calidad que los que
se utilizaron para su fabricación. Asimismo se solicita
se informe quiénes realizaron dichas reparaciones,
quién pagó por las mismas, cuánto se pagó por las
mismas, quien debió controlar la calidad técnica de
dichas reparaciones y por qué motivo la CNRT otorgó
las habilitaciones para que esos coches puedan circular.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reciente información periodística da cuenta de que
mientras las pruebas se encaminan a confirmar la hipótesis del “error humano” en el trágico choque de trenes
de San Miguel, la aparición de una serie de elementos
surgidos de las verificaciones de los coches siniestrados
le daría un nuevo giro a la investigación judicial.
Los peritos de Ferrobaires –la empresa bonaerense
responsable de la operación del tren que embistió a la
formación urbana– y técnicos privados que analizaron
el accidente pudieron detectar que los coches de la línea
San Martín fueron reparados con materiales de menor
calidad que los que se utilizaron para su fabricación.
Si bien habrá que esperar los peritajes de las formaciones para saber realmente que pasó, lo cierto es
que esos coches reparados con elementos de inferior
calidad experimentaron una menor capacidad de resistencia al impacto que sin dudas terminó influyendo en
la magnitud de los daños y en la cantidad de víctimas
y heridos.
Antes de que fueran llevados a los depósitos judiciales de José C. Paz, los técnicos de la provincia
pudieron comprobar que las chapas de los paragolpes
y las carrocerías de los tres coches más dañados eran
de menor espesor que las originarias de fábrica.
En el caso específico del cabezal que aloja el paragolpe, el soporte era de 4,83 milímetros de espesor
frente a los 12,7 mm que marcan las normas del
fabricante.
Al chequear las carrocerías, los peritos encontraron
que en vez de tener el espesor de 2 mm que diseñó el
constructor las chapas eran de sólo 1,2 mm.
Para Norberto Rosendo –ingeniero ferroviario y
titular de la Comisión Nacional Salvemos al Tren– “es
evidente que hubo una mala reparación que permitió
que los vehículos se deformaran más de lo previsto.
Los coches fueron fabricados para resistir un impacto
de 70 toneladas y no pueden haberse arrugado de la
manera en que lo hicieron a menos que no tengan los
materiales indicados”.
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Según explicó Rosendo no es casual que las muertes
se hayan registrado en las dos zonas donde colapsaron
los coches por la fuerza del impacto: el furgón y la
unión entre el penúltimo y antepenúltimo vehículo.
“La magnitud de los daños es propia de coches de
madera o de aluminio que son menos resistentes, pero
no de los coches metálicos del San Martín que fueron
construidos casi como tanques de guerra”, remarcó.
Rosendo destacó que otro factor que contribuyó
a elevar la cantidad de heridos fue el diseño de los
asientos. “Son muy bajos y no tienen apoyacabezas
para amortiguar el golpe de un choque de atrás. Los
antiguos asientos de Ferrocarriles Argentinos eran
más altos y permitían apoyar la cabeza, en cambio
los nuevos parecen de teatro y no tienen en cuenta la
seguridad de los pasajeros”, agregó.
Las reparaciones que quedaron bajo la lupa se realizaron entre 2005 y 2007. Los trabajos fueron pagados por
la Secretaría de Transporte y la habilitación de los coches
salió de la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT),
dos áreas que dependen del Ministerio de Planificación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-96/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde la siguiente
información relativa a la empresa Aerolíneas Argentinas, la cual es administrada y financiada por el Estado
argentino.
1. Si es cierto que en virtud de un conflicto gremial
entre UALA y APLA, Aerolíneas Argentinas debe
pagarle a los pilotos de Austral pasajes vacacionales
en líneas aéreas con las que no existen convenios de
reciprocidad.
2. A cuánto asciende el perjuicio económico que
significa para Aerolíneas Argentinas y para el Estado
nacional esta situación.
3. Qué se está haciendo desde Aerolíneas Argentinas
para solucionar este conflicto.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido más de dos años y medio desde que
Aerolíneas Argentinas es administrada y financiada por
el Estado argentino.

Reunión 2ª

En estos días circula información acerca de una planilla emitida por “Interlineales”, una de las oficinas de
Aerolíneas Argentinas-Austral, en la que se da cuenta
de que con fecha 4 de enero, esa planilla consigna que
“conforme a lo acordado por Acta entre UALA y la
Empresa”, deberán emitirse tickets vacacionales para
un comandante de Austral y su familia, compuesta por
su esposa y sus dos hijos. Para pagar esos cuatro tickets,
Interlineales solicita a otra oficina de Aerolíneas la
emisión de un cheque por 76.321,60 pesos (u$s 19.080)
“a favor de American Airlines”.
Otro ejemplo salió desde la oficina de “Sublos” de
Aerolíneas, donde el 7 de enero informaron un gasto
de u$s 11.148 para abonar a American Airlines los
pasajes de un comandante de Austral y su familia, ida
y vuelta, a Miami.
Si esos dos pilotos y sus familias hubieran podido
abordar la clase “business” de los aviones de Aerolíneas que diariamente viajan a Miami, el Estado se
hubiera ahorrado esos u$s 30.000. Austral no hace
vuelos internacionales, por lo cual hace 25 años que
sus pilotos vuelan de vacaciones o para capacitarse en
Aerolíneas. Es habitual que las líneas aéreas otorguen
pasajes gratis a sus pilotos, pero no en aerolíneas donde
tienen que pagarlos cash. Entre Aerolíneas y American
Airlines no existen convenios de reciprocidad.
En Austral hay más de 300 pilotos. A un promedio de
seis pasajes anuales (dos individuales para capacitación
y otros cuatro para vacaciones para el grupo familiar),
los pasajes para esos 300 pilotos en asientos “business”
de u$s 3.000 representan para el Estado una erogación
de al menos u$s 5,4 millones al año. Un gasto generado
exclusivamente por un enfrentamiento de dos gremios
de pilotos.
La guerra comenzó cuando un comandante de Austral, Carlos Rustán, se pasó a la vereda de enfrente y
se afilió a APLA. Rustán, quien había sido presidente
de UALA y fue destituido en una asamblea, se quedó
sin volar: la gerencia de Austral lo “desprogramó”. El
piloto presentó un amparo judicial y Austral apeló.
La Sala 8 de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral
decidió que un piloto afiliado a APLA no podía estar en
la cabina de mando de un avión de Austral. De modo
que Rustán y otros dos pilotos que se afiliaron posteriormente a APLA, Marcelo Armayor y José Francisco
Torre, no pueden volar por una decisión judicial impulsada desde la empresa que preside Mariano Recalde.
La respuesta de APLA consistió en echar nafta al
fuego. Desde noviembre, ningún piloto de Austral
puede abordar un vuelo de Aerolíneas.
Jorge Pérez Tamayo, el presidente de APLA, argumentó aquella decisión con un artículo del Código
Aeronáutico. Pero en los hechos se trata de una medida
de fuerza, que persiste con el correr de los meses.
La conducción de Aerolíneas, en este caso optó por
hacerse la distraída: en estos dos meses no hubo un
solo pronunciamiento de Recalde por la medida de
fuerza de APLA.
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Claudio Somoza, el presidente de UALA, admitió
que sus afiliados están haciendo sus viajes al exterior
por American Airlines y otras líneas aéreas. “Es responsabilidad exclusiva de APLA, que con su accionar
discrimina a los pilotos de Austral”, dijo Somoza.
En APLA, aseguraron que la medida es en represalia
contra la “discrimación” de UALA contra sus afiliados
Rustán, Torre y Armayor. Los dos gremios usan el mismo término para explicar su posición. Y en el medio,
el Estado gasta otros u$s 5 millones.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-97/11)
Proyecto de comunicación

Río Primero a Frank (Santa Fe), casi no realiza tareas
de mantenimiento.
En varios tramos se observan banquinas llenas de
yuyos, que en algunos sectores superan el metro y
medio de altura y hacen hasta dificultosa la lectura de
los carteles. En la carpeta asfáltica hay pozos. Para
esquivarlos, los conductores hasta deben cruzarse de
carril. La ruta se ve emparchada en varios tramos y
se verifican ondulaciones y hundimientos. Uno de los
casos más visibles se presenta a metros de la estación
de peaje cercana a la localidad de Devoto.
Los intendentes de Devoto, La Francia y El Tío
habrían presentado una nota a Vialidad Nacional para
quejarse por el mal estado de la ruta sin haber obtenido
hasta el momento respuesta alguna.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta así como también a la población
en general, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.

El Senado de la Nación

Ramón J. Mestre.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 19, que une las ciudades
de Córdoba y Santa Fe.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a
fin de que urgentemente se repare la ruta nacional 19,
que une las ciudades de Córdoba y Santa Fe que está
en mal estado y, por consiguiente, es peligrosa.
Esta ruta es una de las más utilizadas para el transporte de cargas entre Brasil y Chile. La mayor parte
de su extensión en territorio cordobés, especialmente
entre Río Primero y San Francisco, luce con serios
deterioros: sobran los baches y ondulaciones y faltan
banquinas bien mantenidas. Su estado es muy deficiente, pese a que se cobra peaje.
A las quejas y reclamos de los usuarios habituales,
se agregan las de miles de turistas que, en verano, usan
este corredor.
Mientras se espera la prometida construcción de
una autovía, esta ruta ocupa los primeros puestos del
ránking de las más peligrosas y con mayor cantidad
de víctimas fatales en la provincia. A los problemas
estructurales por su estrechez y flujo constante de
tránsito, compuesto por muchos camiones, se suma
el mal estado.
Desde hace varios meses, la empresa Carretera
Centrales Argentina S. A., concesionaria del tramo de

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-98/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe urgentemente a esta Cámara por qué motivo
siguen abandonados y sin reparar los trenes y material
rodante usados que importó el anterior secretario de
Transporte de la Nación.
Asimismo, se solicita se informe cuándo comenzarán
las tareas de reparación y puesta en funcionamiento de
dichas unidades.
Por último, se solicita se informe si el referido material ha sufrido deterioro por el estado de abandono
y, en su caso, en qué consiste dicho deterioro y cuantificación del mismo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 70 % de los trenes usados que importó el anterior
secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime,
sigue abandonado en las vías y a la espera de que se
liciten los arreglos que fueron prometidos varias veces
por el gobierno.
A fines de mayo de 2010, el secretario de Transporte
Juan Pablo Schiavi anunció que, “en unas semanas”,
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se iban a licitar las reparaciones de las locomotoras y
coches comprados a España y Portugal.
En noviembre Schiavi volvió a afirmar que “estamos
a días de que salga una licitación muy grande que por
3 o 4 años va a dar trabajo a muchos talleres de la Argentina para reparar el material ferroviario”.
Transcurridos los primeros días de 2011, los arreglos
siguen en la nebulosa y nadie en el gobierno se anima
a arriesgar una fecha cierta para la contratación de los
trabajos que permitan frenar el deterioro que vienen
registrando las formaciones ferroviarias que habían
demandado una inversión estatal de $ 1.600 millones.
De acuerdo con los datos obtenidos, el expediente
iniciado para la licitación se encontraría en la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), que
ahora tiene que definir los parámetros técnicos y los
valores de referencia para los repuestos y los trabajos
de reparación.
Si se cumplen las promesas iniciales de Transporte,
la licitación se segmentará en 17 lotes o paquetes con
el fin de repartir los trabajos en todos los talleres ferroviarios privados y estatales que están en actividad.
Con estas contrataciones –que implicarían una inversión de $ 700 millones–, el gobierno busca recuperar
10 formaciones autopropulsadas, 25 locomotoras y
200 coches de pasajeros que llegaron al país entre
2006 y 2009 como parte de los negocios con España
y Portugal.
La polémica compra de los trenes usados que los
europeos habían sacado de circulación por antiguos y
antieconómicos tuvo su origen en el primer “acuerdo
de cooperación” que suscribieron en enero de 2005
los presidentes Néstor Kirchner y José Luis Rodríguez
Zapatero.
El convenio que Jaime cerró con España comprendió
un primer envío en 2005 de 11 coches motores triples,
36 coches de pasajeros de larga distancia, 10 furgones
y 10 locomotoras. Entre 2006 y 2009 arribaron 21
locomotoras, 21 triplas modelo 593, 6 duplas Apolo y
150 coches de pasajeros.
En el caso de Portugal, la provisión de trenes usados
había arrancado en 2004 con la compra de 17 duplas
autopropulsadas para la línea Belgrano Norte. Un año
después se amplió a 24 trenes eléctricos de 3 unidades,
6 coches motores, 39 locomotoras diésel y 60 coches
de pasajeros.
Jaime cerró todas las operaciones en el marco de las
relaciones “Estado a Estado” y en todas puso como
cláusula saliente que las formaciones debían ser arregladas y remodeladas en los talleres de las empresas
argentinas.
Actualmente, sólo el 30 % de las unidades importadas se encuentra en funcionamiento. En los ferrocarriles metropolitanos se pueden ver algunas formaciones
en las líneas Roca, Sarmiento, Belgrano Norte y Belgrano Sur. En tanto, en los trenes de larga distancia, las
escasas unidades que permanecen activas se encuentran
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en los servicios que presta Ferrocentral desde Retiro a
Córdoba y Tucumán, y los de Ferrobaires en los ramales de la provincia de Buenos Aires.
En cambio, por impericia y falta de planificación, la
mayor parte de los trenes que llegaron para mejorar los
servicios aún continúan inmovilizados en los talleres
de Escalada, Gerli, Chascomús, San Martín y Retiro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-99/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
informe urgentemente a esta Cámara cuál es la razón
por la que los trenes importados de España por el secretario de Transporte de la Nación que apuntaban a
reforzar los servicios estivales a la costa atlántica aún
no han sido puestos en funcionamiento.
Asimismo se solicita se informe la fecha prevista
para la puesta en funcionamiento de dichos trenes.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los nuevos trenes a Mar del Plata aún duermen en un
galpón. Llegaron a mediados de noviembre listos para
rodar. Apuntaban a reforzar los servicios estivales a la
costa atlántica. Pero, por demoras y complicaciones no
resueltas por el gobierno, los trenes “Talgo” que iban
ser una de las estrellas de la temporada siguen durmiendo en un depósito y todo indicaría que no saldrán a las
vías durante el verano.
A principios de octubre, el secretario de Transporte,
Juan Pablo Schiavi, suscribió con la empresa española
Renfe la compra de seis trenes “Talgo IV” y seis locomotoras diésel eléctricas que iban a ser utilizados para
mejorar los servicios a Mar del Plata.
Del total del paquete adquirido por casi $ 90 millones, arribaron en noviembre dos formaciones “Talgo”
de nueve coches cada una y las seis locomotoras.
No bien bajaron al puerto de Dock Sud empezaron
los problemas. Tras comprobar que estaba vencida la
exención impositiva para esa clase de bienes, la Aduana
con un acta de interdicción bloqueó el uso de los trenes
hasta que se regularice la situación fiscal.
En los primeros días de diciembre, por medio del
decreto 1.917, la presidenta Cristina Fernández de Kir-
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chner aprobó un nuevo esquema para eximir del pago
de impuestos a las locomotoras y trenes importados.
Si bien ya pasó casi un mes de ese decreto, los funcionarios de Transporte todavía no pudieron completar
los trámites de nacionalización para poder poner en
funcionamiento las formaciones.
Una vez que se levante la traba aduanera, los trenes
españoles tienen que ser sometidos a las pruebas de
rigor para ver cómo se comportan en las vías locales y
obtener la habilitación técnica de la Comisión Nacional
Reguladora del Transporte (CNRT).
Después de esas pruebas, la Secretaría de Transporte
tendrá que afrontar dos cuestiones clave. Por un lado
definir el contrato de mantenimiento que acordó con
Renfe. Y por otro lado, resolver a quién le da la operación de los trenes.
El ramal que llega a la costa atlántica pertenece a la
provincia de Buenos Aires y desde 1993 los trenes a
Mar del Plata y Pinamar son operados por Ferrobaires,
la ferroviaria estatal bonaerense.
Si bien lo más lógico sería que Ferrobaires pase a
manejar los trenes importados, la posición de Transporte es dejarla de lado y adjudicar la operación en
forma directa a la concesionaria privada Ferrocentral
que corre los servicios a Tucumán y Córdoba.
Para poder avanzar con la “privatización” de los
“Talgo”, Schiavi le solicitó a la provincia que restituya la concesión de las vías a la Nación. Pero desde
la administración de Daniel Scioli dijeron que no y
propusieron avanzar con un “esquema conjunto” de
operación que aún no obtuvo respuesta de la Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-100/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe y aporte todos
los datos referidos a las compras de gas natural licuado
(GNL) proyectadas para este año 2011.
2. Asimismo, se solicita se informe detalladamente
sobre el monto que demandarán dichas compras.
3. Además, se solicita se informe acerca del estado
actual de la producción gasífera local y los motivos de
estas adquisiciones.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que para tapar en parte
el fracaso energético que representa la caída de la
producción gasífera local, el gobierno se apresta a concretar en 2011 una importación récord de gas por barco.
Tras haber comprado en 2010 un total de 21 cargamentos, este año la actual administración prevé traer
46 barcos de GNL (gas natural licuado), que implicarán
un gasto de casi u$s 1.400 millones.
Las adquisiciones de GNL volverán a estar a cargo
de la estatal Enarsa y tendrán como destino las dos
plantas regasificadoras móviles que se instalaron en
los puertos de Bahía Blanca y Escobar.
Planteada hace cuatro años como una salida transitoria y sólo para la temporada invernal, la importación
de GNL se transformó en una medida permanente que
los funcionarios utilizan para reforzar el suministro en
casi todos los meses del año.
El marcado crecimiento que registraron las compras
de GNL, que habían arrancado en 2008 con sólo 8
cargas anuales, responde a tres factores clave: la declinación de la producción interna de gas a partir de 2004
–que también va acompañada de una drástica caída de
las reservas, que pasaron de un horizonte de 17,2 años
en 2000 a sólo 7,8 años en 2009–; los incumplimientos
de Bolivia, que no pudo garantizar los envíos comprometidos desde 2006, y los magros resultados del
programa “Gas Plus” con el cual se buscó abrir nuevos
pozos con incentivos tarifarios.
Durante 2010, el gobierno contrató 21 barcos de
GNL para el buque regasificador de Bahía Blanca.
Dos cargas habían llegado en el verano, catorce arribaron entre mayo y setiembre, y cinco, entre octubre
y noviembre.
Para este año, ya se adquirieron 6 cargas para el
trimestre enero-marzo y, a principios de febrero, Enarsa tiene previsto poner en marcha dos concursos de
precios para cerrar la compra de 20 cargamentos para
Bahía Blanca y otros 20 para Escobar, que deberán ser
entregados de mayo a diciembre.
Éste será el primer año en que funcionarán al mismo
tiempo dos buques regasificadores.
Por un lado, está el “Bahiense”, que entró en servicio en 2008 y que en abril tendrá una parada técnica.
En ese momento se ampliará el gasoducto a General
Cerri, lo que le permitirá expandir de 10 a 12 millones
de metros cúbicos su volumen diario de inyección de
gas. Y, por otro, está el nuevo, que comenzará a operar
en Escobar a mediados de año con el fin de abastecer a
las centrales térmicas de Campana y Timbúes con una
entrega diaria que oscilará entre los 8 y 10 millones de
metros cúbicos.
Las primeras proyecciones de precios que manejan
los técnicos de Enarsa y los analistas privados indican
que, en promedio, el Estado tendrá que desembolsar
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unos u$s 30 millones por cada carga de 135.000 metros
cúbicos de GNL que arribe por barco.
Pese a la mayor distancia que tienen que recorrer, los
barcos de GNL de Bahía Blanca costarían entre 15 % y
20 % menos que los destinados a Escobar. Esto se debe
a los problemas logísticos que se registran en Escobar,
donde no pueden entrar los barcos grandes con toda
su carga por las limitaciones del canal de navegación.
Para entregar el combustible, los proveedores tendrán
que optar por traspasar carga a buques más chicos en
el límite exterior del río de la Plata, repartir los envíos
de un barco grande con Bahía Blanca o despachar directamente buques de menor calado desde los países
productores de GNL.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-101/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de Secretaría de Energía de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios informe y explique las razones
por las cuales nuestro país, que hasta hace cuatro años
era exportador de gas, se está convirtiendo en un neto
importador de este combustible.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que se ha firmado un
acuerdo para incrementar la importación de gas licuado
desde Qatar.
El ministro de Planificación Julio De Vido firmó el
martes 18 de enero de 2011 en Dona un acuerdo con su
par de Energía qatarí, Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah,
que implica que la Argentina importaría de ese país 20
millones de m3 diarios de gas. El convenio fue desarrollado por un grupo empresario con fluido diálogo con
el gobierno, los Cirigliano, dueños de los colectivos
Plaza y los trenes TBA. Se trata de un negocio de u$s 8
millones diarios.
“En un marco donde la Argentina es un neto
importador de combustible, diversificar fuentes de
suministro es positivo –señaló el profesor de Economía del Petróleo del ITBA Daniel Redondo–. Pero lo
negativo es que así confirmamos que estamos yendo a
ser un importador neto de combustibles. Para un país
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que necesita desarrollo de la industria, el modelo de
importación no es el mejor”.
Con ese punto de vista coincidió el dirigente del
grupo Movimiento por la Recuperación de la Energía
Nacional Orientadora (MORENO), Félix Herrero.
“Esto demuestra un reconocimiento de que la Argentina
ha perdido finalmente su autoabastecimiento gasífero,
no sólo petrolero, porque a los 20 o 25 millones de
m3 diarios que ya se importan de GNL, más los 4 o
5 millones de gas natural boliviano, ahora se suman
estos 20 millones.
Un tercio del consumo total de gas del país ya será
importado.
Y eso en un país que hace apenas cuatro años era
exportador de gas. Hemos fracasado en la política
gasífera y energética, estamos reconociendo que no
tenemos capacidad de que las empresas inviertan. El
gas es un servicio público que debe ser garantizado”.
Estamos convencidos de que si los cientos de millones de dólares que se invierten en la importación y la
infraestructura para hacerla se dedicaran a desarrollar
las reservas de gas no convencional, el país podría
volver a autoabastecerse. YPF anunció importantes
reservas de ese tipo. Otras petroleras las están explorando. Con condiciones de precios suficientes, esas
importaciones no serían necesarias, se podría obtener
gas aquí suficiente para autoabastecernos y a precios
más convenientes, lo que redundaría para el usuario y
la población en general.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-102/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el homenaje que, en
el Mes Internacional de la Mujer, brindarán a Chiara
Lubich, quien fue Premio UNESCO de Educación para
la Paz, las instituciones 1.000 Mujeres por la Paz y Red
de Universidades para la Fraternidad, en el auditorio
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el
29 de marzo de 2011.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chiara Lubich, creadora del Movimiento de los Focolares de la Iglesia Católica, nació el 22 de enero de
1920 en Trento, Italia. En 1938 se graduó como maestra
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primaria, y habiendo ejercido como tal, se inscribió en
la Universidad de Venecia para comenzar estudios de
filosofía que no pudo continuar a causa del segundo
conflicto bélico mundial.
En 1939, luego de una visita al santuario mariano
de Loreto, descubrió su vocación, un “cuarto camino”,
una novedad en la Iglesia. Más tarde sería llamada a
animar la Tercera Orden Franciscana, y allí, atraída
por la elección radical de Dios, de Chiara (Clara) de
Asís, tomó su nombre. El 7 de diciembre de 1943 se
donó para siempre a Dios con el voto de castidad. Ese
día es considerado como la fecha de nacimiento del
Movimiento de los Focolares.
Chiara Lubich es reconocida como una de las figuras
más representativas del siglo XX en materia de diálogo intercultural. Quienes convocan a este homenaje,
afirman que “en el transcurso de su vida, al servicio de
la humanidad, supo testimoniar la supremacía de los
ideales humanos de la justicia, la solidaridad, la paz.
Hoy, frente a las amenazas de división e intolerancia a
nivel global, el recuerdo de su sensibilidad social, de
su espiritualidad fresca y dialogante, de su capacidad
de escucha, de su ilimitada disponibilidad y apertura al
encuentro, junto con su mensaje y su vida, nos invitan
renovadamente al compromiso por los demás, junto con
la convicción de que existe un terreno común de ideas,
proyectos y valores sobre los cuales la entera familia
humana puede entenderse y reconocerse”.
La primera aprobación pontificia ad experimentum
llegaría al reconocer Juan XXIII al movimiento, con
el nombre de Obra de María, en 1962.
En 1977, en la Guildhall de Londres, Chiara recibió
el Premio Templeton por el progreso de la religión,
ante representantes de numerosos credos. Comenzó así
oficialmente el diálogo con fieles de otras religiones.
En 1980 se reunieron, en el estadio Flaminio de Roma,
40 mil jóvenes para su Genfest internacional. Será la
manifestación pública más grande del movimiento.
En 1981 fue invitada a Tokio por el reverendo
Nikkyo Niwano, fundador del Movimiento Laico de
Renovación Budista Rissho Kosei-kai. Habló allí de
su experiencia cristiana en su gran templo a las 10 mil
personas presentes.
Su obra y su persona merecieron numerosos premios
y títulos honoríficos y en 1985 fue nombrada consultora
del Consejo Pontificio para los Laicos.
Juan Pablo II visitó el Centro Internacional del Movimiento, en Rocca di Papa (Roma), en 1984.
En 1994 fue nombrada presidenta honoraria de la
WCRP (World Conference on Religion and PeaceConferencia Mundial de las Religiones por la Paz).
Recibió el Premio UNESCO por la Educación a la
Paz en París, en 1996.
Fue distinguida con el doctorado honoris causa en
Ciencias Sociales por parte de la Universidad de Lublin, en Polonia. A éste siguieron otros quince doctorados honoris causa: Teología (Filipinas y Taiwán, 1997,

Eslovaquia, 2003, Liverpool, 2008), Comunicación
Social (Tailandia, 1997), Ciencias Humanas (USA,
1997), Filosofía (México, 1997), interdisciplinario
(Argentina, 1998), Ciencias Religiosas (Brasil, 1998),
Economía (Brasil 1998, Italia 1999), Psicología (Malta, 1999), Pedagogía (USA, 2000), Arte (Venezuela,
2003), Teología de la vida consagrada (Roma, 2004).
Su obra fue fecunda, habiendo dejado un legado
inspirador, por la paz y el ecumenismo. Falleció en su
casa de Rocca di Papa, el 14 de marzo de 2008, después
de una larga enfermedad, y después de haber recibido
la visita en el hospital del patriarca ecuménico de
Constantinopla Bartolomé I y de ser confortada con una
carta personal de Benedicto XVI, cientos de personas
la visitaron para un último adiós.
Solicito que este Honorable Senado adhiera al justo
homenaje que recibirá esta personalidad del diálogo
intercultural y la espiritualidad en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-103/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXVI Congreso Nacional de Derecho
Procesal a realizarse en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
los días 8, 9 y 10 de junio de 2011.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal
–en homenaje a los doctores Roland Arazi y Jorge Vázquez Rossi–, cuyo lema es “Para repensar el proceso,
revisemos los principios”, se realizará en la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, durante los días 8, 9
y 10 de junio de 2011.
La temática principal del encuentro científico transitará el tratamiento de los “principios procesales”, con
abordaje y debate en las distintas comisiones previstas: Procesal Civil, Procesal Penal, Familia, Niñez y
Adolescencia, Procesal Laboral, Procesal Concursal y
Procesal Constitucional.
Se trata del mayor evento científico en la materia,
que se realiza cada dos años desde hace siete décadas,
y cuyas conclusiones y aportes a menudo se han plasmado en posteriores reformas y avances legislativos.
En esta edición, las sesiones y exposición de ponencias se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones
Los Maderos (8 de junio) y en la Facultad de Ciencias
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Jurídicas y Sociales de la UNL (días 9 y 10 de junio).
La apertura estará a cargo del presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo
Lorenzetti, y contará asimismo con las conferencias
magistrales de destacados procesalistas de nuestro país
y del extranjero, entre los que se destaca el reconocido
jurista que preside la Asociación Argentina de Derecho
Procesal, doctor Jorge Peyrano.
El XXVI Congreso Nacional es organizado por la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, con el patrocinio de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal y el aporte
académico del Ateneo de Estudios del Proceso Civil
de Rosario.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-104/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor presidente a los efectos de solicitarle la reproducción del expediente S.-3.345/09,
proyecto de ley modificando el artículo 20º de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, de mi autoría y de la señora
senadora Higonet.
Asimismo, a sus efectos se acompaña copia del
proyecto original y soporte informático.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t. o. 1997)
el siguiente:
z) En las empresas o productores agropecuarios que posean hacienda de cría, el
total del monto resultante de la venta de
ganado vacuno ternero o ternera. Esta
exención tendrá vigencia para las ventas
que se realicen desde la vigencia de la
presente ley y hasta el 31 de diciembre
de 2015.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de cría de ganado bovino se centraliza
en las regiones semiáridas del país, las que han sufrido
una extensa y severa sequía durante los últimos años,
produciendo la descapitalización de los productores ganaderos dedicados a la actividad de cría de bovinos, en
donde la zafra de terneros representa su único ingreso.
Este fenómeno climático ha obligado a los criadores
a reducir drásticamente su stock de vientres, ya sea por
razones de mortandad de vacas o ante la obligación de
vender por falta de forrajes.
A ello se suma que los costos de producción se han
incrementado ante la necesidad de compra de alimento
para el ganado que se ha mantenido en las explotaciones agropecuarias.
Que debido a este cúmulo de condiciones se ve
afectada la producción de terneros y en consecuencia
la oferta de carne bovina al mercado interno y externo
en los próximos años.
Se hace necesario entonces crear herramientas de
apoyo al sector para estimular la retención de vientres
a los fines de recuperar el número de vacas en los establecimientos de cría bovina en las regiones afectadas, y
la rentabilidad del sector, a los fines de evitar el éxodo
de los productores.
Teniendo en cuenta que esta actividad actúa dinamizando la economía de estas regiones marginales, se
hace necesaria la intervención del Estado a los fines
de mantener el bienestar social de estas comunidades
así como también asegurar la provisión futura de carne
bovina a toda la sociedad.
Iniciativas como la presente, que tratan sobre desgravación impositiva, también son de competencia de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales se ha
expedido en proyectos similares, estableciendo la
siguiente doctrina respecto de los términos el artículo
52 de la Constitución Nacional: 1) en aquellos proyectos que claramente crean contribuciones, la iniciativa
corresponde a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación; y 2) en los proyectos que contienen normas
sobre desgravación impositiva, en tanto esas normas
no generen indirectamente para otros contribuyentes
cargas impositivas nuevas, pueden ser iniciados
indistintamente en una u otra Cámara (conf. Diario
de Sesiones del Senado de la Nación, 1985, tomo II,
p. 1202).
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-105/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe en relación a la respuesta P.E.-408/10, sobre
los siguientes puntos:
1. Cuáles son las razones por las que las ciudades
de Sumampa y Pinto, provincia de Santiago del Estero,
no califican para la apertura de una sucursal del Banco
Nación.
2. En qué estado se encuentra el estudio de factibilidad en el caso de la ciudades de Santiago del Estero
y Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero,
y de qué depende su factibilidad.
3. Cuáles son los requisitos que debe cumplir una
ciudad o localidad para que sea viable la apertura de
una sucursal del Banco Nación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de abril de 2010 presenté cuatro proyectos
de comunicación solicitando que se promueva la apertura de sucursales del Banco Nación en las ciudades
santiagueñas de Sumampa, Monte Quemado, Pinto y
Capital. Luego estos proyectos fueron unificados un
solo dictamen y sancionados el 30 de junio de ese año.
Recientemente recibí la respuesta del Poder Ejecutivo P.E.-408/10, que se encuentra anexa a este cuerpo,
en la que la directora de Información Ciudadana y
Seguimiento Parlamentario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, licenciada Andrea Cardinali,
contestó que en el caso de la ciudad Capital y Monte
Quemado, las áreas técnicas del Banco se encuentran
analizando la factibilidad del pedido; y en el caso de
las ciudades de Sumampa y Pinto responde que por el
momento, no resulta posible acceder a dicho requerimiento sin detallar nada más.
En base a esta contestación no puedo evitar preguntarme por qué las ciudades de Sumampa y Pinto
no califican para el pedido, cuáles son las razones de
esta determinación; y en el caso de los pedidos correspondientes a las ciudades de Santiago del Estero y
Sumampa, me pregunto de qué depende su factibilidad.
Es importante saber esto, no sólo por este caso en
particular, sino para que se pueda contar con un parámetro adecuado para efectuar futuras solicitudes en
otras ciudades o localidades.
Es por lo expuesto que pido a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.

P.E.-408/10
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,
con el objeto de remitirle las respuestas recibidas de
los distintos organismos del Poder Ejecutivo nacional,
relacionadas con resoluciones y declaraciones aprobadas por esta Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, que se detallan en planilla anexa.
Sin más, saludo atentamente.
Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010.
A la señora presidenta de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado la siguiente comunicación:
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en las ciudades de Santiago del
Estero, Pinto, Sumampa y Monte Quemado, provincia
de Santiago del Estero.
Saludo a usted muy atentamente.
José Pampuro.
Juan Estrada.
(S.-673/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
promueva la apertura de una nueva sucursal del Banco
de la Nación Argentina en la ciudad de Santiago del
Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina fue fundado en
el año 1891 por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, y logró, en pocos años, abarcar gran parte de
la geografía nacional y convertirse en el mayor banco
comercial argentino.
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Según se informa en su sitio web, el banco en la
actualidad cuenta con 617 sucursales, más de mil cajeros automáticos, diversos anexos operativos y demás
dependencias, lo que ha permitido trasformarlo en “la
entidad con mayor presencia en términos territoriales
en las provincias y regiones económicas del país”.
Su gran expansión se produjo en las primeras décadas del siglo XX, cuando se inauguraron muchas de las
filiales que hoy funcionan en los principales centros
urbanos de la Argentina, incluyendo la correspondiente
a la ciudad de Santiago del Estero.
Pese al tiempo transcurrido y al crecimiento demográfico experimentado desde entonces, la capital
santiagueña, con 230.000 habitantes según el último
censo, posee actualmente sólo una sucursal y dos
cajeros automáticos.
La misma está ubicada en pleno centro, en una de las
esquinas más transitadas de la ciudad, y se encuentra
actualmente colapsada, siendo usual observar interminables filas de personas que aguardan ser atendidas,
en muchos casos infructuosamente, lo que las obliga
a regresar al día siguiente tras largas horas de espera.
A esto se añaden las deficiencias edilicias de la sucursal, cuya capacidad e infraestructura se ve absolutamente desbordada en perjuicio del público y del propio
personal, que debe trabajar en condiciones sumamente
incómodas y soportar los permanentes reclamos por
demoras y atención deficiente.
Con un total de ocho sucursales en toda la provincia, la existente en la ciudad capital posee especial
relevancia por cuanto presta servicios a ciudadanos
provenientes de localidades vecinas, que, a diario,
recorren decenas de kilómetros para realizar gestiones
de diversa índole.
En este sentido, es importante destacar que el
Banco de la Nación Argentina funciona como agente
financiero del gobierno federal y, en tal carácter, recibe
depósitos oficiales y efectúa pagos por cuenta y orden
de la Nación, operaciones que se añaden a las típicas de
cualquier banco privado y que contribuyen a una mayor
demanda de la población. En Santiago, particularmente,
gran parte de su actividad se halla vinculada al pago
de diversos subsidios y planes sociales que alcanzan a
miles de beneficiarios.
Es por todo ello que estimo pertinente solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, promueva la apertura
de una nueva sucursal en la ciudad de Santiago del Estero, pedido que halla sustento, entre otras normas, en
el artículo 3º, inciso f), de la Carta Orgánica del Banco
Nación, que establece como uno de los objetivos de
la entidad el de “promover un equilibrado desarrollo
regional, teniendo en consideración el espíritu del
artículo 75 de la Constitución Nacional”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

Reunión 2ª

Buenos Aires, 29 de julio de 2010.
Al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Por disposición del señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Domingo Fernández, y de acuerdo
a las responsabilidades impuestas por el artículo 100,
inciso 11, de la Constitución Nacional, me dirijo a
usted a fin de remitirle la comunicación P.E.-239/10
(S.-673/10 y otros) de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, para su estudio.
Cumplido, se solicita quiera tener a bien disponer
envíen lo actuado a esta jefatura, cuyo ingreso debe
efectuarse por la mesa de entradas (avenida Julio
A. Roca 782, piso 4º) juntamente con el expediente
original a los efectos de concluir el trámite pertinente.
Saludo a usted muy atentamente.
Walter J. Abarca.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010.
Al señor presidente del Banco Nación, señor Juan
Carlos Fábrega.
S/D.
Se remite para su consideración el presente expediente, por el que la Subsecretaría de Relacionas
Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros
envía la comunicación P.E.-239/10 (S.-673/10 y otros)
de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Atento a lo requerido a fojas 4 por la citada Subsecretaría, se solicita su devolución a esta Dirección con
la respuesta correspondiente en el plazo de 10 días
hábiles, para la continuación del trámite.
Saludo a usted atentamente.
Emilio A. Rached.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010.
Pla/Nº 1223
A la directora de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, licenciada Andrea Cardinali.
Me dirijo a usted con referencia a su nota de fecha 3 del
actual, relacionada con la comunicación P.E.-239/2010
(S.-673/10 y otros) del Honorable Senado de la Nación,
mediante la cual solicitó la apertura de una sucursal en la
localidad de Monte Quemado (provincia de Santiago del
Estero) (expediente S.-01:0272809/2010).
Sobre el particular, hágole saber que las áreas técnicas del banco se encuentran analizando el pedido
efectuado, a fin de determinar la factibilidad de acceder
a tal requerimiento, cuyas conclusiones le serán informadas oportunamente.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Fábrega.
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Buenos Aires, 27 de agosto de 2010.
Pla/Nº 1222
A la directora de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, licenciada Andrea Cardinali.
Me dirijo a usted con referencia a su nota de fecha
3 del actual, relacionada con la comunicación P.E.239/2010 (S.-673/10 y otros) del Honorable Senado de
la Nación, mediante la cual solicita la apertura de una
sucursal en la ciudad capital (provincia de Santiago del
Estero) (expediente S.-01:0272809/2010).
Sobre el particular, hágole saber que las áreas técnicas del banco se encuentran analizando el pedido
efectuado, a fin de determinar la factibilidad de tal
requerimiento, cuyas conclusiones le serán informadas
oportunamente.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Fábrega.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010.
Pla/Nº 1221
A la directora de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, licenciada Andrea Cardinali.
Me dirijo a usted con referencia a su nota de fecha
3 del actual, relacionada con la comunicación P.E.239/2010 (S.-673/10 y otros) del Honorable Senado de
la Nación, mediante la cual solicitó la apertura de una
sucursal en la localidad de Pinto, provincia de Santiago
del Estero (expediente S.-01:0272809/2010).
Sobre el particular, hágole saber que, por el momento, no resulta posible acceder a dicho requerimiento. No obstante, se ha tomado debida nota del
mismo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Fábrega.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010.
Pla/Nº 1220
A la directora de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, licenciada Andrea Cardinali.
Me dirijo a usted con referencia a su nota de fecha
3 del actual, relacionada con la comunicación P.E.239/2010 (S.-673/10 y otros) del Honorable Senado
de la Nación, mediante la cual solicita la apertura de
una sucursal en la localidad de Sumampa, provincia de
Santiago del Estero (expediente S.-01:0272809/2010).
Sobre el particular, hágole saber que, por el momento, no resulta posible acceder a dicho requerimiento. No
obstante, se ha tomado debida nota del mismo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Fábrega.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2010.
Al señor subsecretario de Relaciones Institucionales
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, don Walter
José Abarca.
Me dirijo a usted a fin de remitirle en devolución
el expediente de la referencia, por el cual tramitó la
comunicación P.E.-239/10 (S.-673/10 y otros) de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Al respecto, le informo que el citado expediente
ha sido girado al Banco de la Nación Argentina, cuya
respuesta obra a fojas 6/9.
Saludo a usted atentamente.
Andrea Cardinali.
PLANILLA ANEXA
P.E.-239/10
10.134/2010
(S.-673/10 y otros)		
P.E.-236/10
(S.-857/10)

10.147/2010

Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas
Ministerio de Industria

P.E.-241/10
10.151/2010 Secretaría de Programación
(S.-737/10)		
para la Prevención de la
			
Drogadicción y la Lucha
			
contra el Narcotráfico de la
			
Presidencia de la Nación
P.E.-244/10
(S.-895/10

10.156/2010

Ministerio de Salud

P.E.-259/10
(S.-365/10)

10.173/2010

Ministerio de Salud

P.E.-265/10
10.180/2010 Ministerio de Planificación
(S.-2.053/10		
Federal, Inversión Pública y
			
Servicios

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
S.-106/11
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano correspondiente, informe a esta
Honorable Cámara en relación de la decisión administrativa 41/2010 de la Jefatura de Gabinete de Ministros:
1. Si mediante esta medida se concretó una reasignación de partidas presupuestarias por $ 144.209.091 que
correspondían a una asignación de 300 millones para
el cumplimiento de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos,
a favor del programa “Fútbol para Todos”.
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2. De acuerdo a lo manifestado en los fundamentos
de la decisión administrativa 41/2010 de la Jefatura de
Gabinete, informe las razones por las que fue necesario
llevar a cabo una recomposición del presupuesto vigente para cumplir con las pautas fijadas en el contrato
celebrado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros y
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco
del programa “Fútbol para Todos”.
3. Asimismo, informe cuáles son las razones por las
cuales se decidió disminuir el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado en el artículo 31 de la norma. En su caso,
informe si se van a adoptar o se adoptaron medidas
conducentes para recomponer dicho fondo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe de Greenpeace que hizo eco en
varios medios, se afirma que se reasignó un monto por
$ 144.209.091 al programa “Fútbol para Todos” que
correspondían a los $ 300 millones de las partidas presupuestarias asignadas para el cumplimiento de la Ley
de Protección de Bosques, 36.331. Ese movimiento de
fondos ocurriría en razón de una decisión administrativa, 41/2010, de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
emitida el 11 de febrero de 2010.
Si esto es cierto, estaría ocurriendo un atropello contra
el financiamiento de una ley tan importante obstruyendo parcial o completamente su cumplimiento. Por ello
es preciso conocer detalladamente las razones por las
cuales se produciría este movimiento masivo de fondos.
Por otro lado es útil conocer los motivos por los que
el programa “Fútbol para Todos” necesita esta movilización de recursos financieros, ya que supuestamente
sería “autosuficiente”.
Por la importancia que significa velar por el correcto
cumplimiento de Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y la
necesaria transparencia en la asignación y correcta
utilización de los fondos públicos es que solicito a mis
pares que me apoyen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-107/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el sexagésimo quinto
aniversario de la independencia de la República Árabe

Reunión 2ª

Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyahas al-Suriyahas), a
celebrarse el día 17 de abril de 2011, saludando al pueblo y gobierno sirio con el que la República Argentina
mantiene profundos vínculos de amistad y cooperación,
e intensas relaciones comerciales.
Al mismo tiempo saluda a la importante comunidad
siria en nuestro país, resultado de una fecunda corriente
inmigratoria que ha realizado aportes decisivos para la
construcción de la Argentina moderna.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el 17 de abril de 2011 el sexagésimo quinto aniversario de la independencia de la República Árabe Siria (al-Jumhuriyah al-Arabiyahas al-Suriyahas),
emancipación que coronó una larga lucha del pueblo
y que significó uno de los primeros procesos de descolonización triunfantes que procedieron a la Segunda
Guerra Mundial.
La inmigración siria en la Argentina constituye una
de las principales corrientes que han arribado a nuestra
patria y en algunas provincias, entre las que se encuentra Santiago del Estero, su aporte ha sido decisivo en la
construcción de la identidad por la profunda influencia
que ha ejercido desde lo social, cultural, político y
económico.
La República Argentina mantiene estrechos vínculos
comerciales, de amistad y cooperación con la República Árabe Siria. Ambos países comparten también los
anhelos de justicia, paz y entendimiento entre las naciones, y la aspiración de un orden internacional regido
por la autodeterminación de los pueblos, la igualdad
jurídica de los Estados y la eliminación de toda forma
de colonialismo y opresión, siendo Siria uno de los
apoyos más sólidos con que cuenta la Argentina en su
lucha por recuperar las islas Malvinas.
La antigua Siria, cuna de la civilización y de cuyo
esplendor nos hablan Damasco, su legendaria capital,
la ciudad ocre de Alepo con su imponente ciudadela,
Palmira con sus ruinas milenarias, es desde siempre,
por su ubicación geográfica, riqueza cultural, importancia geopolítica y por la conciencia de su destino, un
país clave en Oriente Medio y de enorme influencia
en el mundo árabe e interlocutor privilegiado en la
escena mundial.
Asimismo, el Mediterráneo que baña sus costas, el
tesoro de su patrimonio histórico, la proverbial hospitalidad de su pueblo y una gastronomía que deleita
contribuyen a reforzar el atractivo de Siria, a instalarla
en el imaginario de otros pueblos y a provocar la admiración de cualquier visitante.
Por esos vínculos de amistad y cooperación, por
el aporte invalorable de la inmigración siria y por la
parecida forma de entender las relaciones internacio-
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nales es que presento este proyecto, descontando el
acompañamiento de mis pares.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-108/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, del
señor prosecretario parlamentario de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, doctor Juan José
Canals, ocurrido en esta Capital, el 2 de marzo de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe resaltar en la figura del doctor Juan José Canals a un hombre que dedicó su vida a la política, a un
excelente profesional y por sobre todas las cosas a una
persona de bien de profundos valores y convicciones.
Desde el retorno a la vida democrática trabajó en el
bloque radical de la Cámara alta y ocupó durante dos
períodos la Prosecretaría Parlamentaria del Senado, la
primera entre 1992 y 1996 y la segunda, desde 2000 a la
fecha, que, sumando éstos, significa que hasta su deceso
ocupó por 17 períodos legislativos el cargo de prosecretario parlamentario, lo que lo convirtió en un hombre de permanente consulta por los señores senadores y senadoras
que han integrado e integramos esta Honorable Cámara.
Canals, a quien todos conocíamos como “Manolo”,
nació en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires, y tuvo una importante participación en la militancia gremial y durante la dictadura militar sufrió el
exilio en Venezuela.
Entre sus mayores logros, supo cultivar la amistad
del extinto presidente Raúl Alfonsín, a su vez que en
el año 2007 fue candidato a senador suplente, en representación de la UCR porteña.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-109/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXVIII
Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,

a celebrarse entre los días 11 y 13 de marzo de 2011,
en la localidad de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, con la llegada del mes de marzo, San José
de Feliciano, ciudad ubicada en el norte de la provincia
de Entre Ríos, se apresta a celebrar su ya clásica y tradicional Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, esta
vez en su 38ª edición, cuya convocatoria trasciende las
fronteras de la provincia,
Durante los días 11, 12 y 13 de marzo, la ciudad toda
lucirá con la visita de artesanos locales y provenientes
de todo el país que expondrán sus trabajos en lana,
madera, plata y cuero; con la presencia de músicos
populares, de danzas, doma y jineteadas, desfile de
agrupaciones gauchescas tradicionalistas, comidas
típicas, fogones familiares y fuegos de artificios, entre
otros atractivos.
El programa de festejos informa que la jornada
inaugural comenzará el jueves 10 en el predio de la
Sociedad Rural de Feliciano, la que tiene a su cargo el
concurso y posterior remate de terneros.
El día 11, por el escenario “Lázaro Blanco”, comenzarán las actuaciones de algunos de los más destacados
artistas del folclore nacional y también local.
El sábado 12 tendrá lugar en el campo “Patria y Tradición” de Santos Vega, la tradicional doma y jineteada
con once tropillas destacadas, 50 montas, payadores,
animadores y con excelente servicio de cantinas de
platos criollos.
Finalmente el domingo 13 en horas de la tarde se
entregarán los premios a los jinetes ganadores y a los
más destacados artesanos, habrá un último desfile de
agrupaciones tradicionalistas sobre calle Belgrano y
más tarde, ya sobre el escenario “Lázaro Blanco”, se
realizará la elección de la reina del festival y el sorteo
del gran bono contribución con un excelente primer
premio.
Durante todos los días en que se desarrolla el evento,
se instalarán los típicos fogones criollos familiares o
institucionales circundando la plaza principal del pueblo, donde el asado, las empanadas y el locro pondrán
el acento tradicional de nuestra gastronomía criolla,
conformando, junto al despliegue de tan atractivos
espectáculos, el espacio ideal a una fiesta de la producción como lo es esta XXXVIII Edición de la Fiesta
Provincial del Ternero Entrerriano.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-110/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEGURIDAD DEL ESPACIO AÉREO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 24 de la
ley 17.285, de código aeronáutico, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 24: Ante la detección de un vuelo no
autorizado de una aeronave pública o privada,
sea nacional o extranjera, será obligada a aterrizar mediante el uso de medidas disuasorias por
parte de la Fuerza Aérea Argentina. La falta de
acatamiento a la orden de aterrizaje habilitará a la
Fuerza Aérea Argentina a realizar las acciones disuasorias para hacerla aterrizar o derribar el vuelo
no autorizado dentro del espacio aéreo argentino.
La Fuerza Aérea Argentina deberá poner en forma
inmediata dicha circunstancia en conocimiento del
juez federal competente.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Fuerza Aérea Argentina, para que dentro
de los 60 días de publicada la presente reglamente la
presente mediante el dictado del protocolo de disuasión y derribo de los vuelos no autorizados dentro del
espacio aéreo argentino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho público y notorio la existencia de una
importante cantidad de vuelos no autorizados dentro
del espacio aéreo argentino; me refiero en particular a
los vuelos no autorizados desde países limítrofes con
la República Argentina.
“Somos un espacio abierto que le damos la bienvenida al narcotráfico”, dijo contundente Claudio
Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de
la República Argentina (AARA). Personal de distintas
fuerzas de seguridad admite formalmente que el 80
por ciento de la droga que ingresa al país es traficada
por aire. La falta de controles y la cantidad de pistas
clandestinas que operan libremente facilitan el trabajo
de los delincuentes.
“En el Norte Argentino hay 1.500 pistas clandestinas, por donde ingresan alrededor de 120 aeronaves por
día cuya capacidad de transporte de droga es de unos
600 kilogramos”, aseguró Izaguirre. El dato lo ratificó
la Fuerza Aérea, al responder, en un pedido de informe
solicitado por la Legislatura nacional, que cada mes
ingresan en el país, y sólo por la frontera del Norte,
más de 100 aviones de contrabando.
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Para los vuelos, son utilizados pequeños aviones –el
más empleado es el Cessna– que reacondicionados
ingresan en forma ilegal, transportando drogas o realizando otros contrabandos.
En rigor, en la República Argentina al no tener una
norma que autorice el derribe de los vuelos no autorizados ante su detección nuestros pilotos se transforman
en meros testigos del acto delictivo.
En la actualidad, nuestra República Argentina no
tiene operativo un sistema de radares que cubra la totalidad de su espacio aéreo; pero tampoco le serviría de
mucho tenerlo ya que, frente a la detección de un vuelo
no autorizado, no tiene normas que autoricen a efectuar
disparos disuasorios y hasta ordenar el derribamiento
del vuelo no autorizado en el espacio aéreo argentino.
Es evidente que, en la actualidad, nuestro espacio
aéreo, ante la inacción del Estado nacional, se ha
convertido en un verdadero paraíso para la realización
de vuelos para el contrabando de mercaderías o del
narcotráfico.
Mientras que en otros países (como por ejemplo
Colombia, México, Chile, Perú, etcétera) se combate
activamente el contrabando y el narcotráfico, en nuestro
país no existe una política de Estado para su combate
efectivo que no sea meramente declarativa.
Que la República Argentina en el año 2011 no tenga
un sistema de redares operativos para la detección
en tiempo real de los vuelos no autorizados dentro
del espacio aéreo argentino demuestra la falta de una
política de Estado para combatir el narcotráfico y el
contrabando.
Siempre se aducen razones presupuestarias para intentar justificar esa gravísima omisión y descontrol en
nuestro espacio aéreo; nada más alejado de la realidad.
En rigor de verdad, falta una verdadera decisión
política para combatir el narcotráfico, será por miedo
o por connivencia que no se lo enfrenta en forma
seria y decidida, pero sea por lo que fuere, su efecto
es y será devastador para la Nación Argentina y sus
instituciones.
Es evidente que las actividades del narcotráfico y del
contrabando traen como su correlato otras actividades
graves e ilegales tales como el lavado de dinero, la
evasión impositiva, etcétera, las que también resultan
nocivas y perjudican gravemente a la sociedad.
Si la clase dirigente argentina continúa paralizada,
si decide mantenerse de brazos cruzados frente a la
ocurrencia de estos graves delitos, en el corto plazo
nuestro país y sus ciudadanos seremos rehenes del narcotráfico y sus adláteres. No tenemos opción. O somos
capaces de generar políticas de seguridad idóneas para
prevenir y castigar el narcotráfico o sucumbiremos
frente a su flagelo. El narcotráfico y el contrabando son
verdaderos delitos transnacionales, que no reconocen
fronteras, que operan en la clandestinidad, que vacían
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las instituciones al corromper a sus miembros, que
adquieren inmuebles y campos hasta lograr el control
operativo de un sector territorial. Para el desarrollo del
narcotráfico como verdadero parásito de la sociedad
resultan funcionales aquellos países donde no se lo
combate en forma decidida.
Desafortunadamente también es un hecho público
y notorio que en nuestro país comenzaron a operar
“carteles de la droga” provenientes de otros países
americanos (por ejemplo, México y Colombia), en
donde hace unos años y después de muchas muertes la
dirigencia política decidió combatirlos.
Finalmente, después de la destrucción de las torres
gemelas en los Estados Unidos de América mediante
el uso de dos aeronaves de uso comercial, cualquier
vuelo no autorizado cerca de un centro urbano resulta
de alto riesgo. Para aventar ese peligro es que también
se propicia la sanción del presente proyecto que autoriza a la Fuerza Aérea el uso disuasorio o efectivo de la
fuerza para el derribamiento del vuelo no autorizado.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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b) El saldo del diez por ciento (10 %) como consecuencia de la aplicación del inciso anterior
se distribuirá de la siguiente forma:
1. Para el Ministerio de Acción Social
el veinte por ciento (20 %).
2. Para el Instituto Nacional de Oncología “Ángel H. Roffo” el veinte
por ciento (20 %) para la atención
de pacientes con enfermedades oncológicas.
3. Para la Lotería Nacional Sociedad
del Estado el diez por ciento (10 %).
4. Para el concesionario Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. incluidos
sus costos de operación el cincuenta
por ciento (50 %).
Art. 4º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS

(S.-111/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
Artículo 1º – Establécese que las máquinas electrónicas y/o electromecánicas de juegos de azar (tragamonedas) explotadas por el concesionario Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. en el Hipódromo Argentino
de Palermo deberán realizar sus pruebas de desempeño
ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) para comprobar su funcionamiento, aleatoriedad
y cumplimiento de los porcentajes autorizados por la
normativa vigente a distribuirse entre premios, organismos del Estado y el concesionario.
Art. 2º – Lotería Nacional Sociedad del Estado,
dentro de los 30 días siguientes de publicada la
presente, implementará en forma periódica con el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) las
pruebas de desempeño de las máquinas electrónicas
y/o electromecánicas de juegos de azar (tragamonedas)
explotadas por el concesionario Hipódromo Argentino
de Palermo S.A.
Art. 3º – Los ingresos originados por los juegos
de apuestas en su modalidad máquinas electrónicas o
electromecánicas (slots) tragamonedas explotados por
el concesionario Hipódromo Argentino de Palermo
S.A. se distribuirán de la siguiente forma:
a) En todo momento, el porcentaje asignado a los
premios no podrá ser inferior al noventa por
ciento (90 %) de lo recaudado;

Señor presidente:
Por el decreto 494/2001 se autorizó a Lotería Nacional Sociedad del Estado a la implementación de los
juegos de resolución inmediata por medio de máquinas
electrónicas (slots). En esa misma norma, se aprobaron
los porcentajes de distribución del dinero recaudado
por apuestas de la siguiente forma: el noventa por
ciento al pago de premios, mientras que su saldo del
diez por ciento a ser distribuido entre: el Ministerio de
Acción Social el veinte por ciento; para Lotería Nacional Sociedad del Estado el diez por ciento; para el
agente operador el veinticinco por ciento, mientras que
el restante cuarenta y cinco por ciento para pagar los
costos de operación y mantenimiento de la explotación
del juego de apuestas. En otras palabras, el concesionario Hipódromo Argentino de Palermo S.A. recibe el
setenta por ciento (70 %).
En cumplimiento de lo anterior, Lotería Nacional
Sociedad de Estado por resoluciones 99/02, 104/02 y
152/03 autorizó a la sociedad Hipódromo Argentino de
Palermo S.A. –cuyos accionistas son el señor Federico
de Achával y la sociedad Casino Club S.A., uno de
cuyos accionistas es el señor Cristóbal López–, la instalación en el Hipódromo Argentino de Palermo de tres
mil máquinas electrónicas de juegos de resolución inmediata (slots) vulgarmente llamadas “tragamonedas”.
Posteriormente, por decreto 1.851/07 del 30 de diciembre del 2007, el ex señor presidente Néstor Carlos
Kirchner prorrogó dicha concesión por diez años más,
con una opción de prórroga a favor de Lotería Nacional
Sociedad de Estado por otros cinco años más. Es decir
que si eso último se verificase la vigencia del contrato
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de concesión será hasta el año 2022 ya que originariamente finalizaba en el año 2017.
Además en ese mismo acto, al ratificar la resolución
31/07 de Lotería Nacional, se intimó al concesionario
a instalar otras mil quinientas máquinas tragamonedas
adicionales para satisfacer las necesidades del mercado
lúdico y permitir a los integrantes del directorio de
Lotería Nacional cumplir con el deber de conducirse
como un buen hombre de negocios en cumplimiento
del artículo 59 de la ley de sociedades comerciales.
Huelgan las palabras.
Asimismo, se autorizó al concesionario del Hipódromo Argentino de Palermo a instalar otras seiscientas
máquinas electrónicas y/o electromecánicas de juegos
de azar adicionales.
Inexplicablemente, pese a la extensa prórroga otorgada de años hasta 2017 y la autorización al concesionario Hipódromo Argentino de Palermo S.A. a instalar
y explotar en forma adicional dos mil cien máquinas
tragamonedas, el Poder Ejecutivo nacional mantuvo los
porcentajes de distribución aprobados en el año 2001.
Es decir que pese a las sustanciales modificaciones
aprobadas en beneficio exclusivo del concesionario
Hipódromo Argentino de Palermo S.A. al prorrogarle
el plazo de explotación temporal y la operación de dos
mil cien máquinas tragamonedas adicionales, curiosamente, no modificaron los porcentajes de distribución
aprobados en el año 2001 en otra realidad contractual.
Teniendo en cuenta que el decreto 1.851/07 prorrogó
la concesión por otros diez años y autorizó la instalación y explotación de 2.100 máquinas tragamonedas
adicionales, es evidente que el concesionario tendrá
ingresos extraordinarios, los que no se pudieron prever
al tiempo de realizar la oferta para obtener la concesión
del Hipódromo de Palermo en el concurso público
internacional 1/92 aprobado por el decreto Poder Ejecutivo nacional 292/92.
De manera que, para intentar restablecer el equilibrio
entre las prestaciones del contrato de concesión, es
necesario aprobar nuevos porcentajes de distribución
que tengan en cuenta la nueva realidad económica
del contrato, su plazo de vigencia y la cantidad de
máquinas tragamonedas instaladas y explotadas por
el concesionario.
A esos fines, manteniendo el porcentaje asignado a
premios, el presente proyecto de ley, teniendo en cuenta
la nueva realidad económica del contrato de concesión
del Hipódromo Argentino de Palermo, modifica el
porcentaje vigente a favor del concesionario del setenta
por ciento por el del cincuenta por ciento.
Al mismo tiempo aprueba la asignación de ese veinte
por ciento para ser destinado al Instituto Nacional de
Oncología “Ángel H. Roffo”, creado por la ley 23.611
para la atención y tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas.
Finalmente, el presente proyecto, a los fines de tutelar la
fe pública obliga al concesionario Hipódromo Argentino
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de Palermo S.A. a realizar ante el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) las pruebas de desempeño
de las máquinas electrónicas de resolución inmediata
instaladas en el Hipódromo Argentino de Palermo a los
fines de comprobar su aleatoriedad, funcionamiento y el
efectivo cumplimiento en tiempo real de los porcentajes
autorizados por la normativa aplicable, a ser distribuidos
entre premios, organismos del Estado y el concesionario.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-112/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 203-S.-09, presentado el 3/3/09,
de transporte gratuito para pacientes con enfermedad
oncológica.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
S.-203/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría:
expediente NC 12-S.-07, presentado el 1°/3/07, de transporte gratuito para pacientes con enfermedad oncológica.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSPORTE GRATUITO PARA PACIENTES
CON ENFERMEDAD ONCÓLOGICA
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene la
finalidad de establecer el beneficio de gratuidad de
los servicios de transporte terrestre de personas que
deban trasladarse con motivo de tratamientos vinculados con patologías oncológicas declaradas y que
acrediten tal condición de acuerdo a lo preceptuado
por el artículo 3º.
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Art. 2º – Concepto. Se entiende por patologías oncológicas a las afecciones caracterizadas por la multiplicación
descontrolada de determinadas células en las personas, afectando o destruyendo tejidos u órganos sanos de la misma.
Art. 3° – Autoridad de implementación. El Ministerio
de Salud y Medio Ambiente o las respectivas autoridades de Salud de los estados provinciales extenderán el
comprobante que acredite la condición de enfermo oncológico con la presentación de parte del interesado de
una certificación médica en la que conste su enfermedad
expedida por hospitales o clínicas en que se trate, con
firma del director del nosocomio o del área competente.
La documentación será expedida en forma expedita y
gratuita, garantizando que su utilización no signifique
discriminación ni costo alguno para el beneficiario.
Art. 4º – Acuerdos. El Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y en coordinación con la
Secretaría de Transporte de la Nación, establecerá los
acuerdos necesarios con las empresas de autotransporte
de pasajeros, las que en cumplimiento del artículo 1º
de la presente ley deberán garantizar la disponibilidad
de pasajes en condiciones de comodidad a favor del
enfermo oncológico y de acuerdo a las necesidades de
desplazamiento que demande su tratamiento.
Art. 5° – Renovación. La documentación identificatoria determinada en el artículo 3º tendrá validez por
seis (6) meses, plazo en que podrá ser renovada, por
períodos similares durante la ejecución del tratamiento.
La renovación podrá ser solicitada por el paciente,
familiares directos que acrediten parentesco o por otras
personas que autorice el enfermo.
Art. 6º – Invitación. Exhórtase a los estados provinciales al ordenamiento de las directivas institucionales
necesarias a la vigencia plena, expedita y permanente
de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las afecciones oncológicas sorprenden a inexpertos
y científicos por su diversidad y frecuencia. La ciencia
médica nos señala que, asociadas a las manifestaciones
más conocidas (cáncer de mama, útero, pulmón, piel
y ciertos órganos del aparato digestivo), existen más
de cien tipos de oncogenias a las cuales nos hallamos
expuestos.
Si bien no existen estadísticas locales fiables, podría
presumirse racionalmente que la morbimortalidad por
cáncer en nuestro país es similar a los índices estadísticos globales manejados por la Organización Mundial
de la Salud, que informan que el cáncer es el responsable del 12 por ciento de las muertes acontecidas
cada año. De acuerdo a registros generales publicados
por la referida institución, más de siete millones de
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personas mueren de cáncer cada año en el mundo y
muchos de esos fallecimientos se producen por la falta
de detección a tiempo o por dificultades de acceso a
tratamientos adecuados a esta afección. El organismo
internacional asegura que las cifras de mortalidad a
causa de tumores malignos duplican a las del sida y
presume que se diagnostican más de once millones de
nuevos casos oncológicos por año.
Apartándonos de las estadísticas y contemplando
la situación del ser humano común, cabe advertir que
el solo diagnóstico de esta enfermedad genera en el
paciente y su grupo familiar sensaciones subjetivas de
temor e incertidumbre y la necesidad de asegurar de la
forma más urgente un tratamiento que dé esperanzas
de curación o cuando ello ya no es posible por lo menos los cuidados paliativos orientados a morigerar la
postración y el dolor que generan estas afecciones en
su etapa terminal. A las molestias lógicas de esta enfermedad se asocian la escasez de recursos de la mayoría
de los pacientes y la insuficiencia de nosocomios con
la estructura necesaria a su tratamiento curativo o paliativo. Es normal, sobre todo en ciudades o localidades
del interior del país, que el enfermo oncológico deba
costear el recorrido de ingentes distancias para llegar
hasta un establecimiento hospitalario en donde pueda
recibir atención profesional idónea para la realización
de radioterapia, quimioterapia o el acceso a intervenciones quirúrgicas. Las distancias operan como un
factor limitante, pues el alto costo de los pasajes y la
necesidad de frecuencia de dichas prácticas hacen que
muchos pacientes no reciban un tratamiento adecuado.
Si agitáramos las banderas del derecho a la salud
para sostener la razonabilidad jurídica de este proyecto,
a poco de discurrir advertiríamos en realidad que el
tratamiento adecuado del enfermo de cáncer involucra
realmente el derecho a la vida y que por sobre cualquier
disquisición científica nos obliga moralmente a prodigar trato digno, humano y misericordioso a favor de los
que, de acuerdo a la ciencia médica, a veces transitan
la vida ya sin esperanzas de recuperación.
Este proyecto de ley se orienta a brindar una pequeña
herramienta para lucha a favor del enfermo oncológico,
pues, teniendo en cuenta la necesidad de desplazamiento que genera el diagnóstico de esas enfermedades en
búsqueda de tratamiento adecuado, aspira a establecer
la gratuidad del transporte terrestre a favor de aquél. A
través de la certificación de la necesidad de tratamiento
de parte de áreas estatales competentes se establece un
procedimiento sencillo que autorice al enfermo a viajar
cuantas veces demande el tratamiento y se señala su
financiamiento a través de acuerdos que pueden establecerse entre la autoridad de transporte y las empresas
que explotan estos servicios.
Invito a mis pares a enriquecer esta propuesta legislativa y a acompañarla con su voto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-113/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 202-S.-09 presentado el 3/3/09, de
priorización de pagos de sentencias judiciales a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional
Argentino.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE PRIORIZACIÓN DE
PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES A
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SISTEMA
INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 15
de la ley 26.222, el que quedará conformado con el
siguiente texto:
Artículo 15: Los recursos pertenecientes
al Sistema Integrado Previsional Argentino
conformados por los activos financieros de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
serán invertidos conforme a lo dispuesto en la
ley 24.156, debiendo ser utilizados para efectuar
pagos de beneficios del mismo sistema y para la
cancelación de las sentencias judiciales firmes
que favorezcan a jubilados o pensionados por
reajustes, diferencias u otros conceptos salariales.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 8º de la
ley 26.425, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8º: La totalidad de los recursos
serán utilizados para el pago de los beneficios
del Sistema Integrado Previsional Argentino y
muy especialmente para la cancelación de los
montos adeudados a jubilados o pensionados con
motivo de sentencias judiciales firmes que hayan
condenado a la ANSES y/o al Estado nacional al
pago de reajustes, diferencias u otros conceptos
salariales.
En los términos del artículo 15 de la ley 26.222
el activo del fondo se invertirá de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, contribuyendo al desarrollo sustentable de la economía
real a efectos de garantizar el círculo virtuoso
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entre crecimiento económico y el incremento de
los recursos de la seguridad social.
En razón de sus actuales posiciones, las inversiones permitidas serán las previstas en el artículo
74 de la ley 24.241, rigiendo las prohibiciones del
artículo 75 de la citada ley y las limitaciones de
su artículo 76.
Queda prohibida la inversión de los fondos en
el exterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos años ha sido sorprendente el
aumento de la litigiosidad judicial en el que se ha visto
envuelto el sistema previsional argentino. A los numerosos reclamos judiciales por diferencias, reajustes
y haberes mal liquidados se ha sumado el contenido
preceptivo del relativamente reciente fallo “Badaro”
de la Corte Suprema de Justicia, el cual, sentando el
precedente del derecho a la movilidad de los haberes
jubilatorios de acuerdo a las variaciones anuales del
índice de salarios publicado por el INDEC, genera hoy
la presentación diaria de cientos de demandas contra la
ANSES y/o el Estado nacional, reclamando el 88,6 %
anual retroactivo a cinco años inmediatos anteriores a
la presentación de la demanda.
Respecto de esos cientos de juicios que sobrecargan
la atención de numerosos empleados, funcionarios y
magistrados del fuero de la seguridad social, ya existen
comparaciones que los relacionan cercanamente con el
aluvión de demandas que se suscitaron durante los años
2001/02 con motivo de la indisponibilidad de los depósitos bancarios dispuesta por entonces desde el Poder
Ejecutivo nacional. Si se tiene en cuenta, además, que
por la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad
Social el gobierno resolvió que la ANSES no apele los
fallos de la Justicia que apliquen la movilidad dispuesta
por la Corte Suprema en el caso Badaro, y que tampoco
se recurran las sentencias que apliquen el 82 u 85 %
móvil en los regímenes especiales de docentes, investigadores científicos y diplomáticos, es más que evidente que la ejecutividad de numerosas sentencias que
quedan a diario con autoridad de cosa juzgada ubican
al Estado nacional, respecto de la clase pasiva, en una
situación de deudor endémico de prestaciones dinerarias de pago preferencial. Ello, teniendo en cuenta que
los jubilados y pensionados en general tienen ingresos
mensuales que están por debajo de la línea de pobreza,
y en lo particular, que a algunos, por su avanzada edad,
no les resulta aceptable esperar sine die la liquidación
de sus acreencias. Respecto de la situación apremiante
de los jubilados en relación a los tiempos de la Justicia
y los que se toma el gobierno para cumplir los fallos,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descrito
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cabalmente en un contemplativo párrafo de su laudo en
el caso “Iztcovich” expresando su preocupación por la
situación de numerosas personas de la tercera edad que
por liquidaciones inexactas deben recurrir a la Justicia,
señalando que “la condición de ancianos de nuestros
justiciables, la premura que ello implica en orden al
reconocimiento de sus derechos y la incidencia del
factor tiempo, teniendo en cuenta que la índole de los
reclamos que realizan son de naturaleza alimentaria
[…] exigen pautas positivas de acción”.
Si bien este gobierno ha demostrado permanentemente la voluntad política para mejorar la situación
de la clase pasiva y existen auspiciosas promesas de
pagos parciales emanadas del mismo titular de la ANSES, Amado Boudou, la integración de los recursos
custodiados por las ex AFJP a un sistema previsional
integrado y único brinda una oportunidad excepcional
de liquidez del sistema que podría favorecer significativamente la cancelación de las deudas existentes
con los jubilados, sin tener que recurrir a los resistidos
cupos, que abierta o encubiertamente tienen en cuenta
montos indemnizatorios, antigüedad de los fallos, edad
de los beneficiarios u otros aspectos para disponer la
pertinencia de los pagos.
Nuestra historia reciente nos recuerda que hasta
hace poco, orillando el sarcasmo colectivo hacia los
jubilados, las deudas previsionales del Estado nacional
pretendían ser canceladas con bonos que obligaban
a nuestros abuelos a esperar, con la previsible incertidumbre sobre la misma continuidad de sus propias
vidas, décadas enteras para percibir los dineros que
legítimamente les correspondían. Hoy, el sistema
previsional, merced a la nacionalización del sistema
privado de jubilación y la transferencia consecuente
de cerca de cuarenta mil millones de pesos a las arcas
de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
se encuentra fortalecido y hasta está en condiciones de
asistir planes de incentivación del consumo a través de
créditos blandos otorgados a la población para la adquisición de determinados artículos del hogar a través
de “planes canje”.
Conscientes de que pagar íntegramente la deuda a
los jubilados con sentencia firme es por un lado un
acto de estricta justicia, y que, por el otro, también
seguramente tendrá los mismos efectos incentivadores del consumo en la clase pasiva y su consecuente
efecto expansivo en los demás sectores socioeconómicos, este proyecto de ley propone modificar dos
leyes vinculadas con el sistema provisional. La primera, la 26.222, de reforma del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, y la segunda, la 26.465,
que es la reciente ley de nacionalización del sistema
privado de jubilaciones; en ambas la reforma propuesta impone la autorización para que los fondos
del sistema provisional no solamente puedan ser
utilizados para el pago de los beneficios mensuales
que les corresponden a los jubilados y pensionados,
sino igualmente, y en forma prioritaria, también se
disponga de ellos para cancelar los créditos que la
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clase pasiva tiene respecto de la ANSES o el Estado nacional, con relación a sentencias judiciales
firmes que les reconocen legitimidad jurídica para
percibirlos.
Señores legisladores: en opinión de la presentante,
uno de los logros más memorables para nuestra historia
respecto de la administración gubernativa que conjuró
la crisis macroeconómica de los años 2001/02 será sin
dudas el otorgamiento paulatino del derecho a jubilación a todas las personas que hayan alcanzado determinada edad madura, tengan o no tengan aportes, merced
al novedoso sistema de moratorias previsionales que
ha estado vigente. En pocos años y como demostración
inequívoca del real ejercicio de la justicia social por los
privilegiados del general Perón (los ancianos), más de
dos millones de personas que integran la tercera edad
alcanzaron su pequeña seguridad económica porque
mes a mes pueden cobrar su jubilación y logran acceder a las prestaciones asistenciales y otros beneficios
de su obra social. Como ratificación de esa actitud de
apoyo demostrado hacia quienes a veces admiten con
resignación pero sin desesperanzas que en su vida “ya
están de vuelta”, los exhorto a que me acompañen en
esta iniciativa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-114/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 201-S.-09 presentado el 3/3/09, de
promoción a la industria textil de las provincias del
Norte Argentino.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA TEXTIL
DE LAS PROVINCIAS DEL NORTE ARGENTINO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la ley
23.658, el cual será reemplazado por el siguiente:
Artículo 11: A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley y hasta tanto entren en vigor los
decretos reglamentarios a que alude el artículo
56 de la ley 23.614, suspéndase el otorgamiento
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de nuevos beneficios de carácter promocional
contenidos en las disposiciones de facto 21.608,
22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas modificaciones, decretos reglamentarios, resoluciones y
demás normas complementarias en todos aquellos
aspectos que resulten de aplicación exclusivamente a las actividades industriales, aun cuando
dicho otorgamiento contenga las restricciones
establecidas por la ley 23.614.
El otorgamiento de beneficios contenidos en
los decretos 515 y 964 de fechas 2 de abril de
1987 y 4 de agosto de 1988, respectivamente, no
estará alcanzado por la suspensión prevista en
este artículo.
Los proyectos en trámite en la Secretaría
de Industria y Comercio Exterior a la fecha de
entrada en vigencia del presente título no estarán alcanzados por la suspensión prevista en el
primer párrafo, a condición de que el costo fiscal
haya sido imputado al cupo fiscal que para los
años 1988 o anteriores se encuentre incluido en
los presupuestos de gastos y recursos aprobados
para tales años. Los proyectos comprendidos en
este párrafo que resulten aprobados utilizarán los
beneficios tributarios de acuerdo con el sistema
que se instituye por el presente título.
La Nación preverá una partida especial para
la promoción de nuevos proyectos destinados
a la industria textil de las provincias de Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, Salta y Santiago del
Estero.
Art. 2º – La reglamentación e implementación de la
promoción a la industria textil prevista en el artículo
anterior, por parte del Poder Ejecutivo, deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días de promulgarse el
presente proyecto de ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes 19.640, 21.608, 22.021, 22.702 y 22.973
dispusieron el establecimiento de un régimen de promoción industrial con la intención de promover la actividad industrial en la Argentina a través de concesiones
o reducciones impositivas. La ley 21.608 implementó
el régimen de promoción general y las demás leyes
estuvieron referidas especialmente a incentivos para
las provincias de La Rioja, Catamarca, San Luis y San
Juan. La ley 19.640 contempló específicamente la promoción de Tierra del Fuego. La ley 23.658 suspendió el
otorgamiento de nuevos beneficios de carácter promocional contenidos en las disposiciones mencionadas ut
supra y excluyó de esta limitación el otorgamiento de
beneficios contenidos en los decretos 515/87 y 964/88,
así como también los proyectos en trámite en la ex
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Secretaría de Industria y Comercio Exterior a la fecha
de entrada en vigencia del título II (artículos 11 a 14 de
la ley), a condición de que el costo fiscal hubiese sido
imputado al cupo fiscal para los años 1988 o anteriores.
Por su parte, el artículo 12 de la ley 23.658 dispuso
complementariamente sustituir de pleno derecho el
sistema de utilización de beneficios tributarios –oportunamente otorgados a todas las empresas promovidas,
al amparo de las disposiciones antes mencionadas y las
de la ley 20.560 (que regulaba la promoción industrial
antes de las leyes 21.608 y 23.614)– por los instituidos
en el mencionado título II, quedando el Poder Ejecutivo
nacional facultado para dictar las normas complementarias y reglamentarias pertinentes.
En el mencionado contexto se creó un set de beneficios fiscales hacia las provincias cuyanas: La Rioja,
Catamarca, San Luis y San Juan, y también para Tierra
del Fuego en desmedro de las demás provincias del
NOA y NEA.
Las actuales condiciones económicas internacionales (crisis financiera, recesión y disminución del
flujo del comercio internacional) agravan el esquema
de incentivos inequitativos que existe en contra de las
provincias del Norte Argentino, sintiéndose en todo su
rigor en la incipiente industria textil de la región, que
debe soportar, además de la competencia de las provincias cuyanas y de Tierra del Fuego, la proveniente
del Mercosur (Brasil).
Si bien el grueso de la producción del algodón
(principal insumo de la industria textil) se produce en
Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero, las
principales industrias del sector se concentran en la
región cuyana y Tierra del Fuego debido al diferencial –del retorno sobre la inversión– producido por el
régimen de promoción industrial existente.
Esto es debido al efecto que tiene la tributación
sobre la asignación de recursos. De manera específica,
un sistema tributario que no sea neutral estimula el
traslado de inversiones de sus usos más productivos,
considerando su tasa de retorno antes de impuestos,
a otras actividades que pueden serlo menos, pero
cuyos beneficios después del pago de los tributos son
mayores.1
En la práctica, los denominados regímenes de
promoción industrial o económica que comenzaron
alrededor de 1958, para morigerar la alta incidencia
del impuesto a los réditos (hoy ganancias), en lugar de
reducir su alícuota, se generalizaron en décadas posteriores, convirtiéndose en generadores de verdaderos
privilegios para ciertos sectores, provocando un antieconómico desplazamiento territorial de importantes
actividades.2 Por ello, cuando lo lógico para reducir
1. Cetrángolo, Oscar, “Efectos del sistema tributario argentino sobre las alternativas de inversión”, La Ley.
2. Para un enfoque racional de nuestro caótico sistema
tributario, De la Vega, Carlos A., “Evasión o cumplimiento
imposible. Rol de nuestra profesión”, La Ley.

16 de marzo de 2011

539

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

costo es que la industria se encuentre cerca de la fuente
de producción de la materia prima, esto no se condice
con la realidad debido a la asimetría de incentivos
existentes producidos por los regímenes de promoción.
Es por ello que propiciamos el establecimiento de
un cupo especial, en los términos de la ley 23.658,
para promocionar la industria textil de las provincias
del NEA y NOA, incluyendo a Santiago del Estero,
a efectos de compensar la desigualdad de incentivos
entre regiones, situación que distorsiona la inversión
y radicación de industrias.
Por lo tanto, señor presidente, solicitamos el acompañamiento de este proyecto, que tiende a lograr un
desarrollo armónico de todo el territorio argentino,
además de suministrar herramientas de política fiscal
necesarias para enfrentar la crisis internacional que
golpea a las economías regionales del norte del país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-115/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar un profundo pesar por el fallecimiento del
prosecretario parlamentario de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Juan José Canals.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el miércoles 2 de marzo del corriente se produjo el fallecimiento del prosecretario parlamentario de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don
Juan José Canals.
El día 28 de febrero de 2011 se dio la sesión preparatoria en el Honorable Senado de la Nación donde se
ratificara a Canals en el cargo.
La Dirección de Prensa del Senado de la Nación
informó que el deceso se produjo a las 22 horas del
miércoles y cita a Canals como alguien que “sin lugar a
dudas será recordado por su generosidad, su honestidad
y su profundo conocimiento de la tarea legislativa”, así
como también por su inclaudicable militancia dentro
del centenario partido.
Canals había nacido en San Nicolás de los Arroyos
hace 61 años. Desde muy joven abrazó las filas del
radicalismo. Desde 1992 hasta 1996 y desde 2000 hasta
la fecha fue el prosecretario parlamentario, cargo en el
que fuera ratificado.

Sufrió, como muchos, la persecución en la época de
la última dictadura por defender, con tesón y ahínco,
sus convicciones, tanto partidarias como republicanas.
Las autoridades del Senado de la Nación resolvieron
decretar duelo por 3 días y se mantendrá la bandera a
media asta. Los restos de Canals descansarán definitivamente en el cementerio privado Jardín de Paz de la
localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-116/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico rechazo al cercenamiento y a la represión por parte de fuerzas de seguridad y de defensa de
los gobiernos de los países del norte de África y Asia
en contra de toda manifestación popular que reclame
el legítimo ejercicio de sus derechos humanos, como
han sido reconocidos por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y conforme al derecho internacional vigente.
2. Sus condolencias a los familiares de las personas
que han perdido la vida en los estallidos de violencia,
haciendo votos para la inmediata restitución de la paz
social y la garantía de los derechos humanos en los
países afectados.
3. Su adhesión a la resolución 1.970 aprobada por
unanimidad por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el día 26 de febrero pasado
en relación con la situación en la Gran Yamahiría Árabe
Libia Popular y Socialista.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los fundadores de la sociología moderna,
Max Weber, revolucionaba al mundo académico a
principios de siglo pasado al elaborar una tipología
de los estilos de dominación. Así, diferenciaba tres
tipos de dominación, que difícilmente en la realidad se
encontraban en estado puro pero que permitían conceptualizar diferentes experiencias del mundo empírico.
El tipo de dominación tradicional era aquel que
sustentaba su legitimidad en la creencia en la validez
de la costumbre. Era el tipo de dominación de las
monarquías tradicionales. El tipo de dominación carismática era aquel que fundamentaba su legitimidad en
la creencia en las dotes sobrenaturales de un líder. Era
el tipo de dominación típico de los regímenes mesiá-
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nicos. Por último, el tipo de dominación racional, que
sustentaba la existencia del Estado moderno, se basaba
en la creencia en la validez de una norma objetiva,
racionalmente aprobada: la ley.
A través de un doble proceso de racionalización y
secularización (que acompaña la evolución social), el
mundo ha avanzado desde tipos de dominación más
cercanos al tradicional a tipos de dominación basados
en lo racional legal. En períodos de cambio social,
líderes carismáticos han emergido. Si bien este estilo
de dominación puede acompañar el proceso de cambio
social impulsando la institucionalización de un orden
racional-legal, el decisionismo, la falta de control
de sus actos y la falta de término de mandato suelen
despertar dudas respecto del fin de estos gobiernos. La
situación se agrava cuando, en lugar de promover la separación entre religión y política, se busca fusionar estas esferas, dando lugar a fanatismos fundamentalistas.
Durante los últimos meses el mundo se ha convertido en testigo de un sinnúmero de pronunciamientos
populares en diversos países del norte de África y Asia,
los cuales han provocado, y todavía provocan, diversas
consecuencias de toda índole.
Entre los diferentes pronunciamientos se destacan
los ocurridos en la República Árabe de Egipto, Túnez,
Marruecos, Bahrein, Libia, Yemen, Irán, Irak y Argelia,
entre otros.
Si bien cada una de las revueltas tiene su propia
impronta nacional, que la vuelve particular, pueden
sin embargo encontrarse ciertos puntos en común que
permiten sacar algunas conclusiones.
Como aspecto positivo de las diferentes manifestaciones, se destaca la férrea voluntad de los pueblos por
luchar por los que creen son sus legítimos derechos. La
decisión espontánea de los pueblos de manifestarse y
protestar contra los abusos de poder de líderes políticos
que se han perpetuado en sus cargos merece el mayor
de los respetos.
Aires de cambio son los que se respiran por el
Magreb. Pueblos decididos a cambiar su realidad política, económica y social, luego de soportar años de
abusos y promesas incumplidas. Pueblos que quieren
hacerse oír y que por sobre todas las cosas quieren
vivir libremente.
Como contrapartida existen varios hechos para
lamentar. Éstos son los asesinatos y las continuas
violaciones a los derechos humanos por parte de los
líderes políticos. En menos de 3 meses han muerto
cerca de mil personas, si se contabilizan la pérdida de
vidas humanas en todos los pronunciamientos. La gran
mayoría de las víctimas son fruto de la represión estatal
o por el deleznable incentivo a la guerra civil.
En el mismo sentido, la situación humanitaria es de
extrema gravedad en la región. A modo de ejemplo, en
la Gran Yamahiría Árabe Libia Popular y Socialista,
hasta el momento y de acuerdo al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
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son 8.000 las personas que se encuentran en condición
de refugiados y 3.000 las que han solicitado asilo.
En un contexto de permanentes violaciones a los
derechos humanos la comunidad internacional no puede permanecer al margen. Cualquier intento de callar
las voces que bregan por mayor libertad mediante el
uso de la fuerza debe sin lugar a dudas ser condenado
con firmeza.
Los sucesos vividos en los países del Magreb revisten una especial importancia tanto en el proceso de
democratización mundial como en la estabilidad de la
región y el planeta. Por ello, no podemos dejar de pronunciarnos en apoyo al establecimiento de regímenes
democráticamente estables.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-117/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el inmediato
cumplimiento del artículo 6° de la ley 25.880 en relación con el vuelo RCH 287 de la Fuerza Aérea de los
Estados Unidos de América que arribó al Aeropuerto
Internacional de Ezeiza el día 10 de febrero de 2011,
informando al Honorable Congreso de la Nación:
a) Los permisos por los cuales el Poder Ejecutivo
de la Nación autorizó el ingreso de tropas y cargamento extranjero en los términos del artículo 3° de la
ley 25.880.
b) Las razones por las cuales, al no informar oportunamente al Honorable Congreso de la Nación sobre
el permiso concedido, el Poder Ejecutivo de la Nación
ha incumplido la referida ley.
c) La nómina de actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de institutos de educación
militar o equivalentes que implicaron el ingreso de tropas
extranjeras al país desde diciembre de 2007 a la actualidad.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incidente ocurrido entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos
de América en relación con la carga del avión de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que
arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el día 10
de febrero de 2011 (vuelo RCH 287) dejó en evidencia
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el incumplimiento de la ley 25.880 por parte del Poder
Ejecutivo nacional.
Como demuestra la nota de protesta CGABI 01/11
que la Cancillería argentina hizo llegar a la embajada
de los Estados Unidos de América en el país, el avión
de la Fuerza Aérea Norteamericana traía elementos
destinados a ser utilizados en el curso de entrenamiento
sobre “manejo en situaciones de crisis y toma de rehenes para las fuerzas de seguridad” que se dictaría entre
los días 10 de febrero y 31 de marzo del corriente año.
La coordinación del curso en el país estaría a cargo del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la República Argentina.
El artículo 6° de la ley 25.880 establece que “el Poder Ejecutivo podrá permitir mediante acto fundado sin
aprobación del Congreso de la Nación, la introducción
de tropas extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales
en las siguientes circunstancias: […] d) en los casos
de viajes y/o actividades de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
militar y equivalentes de las fuerzas de seguridad del
Estado nacional. […]. Los permisos correspondientes
se informarán al Congreso de la Nación dentro de los
quince (15) días siguientes a su otorgamiento. En las
circunstancias de los incisos a), d), y e) deberán ser
informados con no menos de quince (15) días de antelación a su ejecución”.
La solicitud de ingreso temporario de armas y equipos, así como la importación definitiva de municiones
y explosivos que serían utilizados para el referido
curso data del día 17 de diciembre de 2010 (nota
1.416). Como dijimos, el curso empezaría el día en
que la carga arribó al país: 10 de febrero de 2011. Un
período de casi dos meses en los que el Congreso no
fue informado del tema.
Cabe destacar también que mediante la nota
115/2011 del 7 de febrero, emitida por la embajada de
los Estados Unidos de América, se anuncia la llegada
de la aeronave para el día 10 de febrero.
Sin perjuicio de la importancia de la carga material
del avión, que provocó el incidente que cobró pública
notoriedad, cabe destacar que ingresaban al país al
menos nueve militares estadounidenses.
En este sentido, el artículo 3° de la ley 25.880 entiende por tropas extranjeras a los efectos de la ley: “a) A
los elementos de las fuerzas armadas de países extranjeros; b) A los elementos de las instituciones de países
extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura
fueran similares a los de las fuerzas de seguridad del
Estado nacional; c) Al personal de cuadros y/o tropas
de las fuerzas armadas de países extranjeros o de las
instituciones de países extranjeros mencionadas en el
inciso b) cuando se introducen al territorio nacional
para fines operativos, aun cuando no constituyan
elementos. Deberá entenderse como elemento, a los
efectos de la presente ley tanto para fuerzas nacionales
como para tropas extranjeras, a cada una de las partes
orgánicas de determinada organización militar que

tiene una misión o tarea específica, considerada con
independencia de su magnitud, constitución interna y
capacidades, limitaciones y/o funciones particulares”.
La falta de notificación formal al Poder Legislativo
se agrava cuando se tiene en cuenta que la ley 25.880
regula una atribución constitucional del Congreso prevista en el artículo 75, inciso 28, de la Carta Magna:
dar autorización a la introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación.
El sistema republicano de gobierno, a través del
mecanismo de frenos y contrapesos, prevé el control
horizontal entre poderes del Estado con dos objetivos
principales. Primero, impedir decisiones autocráticas
que impliquen abusos por parte de alguno de los poderes. Segundo, permitir el escrutinio público a través
de la deliberación legislativa. Tanto por razones legales
como por razones políticas el control legislativo era no
sólo pertinente sino necesario.
Por último, este episodio despierta fuertes sospechas sobre la cantidad de permisos de esta índole que
el Poder Ejecutivo ha concedido sin la notificación
correspondiente al Congreso, violando no sólo la ley
sino la Constitución Nacional.
El presente proyecto busca que el Poder Ejecutivo
nacional provea de forma inmediata al Congreso de
la Nación los detalles de esta operación, así como
que informe la nómina de actividades de instrucción,
adiestramiento y/o entrenamiento de institutos de educación militar o equivalentes que implicaron el ingreso
de tropas extranjeras al país durante el actual gobierno.
Es por los motivos antes expuestos, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-118/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la constitución de la nueva
entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres, ONUMujeres, apoyando sus objetivos y funciones en pos
del reconocimiento de los derechos de la mujer.
2. Su adhesión al Día Internacional de la Mujer,
reiterando el compromiso de esta Honorable Cámara
en impulsar medidas conducentes a la plena igualdad
de género y a la erradicación de la violencia contra la
mujer; a la vez que llama a los poderes del Estado a
velar por la implementación de estas medidas.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 24 de febrero la Organización de las Naciones Unidas inauguró oficialmente
su nueva entidad ONU-Mujeres en una reunión llevada
a cabo en la Asamblea General del organismo y de la
que participaron destacadas figuras y personalidades,
incluido el secretario general Ban Ki Moon.
Esta nueva entidad fue oficialmente creada el 2 de
julio de 2010 mediante la resolución A/RES/64/289 de
la Asamblea General de la ONU. Según el artículo 49
de ésta ONU-Mujeres nace fruto de la consolidación
y transferencia de los mandatos y las funciones de
cuatro órganos ya existentes, a saber: la Oficina del
Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto
de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer
de la Secretaría, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción
de la Mujer.
Como corolario, ONU-Mujeres tiene como directora
ejecutiva a la ex presidenta de la República de Chile,
Michelle Bachelet, lo que representa un orgullo para
todos los países latinoamericanos.
Entre las funciones más destacadas de este nuevo
órgano se encuentran las de:
– Dar apoyo a las entidades intergubernamentales
como la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer en su formulación de políticas y estándares
y normas mundiales.
– Dar asistencia a los Estados miembro para implementar esos estándares, dando cuando sea necesario
el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar
a los países que lo soliciten, así como para establecer
alianzas eficaces con la sociedad civil.
– Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de
sus compromisos en materia de igualdad de género,
incluyendo el monitoreo continuo de los progresos
dentro del sistema.
La pertinencia de la creación de una agencia con un
mandato fuerte y preciso en la materia se fundamenta
a través de un rápido análisis de la realidad. Por ejemplo, según datos de la CEPAL, podemos observar una
“segregación ocupacional horizontal”, dado que las
mujeres (56 %) se insertan con mayor frecuencia que
los hombres (48 %) en el mercado informal de trabajo,
en las ocupaciones de menor calificación y remuneración, y en las de mayor precariedad laboral.
Asimismo, esta segregación ocupacional se manifiesta de forma vertical debido a que, dentro de una
rama de actividad, las mujeres suelen ocupar menos
puestos jerárquicos que los hombres y sus salarios
suelen ser menores. Los datos arrojados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
son contundentes. Mientras que el promedio de renta
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anual del hombre es de u$s 16.637, el de las mujeres
es de u$s 8.916.
Por otra parte existen diferencias entre el hombre
y la mujer respecto al acceso a la educación y a los
niveles de pobreza. Los datos arrojados por el PNUD
avalan esta afirmación al mostrar que los índices de
analfabetismo y pobreza son superiores en las mujeres
que en los hombres.
La política no está exenta de reflejar las diferencias
de género. Las mujeres representan sólo el 6 % de los
jefes de Estado; ocupan sólo el 18 % de los cargos
ministeriales, y presiden el 13 % de las asambleas
legislativas.
El rol político de las mujeres en el ámbito legislativo
ha sido de vital importancia pese a los bajos porcentajes
mundiales de participación. América es el continente
con mayor porcentaje de legisladoras mujeres, y solamente alcanza el 25 %, según los datos arrojados por
la Unión Interparlamentaria.
En la Argentina existen ejemplos concretos que
manifiestan la importancia de la mujer en el Poder
Legislativo. Gracias a su impronta característica la
mujer promovió la sanción de varias normas trascendentales, como la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (26.485/09); la Ley de Aprobación Protocolo
CEDAW (26.171/06); la Ley de Derechos de Padres e
Hijos Durante el Proceso de Nacimiento (25.929/04);
la Ley de Participación Femenina en las Unidades de
Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales
(25.674/02), y la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
(25.673/02).
Es necesario que sigamos trabajando para que las
inequidades desaparezcan y para romper la barrera
existente entre los derechos normativamente reconocidos y su efectiva materialización. Es en este sentido que
creo sumamente importante apoyar la iniciativa llevada
adelante por las Naciones Unidas especialmente con el
órgano ONU-Mujeres.
Es por los motivos antes expuestos, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-119/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – No podrán acceder a la docencia en
instituciones de nivel superior, indicadas en el artículo
34 de la ley 26.206, de educación nacional, cualquiera
sea la vía prevista para ese ingreso:
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i. Quienes hayan sido condenados por delitos de
lesa humanidad o violaciones a los derechos
humanos, en cualquier grado de participación,
instigación y/o encubrimiento u ocultamiento
de los mismos.
ii. Quienes hayan ejercido cargos de rector,
vicerrector, o secretarios (o equivalentes) de
universidad nacional y/o provincial; decanos
o vicedecanos (o equivalentes) de facultades
u otras unidades académicas de universidades
nacionales y/o provinciales, habiendo sido
designados, durante el período comprendido
entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Art. 2º – Quienes se encuadren en los términos del
artículo anterior no podrán en ningún caso integrar
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados, en
ninguna institución de nivel superior.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria y/o el Ministerio de Educación según corresponda, en todas las tramitaciones
relativas para lograr la autorización provisoria o definitiva de las universidades privadas tendrán en cuenta
y valorará como antecedente negativo excluyente si
las autoridades o el plantel docente de una universidad
privada, así como los miembros de las fundaciones o
asociaciones civiles que las conforman cuenta entre
sus miembros con personas que se encuadren en los
términos dispuestos en el artículo 1° de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de la memoria y la profundización de
los valores democráticos 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, más allá de los años que hayan
pasado, se asegurará de no caer en los mismos errores
y no 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, y el régimen de terror instalado
desde el Estado por esos gobiernos de facto.
El llamado “proceso” fue por su nivel de violencia
–material y simbólica– tal vez la página más oscura, triste y lacerante de nuestra historia como joven
Nación. Y si bien el protagonismo de las atrocidades
correspondió a los mandos militares, hubo muchas
complicidades de estamentos, grupos o individuos de
la sociedad civil que merecen nuestro repudio, y una
actitud de vigilancia y denuncia permanente, que ade-
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más implique consecuencias efectivas de castigo para
quienes ejercieron esas innobles conductas.
Los llamados delitos de lesa humanidad son probablemente la máxima expresión de esas actitudes condenables. En pronunciamiento reciente (del año 2007)
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir a
un dictamen de Esteban Righi, aclaró la definición legal
del crimen de lesa humanidad. Explicó que el delito
mencionado no puede encontrarse en hechos aislados
cometidos por un funcionario público, sino que se
configura cuando los ilícitos son parte de una política
desarrollada estatalmente contra la población civil.
Sostuvo que el delito de lesa humanidad consiste en
uno de los actos descritos en el Estatuto de Roma, según el cual debe ser desarrollado por el propio Estado,
a través de una política que atenta sistemáticamente
contra los derechos fundamentales de una sociedad civil o un grupo determinado de ésta. Realizó una reseña
histórica del delito de lesa humanidad y de su auge en
la posguerra ante el juicio de Nuremberg.
Explicó también que este tipo de delito atenta contra
un derecho no escrito, es decir consuetudinario, y por
tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales
y en derechos que existen desde la convivencia de los
hombres en sociedad. Afirmó, además, citando a diversos catedráticos de todas las partes del mundo, que sólo
de manera indirecta la condena de los delitos de lesa
humanidad protege el bien jurídico de los afectados,
pues en realidad principalmente lo que se protege es
la convivencia pacífica en sociedad. La gravedad metodológica del delito no es lo que lo transforma en un
crimen imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por
aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar
la convivencia pacífica.
La estructura del Estado ha sido una creación para
posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad, y
los riesgos de que dicha creación se vuelvan en contra
de quienes tienen que proteger, ha hecho nacer a este
bien jurídico que pretenden proteger las normas que
sancionan los delitos de lesa humanidad. Es decir, lo
que transforma un crimen común en uno contra la humanidad es que éstos sean cometidos por organismos
del Estado a través de una política general y/o sistemática en la que se vulneren derechos de la sociedad civil
o de un grupo determinado de éste.
Puesta esta definición en el campo de las instituciones educativas, la gravedad del daño y la responsabilidad de los agentes, en tanto educadores, se multiplica
exponencialmente: porque si algún agente social debe
ser testimonio y garante del Estado de derecho, de la
justicia y de la defensa de los derechos humanos en
plenitud, es el que ha sido llamado para la noble tarea
de la docencia. Así, también, se entiende en la Ley de
Educación Nacional que afirma en su artículo 70: “No
podrá incorporarse a la carrera docente quien haya sido
condenado/a por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional
y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el
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artículo 36 de la Constitución Nacional y el título X
del Libro Segundo del Código Penal, aun cuando se
hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación
de la pena”.
La norma que proponemos se inscribe y precisa esta
exclusión, la amplía y la refiere tanto a la incorporación
en la carrera docente como a su ascenso o al ejercicio
de funciones de gobierno, para el caso de las instituciones de nivel superior. Sin dudas, esta formulación va
también en sintonía con lo que en su momento pautó
la ley 23.077, promulgada en otro contexto histórico
y que en ese marco permitió avanzar hasta donde era
posible contra los que se alzaron contra la democracia.
No es un detalle menor reflexionar acerca del papel
paradigmático, ejemplificador y modelador que cumplen los docentes del nivel superior respecto de nuestros jóvenes, tanto por sus actitudes presentes como por
su trayectoria de vida y su actuación en los momentos
críticos de la historia. Por eso creemos justificada
esta propuesta que pone en valor y dignifica la labor
docente, y procura diferenciar los comportamientos
repudiables de una minoría que en su momento no
estuvo a la altura de las circunstancias.
También se pretende que dicho elemento sea tenido
en cuenta al momento de evaluar la calidad de las instituciones y sus propuestas, por parte de los organismos
que correspondan, tal como se expresa en el artículo 3º,
con la intención de que esta consideración trascienda
el plano de lo individual para ampliar y enriquecer los
parámetros de evaluación institucional, con la convicción de que es un aporte sustantivo para obtener una
mejor calidad institucional de nuestras casas de estudio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-120/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos, un inmueble ubicado en Puerto
Nuevo, en la localidad de Paraná, que se encuentra
en jurisdicción de la Dirección Nacional de Vías
Navegables y que tiene una superficie de 4.386,56
m2, lindando al Norte con Superior de Gobierno de la
Nación; al Este con Calle Pública 1486, Germán A.
López, Pasaje Peatonal y Paula Albornoz y otros; al
Sur con calle Manuel Leiva; y al Oeste con Superior
Gobierno de la Nación; y cuyos límites son: al Norte:
Recta 5-1 al rumbo NE 89° 12’ de 82,35 m; al Este Recta
1-2 al rumbo SE 00° 53’ de 102,89 m; al Sur: Recta 2-3
al rumbo NO 76° 40’ de 20,42 m y al Oeste: Rectas a
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los rumbos 3-4 al NO 00° 52’ de 21,19 m y 4-5 al NO
40° 02’ de 99,05 m.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento de la
Escuela Nº 100 “Puerto Nuevo”.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo impuesto en el artículo anterior.
Vencido el mismo, en caso de incumplimiento, 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. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
Teresita N. Quintela. – Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para enmarcar el objetivo que da sustento a este
proyecto es imprescindible poner de resalto la importancia del rol de la enseñanza técnica profesional en
el desarrollo del país y en el futuro de sus jóvenes. En
este sentido resulta oportuno citar el mensaje con el
que el Poder Ejecutivo acompañó el proyecto que dio
lugar a la sanción, en septiembre del año 2005, de la
ley 26.058, de educación técnico- profesional, en el que
se destacaba “la necesidad de fortalecer la educación
técnico-profesional, por ser ésta, en el marco de un
desarrollo con mayores niveles de inclusión y equidad
social, un factor clave para el crecimiento económico
sostenido y sustentable del país, en términos regionales
y locales, con marcada incidencia sobre la calidad del
trabajo, la productividad de la actividad económica y
la competitividad territorial”.
Tuve oportunidad de expresarme en línea con estas
ideas durante el tratamiento de dicho proyecto en el
recinto de la Cámara de Diputados cuando manifesté: “Las escuelas técnicas necesitan más apoyo para
ampliar las oportunidades educativas de sus alumnos.
Estamos proponiendo que con recursos del Estado
nacional se realicen acciones específicas dirigidas a
proveer materiales, becas, tutorías y apoyos a los alumnos más humildes que están en las escuelas”.
Es animada con esos mismos propósitos que vengo
a presentar un proyecto que procura mejorar las condiciones en que esa enseñanza técnico-profesional se
despliega en una institución señera de mi provincia, la
Escuela de Enseñanza Técnica Nº 100 “Puerto Nuevo”,
formadora de técnicos en construcción naval.
La Escuela de Educación Técnica Nº 100 “Puerto
Nuevo” se encuentra ubicada en el puerto de la ciudad
de Paraná, en un edificio situado en la calle Santiago
de Liniers 395. Se halla rodeada por el río Paraná y el
Parque Urquiza al Norte y al Oeste y por los barrios El
Morro y Macarone al Este y al Sur.
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Es una escuela provincial pública y funciona en
dos turnos, jornada completa. En horas del mediodía
funciona de lunes a viernes, en período escolar, un comedor estudiantil con la partida brindada por la Dirección de Comedores Escolares del Ministerio de Salud
y Acción Social de la provincia de Entre Ríos.
La institución escolar cuenta con alrededor de 160
alumnos de ambos sexos.
Si bien la escuela funciona desde 1990, el decreto de
creación da sustento legal a la existencia de la Escuela
Nº 100 “Puerto Nuevo” a partir de 1995, fecha en la
cual se plasma el plan de estudios de la modalidad de
técnico en construcción naval.
Por un convenio suscrito entre la Dirección de Construcciones Portuarias, Dirección de Vías Navegables
de la Nación y el Consejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos, en diciembre de 1988 se reabre
la escuela en el edificio en el que hasta 1976 funcionó
la Escuela de Aprendices del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, institución que fue clausurada
durante la última dictadura militar.
Con posterioridad, la Dirección Nacional de Vías
Navegables suscribió un nuevo acuerdo con el Consejo
General de Educación, representado en ese momento
por la suscrita, por el cual se otorgó un permiso de uso
para facilitar el funcionamiento de la escuela.
Desde entonces la escuela ha seguido creciendo al
mismo tiempo que ha ido aumentando la importancia
económica de las actividades para las que ella capacita.
El incremento de las exportaciones por vía fluvial y
marítima ha producido una reactivación de la industria
naval nacional, lo que implica la creación de fuentes de
trabajo para los egresados de la escuela.
Dentro de este proceso cabe enmarcar el proyecto
para que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
otorgue una extensión para el dictado de la carrera de
ingeniería naval.
Sin embargo, en la actualidad se hace imperioso
concretar el traspaso del dominio de dicho edificio y
terrenos aledaños, ya que es condición necesaria para
permitir la ampliación de la escuela y la realización de
obras largamente postergadas.
En este sentido, cabe señalar que la posibilidad
de utilización por parte de la escuela de los aportes
provenientes del Fondo Nacional para la Educación
Técnico-Profesional, creado por la ley 26.058, de
educación técnico-profesional se halla limitada por la
carencia de un inmueble propio.
Por otra parte es importante destacar que se cuenta,
para la cesión del predio que se promueve por el presente proyecto, con el acuerdo de las autoridades de la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Es preciso entonces que se haga efectiva la transferencia por ley para poder abordar las obras necesarias
para el mejor funcionamiento de la escuela.
En el año 2008 presenté un proyecto en el mismo
sentido del presente, que fue dictaminado por la Comi-

sión de Asuntos Administrativos y Municipales luego
de que se cumplieran los necesarios trámites de mensura del bien a transferir y sancionado oportunamente
en el recinto. Sin embargo, él no llegó a ser tratado
en la Cámara de Diputados por lo que se produjo su
caducidad.
Por estas razones, solicito de mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Nanci M. A. Parrilli. –
Teresita N. Quintela. – Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-121/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud, adopte las medidas necesarias,
en función del tiempo transcurrido desde su sanción
y en virtud a las funciones y objetivos que surgen del
artículo 3° del decreto 828/2006, a fin de reglamentar
a la brevedad:
a) La ley 26.529, de los derechos de los pacientes,
que fue sancionada el 21 de octubre de 2009 y cuyos
plazos de reglamentación vencieron el 9 de abril de
2010.
b) La ley 26.396, de trastornos alimentarios, que fue
sancionada el 2 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos dos años, los argentinos, gracias a
la actividad y al consenso de este Congreso Nacional,
hemos logrado avanzar en la legislación de leyes claves
para el ámbito de la salud pública. Es así que fuimos
pioneros en nuestra región en declarar de interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimentarios. También se logró legislar en torno a los derechos
de los pacientes, saldando una importante deuda al consagrar el derecho de los pacientes al acceso irrestricto a
su historia clínica y a toda la información relacionada
con su salud y posibles tratamientos terapéuticos, con
el fin de garantizarle las mejores condiciones para el
consentimiento o rechazo de las prácticas propuestas
por un profesional o institución médica.
Sin embargo, ninguna de las normas ha sido aún
reglamentada por el Poder Ejecutivo, lo que significa
quitarle operatividad a gran parte de sus cláusulas,
poniendo a los pacientes, en una situación de indefensión e incertidumbre respecto de sus derechos y las
consiguientes obligaciones de las prestatarias de salud.
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El Ministerio de Salud, de conformidad con el
artículo 3° del decreto 828/06, tiene por competencia
asistir al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete
de Ministros en todo lo inherente a la salud de la población. En particular, debe entender en la elaboración de
las normas destinadas a regular los alcances e incumbencias para el ejercicio de la medicina, en el dictado
de normas y procedimientos de garantía de calidad de
la atención médica y en la formulación de políticas y
estrategias de promoción y desarrollo destinadas a prevenir y/o corregir los efectos adversos del ambiente
sobre la salud humana, entre otros.
Con respecto a la norma de los derechos de los
pacientes, de la cual fui autor del proyecto que finalmente se convirtió en ley, hice reiteradas gestiones
ante el Ministerio de Salud, materializadas a través
de las notas 319 del 21-12-09 y 46 del 17-03-10,
donde solicité, con miras a conocer los avances de la
reglamentación de la ley, pedidos de audiencia con
el titular del aérea, sin recibir respuesta alguna. Por
otra parte, efectúe averiguaciones ante la Secretaría
de Políticas de Regulación del Ministerio de Salud,
sin tampoco obtener respuestas satisfactorias referidas al avance de la reglamentación. Eso me llevó a
enviarle nota al señor jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Aníbal Fernández, con copia al señor ministro
de Salud, doctor Juan Luis Manzur, el pasado 23 de
septiembre de 2010, en la cual pedí que tenga a bien
instruir a las autoridades del ministerio a fin de que
proceda a reglamentar a la brevedad la ley 26.529. De
este pedido tampoco he recibido contestación alguna.
Además, a través del proyecto de comunicación de
mi autoría, registrado bajo el número de expediente
S.-1.074/10, solicité al Poder Ejecutivo la reglamentación de la ley. En virtud de no haber recibido tratamiento, me veo en la necesidad de reiterar el pedido,
y sumar al presente la necesidad de reglamentar la
Ley de Trastornos Alimentarios.
Por otro lado, con relación a la Ley de Trastornos
Alimentarios, sin perjuicio de informarme, a través de
la Dirección Nacional de Regulación del Ministerio
de Salud, que el expediente 1 2002 20381 088 se
encuentra en el ámbito de Presidencia de la Nación;
cabe destacar la existencia de una Comisión Asesora
para la Redacción de la Reglamentación de la Ley
(decreto 1.415/2008) cuyo objeto era analizar, redactar y proponer las normas reglamentarias necesarias
para el cumplimiento de la ley, fijando que dentro del
plazo de noventa días propondría al Poder Ejecutivo
nacional el proyecto de reglamentación de la ley.
Dicho plazo finalizó en febrero de 2009, sin tener
novedades sobre el particular.
A continuación haré una breve descripción de las
dos piezas legales objeto de análisis, con el fin de demostrar la verdadera urgencia en torno a la necesidad
de lograr su operatividad plena, que únicamente sería
posible con su reglamentación.
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Ley de los Derechos de los Pacientes
La norma sancionada por el Congreso Nacional tras
un largo debate y estudio, busca garantizar el acceso
a la información en la relación médico-paciente, a
fin de que estos últimos puedan contar con toda la
información necesaria y, al mismo tiempo, los profesionales tengan certeza sobre sus obligaciones y
responsabilidades.
La iniciativa busca, básicamente, plasmar los siguientes derechos esenciales para los pacientes:
–Recibir una atención médica adecuada.
–Obtener un trato respetuoso y digno por parte de
los profesionales de la salud.
–Recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y a consultar una segunda opinión (interconsulta).
–Confidencialidad de la información médica personal.
–Respeto a la autonomía de su voluntad de aceptar
o rechazar determinadas terapias o procedimientos
médicos o biológicos.
–Y poder a acceder al contenido de la historia o
expediente clínico completo.
Básicamente, la norma regula jurídicamente aspectos que antes eran obviados o directamente regulados
exclusivamente por los usos y costumbres del ejercicio
de la profesión médica.
Una de las principales disposiciones de la ley es que
declara la historia clínica propiedad del paciente, y le
reconoce el derecho a recibir copia de ella en un plazo
no mayor a 48 horas sin más trámite que el simple
requerimiento del interesado.
La ley también regula un aspecto de la práctica médica poco explorado por los pacientes. Se trata de la
autorización previa del interesado a someterse a ciertos
procedimientos terapéuticos. Así, consagra el derecho
de asentar “directivas anticipadas” en ese sentido. La
única excepción a esta regla son las prácticas relacionadas con la eutanasia, que la norma declara como
“inexistentes”.
Al consagrar el derecho a la información, y reconocer la propiedad de la historia clínica en el paciente, la
norma busca, en definitiva, hacer realmente operativo
el llamado “derecho a la salud” garantizado por nuestra
propia Constitución Nacional.
Ley de los Trastornos Alimentarios
En septiembre del año 2008 se sancionó la Ley de
Trastornos Alimentarios, 26.396, la cual declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos
alimentarios.
A tales efectos comprende la obesidad, la bulimia,
la anorexia nerviosa y demás enfermedades que la
reglamentación determine.
Crea, a través de su artículo 3°, un Programa Nacional de Prevención y Control en el ámbito del Ministerio
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de Salud, el cual no se encuentra implementado a la
fecha, con el objeto de instrumentar campañas informativas, disminuir la morbimortalidad asociada a las
enfermedades, formular normas para la evaluación y
control contra los trastornos alimentarios y desarrollar
actividades de difusión –televisivas, radiales y gráficas– dirigidas a la población en general y a los grupos
de riesgo en particular, a fin de concientizar sobre los
riesgos en la salud que ocasionan las dietas sin control médico y de instruir a la población sobre hábitos
alimentarios saludables y adecuados a cada etapa de
crecimiento.
Como se ve, la ley auspicia un vasto programa
de prevención y control, y hace pleno hincapié en la
necesidad de prevenir la obesidad y otros trastornos
alimentarios, que lamentablemente no se han implementado a la fecha. Esto se puede comprobar con la
simple visita del sitio web del Ministerio de Salud de
la Nación, donde se enumeran los distintos programas
que desarrolla el ministerio, dentro de los cuales no
figura el programa bajo estudio en el presente proyecto.
A través de la resolución 742/09 del Ministerio de
Salud, se aprueba e incorpora al PMO determinadas
prestaciones básicas esenciales para la cobertura de
la obesidad en pacientes con índice de masa corporal
(IMC) igual o mayor a 30, con al menos una comorbilidad y tratamientos quirúrgicos para índice de masa
corporal igual o mayor a 40 kg/m2.
Sin perjuicio de la reglamentación y la normativa
vigente, es usual encontrar supuestos donde los pacientes cuentan con las condiciones brindadas por la ley,
pero los sujetos obligados a brindar los tratamientos, a
través de la burocracia propia de las auditorías médicas, rechazan al paciente la práctica de la intervención
quirúrgica, y éste se ve en la necesidad de accionar
judicialmente a través de medidas cautelares autosatisfactivas, amparos o procesos ordinarios con miras
a satisfacer su derecho. Muestra de ello es el reciente
caso de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
caratulado “L. P., L. N. c/Osmecon Salud s/Amparo”,
donde una afiliada, en oportunidad de hacer autorizar la
orden de operación, fue informada que la prepaga no se
la cubriría, sin perjuicio de contar con los presupuestos
de la resolución 742, que fueron comprobados en el
juicio, cuya sentencia ordenó a la prepaga que brinde
cobertura integral de los gastos de la cirugía bariática
en el término de 72 horas. En igual sentido, pueden
mencionarse los casos “Rodríguez, Mariel Anahí c/
Medicus s/amparo”, del mismo tribunal y el caso “Ortiz, Lidia Miriam, c/Osdepedyc s/amparo”, del Juzgado
Federal N°2 de Mendoza.
Tras consultar en distintas prepagas me informaron
que ellas prestan los servicios que la ley y su reglamentación determinan, previa auditoría médica de las
órdenes que otorgan los médicos y nutricionistas. Muchas veces las mismas obras sociales y prepagas dejan
fuera de cobertura supuestos que encuentran acogida
legal. Sin perjuicio de ello, ni el Ministerio de Salud ni

la Superintendencia de Salud se encuentran facultados
a aplicar sanciones en virtud del veto que tuvo el artículo 21 de la Ley de Trastornos Alimentarios, en cuanto
facultaba al Poder Ejecutivo a dictar disposiciones de
carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la ley.
Resta destacar que en el Senado existieron tres
proyectos de comunicación solicitándole al Poder
Ejecutivo que se reglamente la Ley de Trastornos
Alimentarios, dos del año 2009 de autoría de Lores y
Cabanchik, y otro del año 2010 de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá. Estos proyectos caducaron sin
tener el correspondiente tratamiento en la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Por lo mencionado puede señalarse la falta de operatividad con la que cuenta la ley, sobre todo en materia
de prevención de las enfermedades provocadas por los
trastornos alimentarios, en virtud de no conocerse la
totalidad de cuáles son las enfermedades que contempla la ley y, por el otro, por la no instrumentación del
programa previsto en el artículo 3º.
En este sentido, surge de inmediato la necesidad de
proceder con la reglamentación debida, para que se
apliquen en su totalidad las leyes sancionadas en los
años 2008 y 2009, y exista una política más activa en
la difusión e implementación de los derechos por ellas
reconocidos con la plena aplicación de los mecanismos
de control ajustados a derecho, previstos en la ley y
garantizados por la Constitución Nacional.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-122/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los sucedáneos de leche materna y demás preparaciones alimentarias destinadas
al consumo de niños en edad de lactancia, deberán
presentar una etiqueta en su envase fácilmente legible
conteniendo la siguiente información:
a) Información nutricional detallando todos los
ingredientes con sus respectivas cantidades e
ingesta diaria recomendada;
b) Número de lote;
c) Fecha de elaboración;
d) Fecha de vencimiento;
e) Forma de preparación del producto;
f) Forma de conservación y almacenamiento;
g) Leyenda: “Este producto no reemplaza la leche
materna y debe ser utilizado bajo prescripción
médica”. “La lactancia materna es la mejor

548

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

protección para tu hijo hasta los 2 años de
edad.”
Art. 2º – En todo el territorio nacional, los sucedáneos de leche materna y demás preparaciones alimentarias para niños en edad de lactancia, podrán adquirirse
solamente en farmacias y con venta bajo receta.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación, quien arbitrará,
coordinará y ejecutará las medidas necesarias tendientes a efectivizar la presente ley.
Art. 4º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, deberá reglamentar la presente dentro de los ciento ochenta días de
su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay muchas razones por las que en las últimas décadas se ha sustituido la principal fuente de alimentación
de los bebés, la lactancia materna, por una alimentación
de peor calidad, menos sana y que además cuesta dinero,
como es la alimentación artificial.
Entre esas razones podemos encontrar los cambios
de los protocolos hospitalarios en que se potenciaron
prácticas inadecuadas como la separación madre-bebé,
los horarios o el intento de una asepsia innecesaria. Otras
razones son el trabajo, las creencias y, sobre todo, una
engañosa publicidad por parte de los fabricantes.
Se entiende por “sucedáneos de la leche materna”
al producto alimenticio que se presenta como sustituto
parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado
para ese fin.
Y también preparaciones para lactantes o todo sucedáneo de la leche materna preparado industrialmente
según normas aplicables del Codex alimentarius, para
satisfacer las necesidades nutricionales de lactantes normales hasta la edad de cuatro a seis meses y adaptado a
sus características fisiológicas.
Con estos dos términos, deben eliminarse aquellos
de “leches maternizadas” o “leches artificiales” por ser
inadecuados. Es mejor referirse a ellos como fórmulas
lácteas cuando el contenido de nutrientes proceda principalmente de la leche de vaca y fórmulas especiales
cuando su origen sea múltiple.
Casi todas las madres pueden amamantar a sus hijos
exitosamente, esto incluye el inicio de la lactancia
materna desde la primera hora, lactancia exclusiva
durante los 6 meses y lactancia continuada (junto a la
alimentación complementaria apropiada) hasta los 2
años de edad o más.
La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es
particularmente beneficiosa tanto para la madre como
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para el bebé. Reduce el riesgo de infecciones como la
diarrea, otitis, neumonía, haemophilus influenza, meningitis e infección urinaria. Asimismo, protege contra enfermedades crónicas futuras como diabetes mellitus tipo
1, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. La lactancia
materna durante la infancia se asocia con menor presión
arterial media y colesterol sérico total, con menor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso y obesidad
durante la adolescencia y edad adulta. Además retarda
en la madre un futuro embarazo y reduce el riesgo de
hemorragia posparto, cáncer de mama premenopáusico
y cáncer de ovario.
La OMS ha advertido que se podrían salvar un millón
y medio de vidas de niños menores de cinco años si se
lograra que una cifra adecuada de ellos recibiera lactancia materna desde la primera hora de vida, leche materna
en exclusiva durante seis meses y siguieran mamando
hasta al menos los dos años recibiendo una nutrición
complementaria adecuada.
La alimentación artificial es valiosísima cuando el
niño no puede ser alimentado naturalmente, es decir
amamantado por su mamá; pero es necesario que las mamás o quien tenga a su cargo la alimentación del niño lea
atentamente el etiquetado de estos productos y respete su
adecuada preparación y condiciones de almacenamiento,
así como también se informe de su composición nutricional. Muchas veces el etiquetado induce a confusión
o es incompleto, y no respeta el Código Internacional
de Comercialización de sucedáneos de la leche materna.
Dicho código internacional, que se compone de 11
artículos que tocan desde la nutrición apropiada para los
niños hasta cuestiones de márketing, distribución, información y etiquetado, se adopta como recomendación y
no como una regulación; por tal motivo el espíritu del
presente proyecto apunta a legislar lo relacionado con
el etiquetado y su distribución y venta.
Se sabe que la leche materna es lo mejor para los
bebés y que la leche artificial debería ser considerada un
medicamento con el objeto de aumentar el control sobre
su publicidad y distribución. Debería garantizarse toda la
ayuda necesaria a las madres para que puedan dar leche
materna a sus hijos y para que los niños que deban tomar
leche artificial lo hagan con mayores medidas de control
y, sobre todo, que no se convierta algo tan importante
como la correcta nutrición en un asunto de mercadeo.
Considerando que la maternidad y la niñez deben ser
objeto de especial atención por parte del Estado, se deben desarrollar, a través de sus organismos, acciones de
protección y promoción a fin de procurar a la madre y al
niño el más completo bienestar físico, mental y social. La
lactancia materna es una herramienta natural, económica, rápida y segura, que proporciona el alimento ideal y
más recomendado para el sano crecimiento y desarrollo
del lactante. Por todo ello invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-123/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Salud, informe a
este honorable cuerpo acerca del Programa Federal
de Salud, los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria destinada a este
programa para el año en curso.
2. Cuál es el número de beneficiados en todo el
país.
3. Cuál es el monto de dinero que se transfirió a
hospitales públicos durante 2010 y cuánto se proyecta transferir en 2011. Especifique en la provincia de
San Juan.
4. Detalle el destino de las inversiones efectuadas
en 2010 y las programadas para 2011. Especifique en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Salud es un programa
de cobertura médica para las personas que poseen
una pensión no contributiva (PNC) o una pensión
graciable. El afiliado al PROFE no debe contar con
otra obra social.
El programa está destinado a madres de más de 7
hijos, mayores de 70 años, invalidez/discapacidad,
leyes especiales (premios literarios, entre otros). Él
brinda cobertura médico-asistencial y su fuente de
financiamiento es nacional.
En su recibo de haberes se le descuenta al beneficiario la suma equivalente al 3 % del total en concepto
de aporte al PROFE.
El objetivo de las acciones de este programa es
garantizar la cobertura médico-asistencial a sus
afiliados, promoviendo la equidad, el desarrollo y la
participación ciudadana. Para ello, el Ministerio de
Salud encomienda a las jurisdicciones provinciales
la atención médica integral de los afiliados residentes
en sus ámbitos territoriales, a través de la celebración
de convenios prestacionales de cápita integral para el
pago a los efectores de cada red sanitaria.
Muchos de sus afiliados son pacientes con patologías crónicas como hemofilia, déficit de hormona de
crecimiento, artritis reumatoidea, esclerosis lateral
amiotrópica, esclerosis múltiple, HIV, entre otras
de las muchas enfermedades crónicas que conllevan
tratamiento con medicación de alto costo, inaccesible
para la gran mayoría de esta gente.
Las farmacias no están cumpliendo con las entregas
de medicación porque a ellos el PROFE no les está

entregando; esto es gravísimo atento que son drogas
que no pueden suspenderse por la complejidad que
supone el tratamiento.
La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes
Renales de Capital Federal ha denunciado, a comienzos del corriente año, la mora en los pagos para los
tratamientos de diálisis. Los centros de diálisis de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano
bonaerense tendrían los servicios suspendidos por la
deuda que el PROFE mantiene con ellos.
No podemos estar ajenos y hacer oídos sordos frente a los reclamos que nos hacen llegar para que desde
nuestro lugar, como legisladores nacionales, defendamos sus derechos y breguemos por sus necesidades.
Son muy fuertes el desasosiego, la desesperanza, el
dolor y la impotencia que sufren al ver que sus seres
queridos luchan contra enfermedades que no perdonan
y encima no pueden acceder a los medicamentos, insumos y tratamientos adecuados por falta de respuesta
de la obra social. Muchos de ellos deben recurrir a
recursos de amparo o a la solidaridad ajena.
Por la gravedad que reviste esta situación y la
urgencia de su solución, este cuerpo solicita al Poder
Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de
Salud, informe los puntos precedentemente señalados
y arbitre urgentemente las medidas pertinentes para
destinar la partida presupuestaria necesaria para cada
provincia, a fin de normalizar las prestaciones en
todos los centros asistenciales y farmacias de todo el
país y, de esta manera, garantizar el derecho a la salud
para todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-124/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Educación y/u organismo que corresponda incorpore al calendario escolar la figura y
trayectoria del coronel José Antonio Virasoro, cuyo
fallecimiento tuviera lugar en la ciudad de San Juan,
el 16 de noviembre de 1860.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la violenta muerte del general Nazario
Benavides en prisión (1858), el coronel José Antonio
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Virasoro fue designado primeramente interventor nacional y luego pasó a desempeñarse como gobernador.
Este distinguido oficial –hijo y hermano de otros
tantos militares– se había destacado en las luchas entabladas en su natal Corrientes y en las campañas de
Urquiza contra Oribe y Rosas, pero en el ámbito local
se había indispuesto con el Partido Liberal, liderado por
el doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas
relaciones con el general Mitre y Sarmiento.
En los festejos celebratorios del primer aniversario
del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza en
su carácter de gobernador de Entre Ríos recibe como
anfitrión en su estancia San José al presidente de la
Confederación, Santiago Derqui, y al gobernador de
Buenos Aires, Bartolomé Mitre.
En medio de los agasajos la política reclamó su lugar y las tensiones que vivía la provincia de San Juan
movieron a los tres prohombres de la política argentina
a dirigir el 16 de noviembre una carta al gobernador
Virasoro, la que en su parte medular decía: “…tenga
V.E. la abnegación y el patriotismo de dejar libre y
espontáneamente el puesto que ocupa […] para una
mayor honra del país y de V.E. mismo”.
Pero la misiva llegó tarde. Ese mismo día, en horas
de la mañana, la casa del coronel José Virasoro fue
asaltada por un grupo numeroso de hombres, en oportunidad en que el gobernador se hallaba desayunando
acompañado por amigos y ayudantes. La desigual lucha
concluyó con todos muertos, acribillados a balazos y
puñaladas.
La escena fue relatada por uno de los asaltantes: “A
la verdad tenían bien puesto el nombre de valientes,
porque lo eran hasta donde puede llegar el valor de los
hombres: ni uno solo de los 11 que estaban se mostró
flojo ni pidió cuartel. Hechos pedazos, brotándoles a
torrentes la sangre por veinte bocas abiertas por las
balas, mutilados muchos de sus miembros, se defendían
y peleaban como leones, hasta que cayeron sin dar un
gemido, entre la gritería infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza cundió entre los
elementos del Partido Federal, máxime al tomar conocimiento que Aberastain había regresado de Mendoza
asumiendo el gobierno “de facto”; obligando a Derqui
a intervenir nuevamente la convulsionada provincia,
designando para ello al coronel Juan Saá.
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo “invasor”, lo cual obliga al interventor a requerir auxilio armado
a San Luis, recibiendo 700 jinetes a las órdenes de su
hermano, el teniente coronel Felipe Saá y 300 infantes
mendocinos remitidos por el gobernador Laureano Nazar.
El 11 de enero de 1861 se disputa el combate en
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas, y fusilado al día siguiente Aberastain.
Por su importancia histórica, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-125/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con la intervención del ministerio u organismo que corresponda,
disponga en los establecimientos escolares de todo el
país que el día 22 de noviembre –santa Cecilia– se
efectúe un recordatorio del eximio director y pianista
argentino Daniel Barenboim, abanderado de la música
y la paz en el mundo entero.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Daniel Barenboim es referirnos a un músico argentino, nacionalizado israelí y español y también
con ciudadanía palestina, que constituye una de las
figuras más importantes en la interpretación musical
clásica del siglo XX.
Inició sus lecciones de piano a la edad de cinco años
con su madre, continuándolas luego con su padre como
único profesor.
Contando con tan sólo 7 años, ejecuta su primer concierto aquí en Buenos Aires, en tanto estudiaba el ciclo
primario en el Instituto Pestalozzi de Belgrano “R”.
En 1952 la familia se radica en Israel, siendo enviado
a Salzburgo para el aprendizaje de “dirección” con el
célebre Igor Markevitch. En 1955 estudia “armonía”
y “composición” con la profesora Nadia Boulanger
en París.
Su debut como pianista tiene lugar en Londres en
1956 y al año siguiente en Nueva York. Años más
tarde, en 1967, es designado director de la Orquesta
Filarmónica de Londres y en 1973 acepta dirigir por
primera vez como director de ópera con el Don Giovanni de Mozart.
A partir de 1975 y durante catorce años es director
de la Orquesta de París. En 1981 debuta también en
Bayreuth, ciudad de connotación musical, donde se
realiza anualmente el más importante festival de música en honor a Wagner, por ser ésta la ciudad en que
éste creara su propia sala de conciertos.
Ha sido también, por renuncia de sir Georg Solti,
director de la Orquesta Sinfónica de Chicago desde
1991 y hasta 2006.
Es también notoria su participación en los cruentos
enfrentamientos árabe-israelíes y sus derivaciones
políticas.
El 7 de julio de 2001, dirigiendo la Orquesta de la
Staatskapelle de Berlín, asume la representación de la
ópera Tristán e Isolda, de Wagner, en la ciudad de Tel
Aviv. La reacción es inmediata, obligando a Barenboim
a suspender la actuación, siendo tildado de “nazi y fascista” por muchos de los presentes. Recordemos que las
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composiciones de Wagner se encuentran prohibidas en
Israel, por la simpatía ilimitada de Adolfo Hitler hacia
ellas y ser permanentemente difundida su música en
los campos de concentración.
Ante tamaña protesta, Barenboim acepta sustituir
por piezas de Schumann y Stravinski, aunque manifestando su desacuerdo con tal decisión. En la finalización del concierto, hace saber que interpretará una
obra de Wagner, explicando durante media hora en
hebreo las razones que lo motivaban en tal sentido é
invitando a retirarse de la sala a quienes no estuvieren
de acuerdo.
La mayoría del auditorio respondió con una cerrada
ovación.
Tal circunstancia motivó un renovado impulso a la
orquesta que formara con el filósofo palestino Edward
Said, integrada por 73 jóvenes palestinos, jordanos, israelíes y libaneses, denominada West-Eastern Divan,
con el objetivo declarado de acercar a sus pueblos a
través de la música.
Es un pensamiento medular en Barenboim la
aproximación de árabes e israelíes porque, ante una
sinfonía de Beethoven, la ópera de Mozart o el Tristán e Isolda de Wagner, estima que todos los seres
humanos son iguales.
Y por ello sostiene, una y otra vez, que nunca habrá
una solución militar en Oriente Medio.
Indiscutiblemente, su interlocutor apropiado fue
Edward Said, palestino de Jerusalén y quien fuera
uno de los críticos más destacado de nuestro tiempo.
Ello permitió un riquísimo diálogo entre ambos y la
certeza de que el poder de la cultura estaba más allá
de las barreras nacionales y las diferencias políticas.
Nosotros, señor presidente, lo recordamos por el
extraordinario ciclo sinfónico de Beethoven que nos
ofreciera hace escasos cinco meses, aquí en esta ciudad de Buenos Aires.
Por la trascendencia de la personalidad de Daniel
Barenboim y la cabal comprensión de su sentido ético
y humano, es que solicito el apoyo de mis colegas en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-126/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
investigue y realice un análisis pormenorizado del
seguimiento de la cadena de valor de los distintos
alimentos que componen la canasta básica a raíz de la
aguda suba de precios en el último tiempo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a la aguda escalada de precios en los alimentos, creemos que es urgente implementar una política
eficiente que erradique cualquier forma de especulación
en los diferentes sectores que componen la cadena de
valor de los alimentos. Por tal motivo, este honorable
cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de la Secretaría de Comercio Interior, investigue
y analice los diferentes componentes de la cadena de
valor de los alimentos para determinar los verdaderos
precios de éstos.
A través de la cadena de valor, se identifican y
analizan los distintos componentes que forman parte
de cada sector que integra la cadena y se estudia el
proceso de formación de precios a lo largo de ésta. De
esta manera, se describen las actividades básicas en
cada etapa de la cadena, se identifican los principales
agentes participantes y sus interacciones a lo largo de
ésta. Posteriormente se construye la estructura de precios a partir de la información sobre costos y beneficios
de cada etapa.
Todos sabemos que el alza del precio de los alimentos afecta más gravemente a los sectores más pobres,
donde una mínima subida del pan o del arroz puede
llevar al hambre a muchas familias que dedican la
mayor parte de sus recursos económicos a alimentarse.
Una situación que favorece el hambre y el descontento
general.
Se están sustituyendo los productos tradicionales
por otros más rentables, lo que da lugar a situaciones donde paradójicamente se dan problemas de
desabastecimiento, como fue el caso de la carne, por
ejemplo. Se han sustituido enormes extensiones de
pastos por tierras para el cultivo de cereales, como
la avena o el trigo, cuyos precios han escalado en los
últimos meses.
Los productores de alimentos y las cámaras del
sector afirman que el consumo de alimentos cayó y
culpan a la suba de precios. Por su parte, los autoservicios mencionan una baja del 1,8 por ciento y
los industriales, de un 7 por ciento con respecto al
año pasado.
Los primeros datos de febrero de consultoras privadas arrojan que la inflación no cede y los precios de
productos como el limón, del cual nuestro país es primer exportador, se han disparado a un valor irrisorio.
Así también numerosos productos de consumo diario
siguen en la misma línea de expansión de precios.
Frente a este escenario, urge la necesidad de tomar
medidas eficientes que terminen con la especulación
y la desmesura de los sectores más ambiciosos, por
todo ello invito a mis pares a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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Reunión 2ª

(S.-127/11)

(S.-128/11)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los medios que correspondan, informe a este
honorable cuerpo, acerca de la publicidad oficial, los
siguientes puntos:
a) Cómo está regulada la distribución de la publicidad
oficial entre los diferentes medios masivos de comunicación, y qué organismos oficiales están involucrados.
b) Qué criterios técnico, profesional y de interés
público se utilizan para la asignación de publicidad
oficial a los distintos medios de comunicación.
c) Detalle el monto de fondos públicos destinados a
publicidad oficial durante el último período especificando medios televisivos, gráficos y radiales.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio, en todo el territorio
de la República Argentina, que los establecimientos
farmacéuticos cuenten con el instrumental adecuado
para medición de la presión arterial a todo el público
que así lo requiera.
Art. 2º – Todos los establecimientos farmacéuticos
deberán contar con personal idóneo capacitado para
la técnica de medición de la presión arterial a todo el
público que así lo requiera, durante las 24 horas del día,
durante los 365 días del año.
Art. 3º – Todos aquellos establecimientos que no
cumplan con lo dictado en los artículos precedentes de
la presente ley serán sancionados con las multas que
oportunamente se dicten a tal fin.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente,
el Ministerio de Salud de la Nación, quien arbitrará
las acciones necesarias para la implementación de la
presente.
Art. 5º – Invítanse a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo de la Nación reglamentará la presente, dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tomar conocimiento acerca de la regulación de la distribución de la
publicidad oficial en los diferentes medios masivos de
comunicación, así como también qué criterios son los
utilizados para la asignación de ésta.
Como legislador nacional que representa los derechos, necesidades e intereses de sus conciudadanos,
estimo de fundamental importancia que no haya privilegios ni discriminación, y que todos los medios de
comunicación tengan acceso a la publicidad oficial.
El reparto arbitrario es una violación a la libertad de
expresión, es necesario reducir la discrecionalidad en
la colocación de la pauta publicitaria.
La libertad de expresión es un derecho individual
amparado por la Constitución Nacional, pero, además,
es un medio indispensable para que la comunidad
pueda ejercer la democracia, por ello es indispensable
asegurarle independencia y actuar toda vez que se vea
en peligro su sobrevivencia como viene aconteciendo
en los medios de comunicación.
La falta de criterios claros en la asignación de fondos
públicos, la falta de equilibrio en la publicidad en todos los
medios tanto nacionales como provinciales, la utilización
de la pauta oficial con fines propagandísticos de la gestión
de gobierno de turno y la falta de publicidad de los gastos
en pauta publicitaria oficial de cada organismo del Estado
nos conducen a la necesidad de un debate amplio sobre
una ley que regule la publicidad oficial y otorgue transparencia a la asignación de los fondos públicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión arterial es uno de los factores de
riesgo de enfermedad cardiovascular y renal más elevado. En España, su prevalencia en adultos mayores de
18 años es de aproximadamente un 35 %, llega al 40 %
en edades medias y al 68 % en los mayores de 60 años.
Un estudio realizado en nuestro país revela el escaso
control de la patología, sólo un tercio de los pacientes
hipertensos cumple con los tratamientos médicos que
les indican los especialistas. El informe difundido
por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
(SAHA) explica que un 40 por ciento de los pacientes
hipertensos no logra incorporar las pautas de su tratamiento, y un tercio de los “cumplidores” deja de serlo
antes del año.
Las medidas para tratar la hipertensión arterial y prevenir sus consecuencias son bastante conocidas: reducir
el sobrepeso, una dieta con más vegetales y menos grasas
saturadas, realizar actividad física habitual, no fumar,
disminuir el consumo de sal y mantener controlados las
grasas y la glucosa.
Además, los profesionales recetan combinaciones
de dos o más medicamentos para reducir la presión
arterial.
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Empezar un tratamiento de por sí es difícil, especialmente en las personas más jóvenes, que al no tener síntomas les cuesta más percibir los beneficios de tratarse.
Un relevamiento sobre 1.800 pacientes en todas
las regiones de nuestro país mostró que el 52 % de
los pacientes no lograba adherir a un tratamiento
convencional a los 6 meses de iniciado, y, entre éstos,
los niveles de presión arterial eran significativamente
mayores que entre los que sí lo conseguían.
Se estima que afecta a un total de 10 millones de
adultos.
La determinación de la presión arterial (PA) continúa
siendo una de las determinaciones más importantes
en la práctica clínica. Existe una continua y creciente
relación entre la presencia de valores altos de PA y la
morbimortalidad coronaria o ictus. Sin embargo, pese
a ser la exploración médica más repetida, es una de las
que se realiza de forma menos fiable y con un escaso
cumplimiento de las recomendaciones aportadas por las
diferentes guías nacionales e internacionales.
Existen tres tipos de mediciones de presión para
el diagnóstico de hipertensión: la determinación en
la consulta, la MAPA y la AMPA. Aunque la primera
sigue siendo la técnica de referencia, las dos últimas
tienen un gran valor para el manejo clínico del paciente.
La técnica más perfeccionada para las mediciones
ambulatorias es la monitorización durante 24 horas
con dispositivos automáticos (MAPA). Sin embargo,
su coste limita su uso, y, por ello, una alternativa es la
utilización de aparatos automáticos o semiautomáticos
para que el propio paciente efectúe AMPA (automedida
de la presión arterial).
A nivel de consulta, los mejores dispositivos de
medida siguen siendo los esfigmomanómetros de
mercurio. Debido a su toxicidad están tendiendo a
desaparecer dando paso a los esfigmomanómetros
aneroides y a los aparatos automáticos.
Técnica normalizada de medida de la tensión arterial
Pese a sus múltiples limitaciones, la técnica descrita
hace ya 100 años por Korotkoff y realizada en la consulta sigue siendo el patrón de los diferentes métodos
de determinación de la PA. Ésta se mide mediante un
método indirecto usando un esfigmomanómetro de
mercurio que ocluye la arteria braquial con un manguito y evalúa los sonidos arteriales. El primer ruido
coincide con la PA sistólica, y el quinto ruido (desaparición completa) con la PA diastólica. Sólo en los casos
muy infrecuentes en que los ruidos llegan hasta cero se
elige como PA diastólica la atenuación de ellos.
Hoy en día, la mayoría de los pacientes hipertensos
no cuenta con un aparato de medición que le permita
controlar su presión arterial en su domicilio, por cuanto
se ven en la necesidad de acudir a una farmacia para tal
fin. Pero lo cierto es que no todas las farmacias cuentan
con este servicio, de tan bajo costo para el propietario
del establecimiento y de tanto beneficio para todo el
público en general, no sólo para pacientes hipertensos.

Por tal motivo, el espíritu del presente proyecto es
legislar en este sentido estableciendo la obligatoriedad,
para las farmacias de todo el país, de contar con un
aparato de medición de la presión arterial y personal
capacitado para dicha técnica durante las 24 horas, los
365 días del año.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-129/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el gran aumento de sitios web
que hacen apología de los trastornos alimentarios conocidos como bulimia y anorexia nerviosa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de páginas web con contenidos que hacen
apología de los trastornos alimentarios conocidos como
anorexia y bulimia han crecido un 470 % desde el año
2006, según un informe de la Agencia de Calidad de
Internet (IQUA) de España y la Asociación contra la
Anorexia y la Bulimia (ACAB) del mismo país, que
alerta sobre el enorme peligro de estos contenidos.
Según el director de IQUA, Alex Fernández, actualmente en un buscador de Internet como Google pueden
encontrarse alrededor de 500.000 páginas pro anorexia
y pro bulimia en menos de un segundo; el 75 % de las
personas que consultan estos contenidos de la red son
menores de edad y destacó también que Internet “está
inundada de contenidos altamente perjudiciales para
la salud”.
También ha revelado que detrás de estas páginas
con un contenido tan perjudicial para la salud de los
menores hay más de tres millones de entradas, y que
ante esta situación “urge tomar medidas para frenar
esta información tan nociva y hacer que las grandes
plataformas que alojan estás página web y las redes
sociales se impliquen en la retirada inmediata de estos
contenidos”.
La apología de la anorexia y la bulimia está proliferando considerablemente a través de las redes sociales
como Facebook, Twitter o Hi5.
Entre las personas enfermas, entre el 75 y el 80 %
se curan con un tratamiento médico adecuado y la
enfermedad no se hace crónica, pero hay un 10 % de
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los casos en los que la persona tiene un alto riesgo de
complicaciones y trastornos funcionales derivados de
su estado de inanición.
Según el informe, estos problemas están creciendo
en la población adulta de 30 a 40 años, y estas páginas
que hacen apología de la anorexia y la bulimia están
creadas por personas enfermas que lanzan un claro
mensaje en favor de estas conductas.
Al presentar el informe, desde el IQUA se ha remarcado que aunque el año pasado se consiguieron cerrar
casi la mitad de las páginas de la red con este tipo de
contenidos, a partir de las denuncias de los usuarios,
es necesario un gran frente común entre la sociedad
y las grandes plataformas de Internet para impedir la
proliferación de estos contenidos en la red.
En este sentido, tanto Fernández como Carretero han
hecho un llamamiento para que se ponga en marcha un
observatorio en el que estén presentes todos los agentes
implicados como la administración, instituciones, asociaciones, plataformas y técnicos y usuarios para tratar
de abordar de forma conjunta este problema y buscar soluciones que permitan una mejor navegación por la red.
El informe es contundente y fue presentado en rueda
de prensa el 15 de febrero próximo pasado en España. Internet es una herramienta de alcance mundial
donde cada sitio está al alcance de todos, por lo tanto
el informe debe alertarnos a absolutamente todos los
habitantes del mundo.
Aunque será imposible retirar de la red estos contenidos tan perjudiciales, hay que trabajar para que al
buscar las palabras anorexia y bulimia en Internet no
salgan primero las que hacen apología de estas enfermedades, sino las que ayudan a abordar esta cuestión
desde un punto de vista positivo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-130/11)
Proyecto de comunicación

Reunión 2ª

Nativos, teniendo en cuenta las potencialidades de los
productos forestales no madereros en nuestro país.
A tal efecto se han realizado tareas de relevamiento
tendiente a diagnosticar la situación actual y las zonas
que se encuentran más comprometidas.
La tendencia en el mundo de consumir productos
naturales ha dejado en evidencia la importancia de manejar políticas sustentables en el tiempo que permitan
la conservación y evolución de ellos.
Los objetivos del programa son entre otros recopilar
y manejar información sobre los productos forestales
no madereros, de los bosques nativos, con el fin de
llevar estadísticas de su producción, efectuar su valorización como generadores de desarrollo y como
herramienta indispensable para el manejo sustentable,
e incentivar la investigación y el manejo vinculados a
su comercialización.
Los productos forestales no madereros son aquellos
bienes de origen biológico distintos de la medra y los
servicios derivados de los bosques, de otras tierras boscosas y de los árboles fuera de los bosques. Muchos de
ellos sirven como materias primas para la elaboración
de productos alimenticios, farmacéuticos aromáticos,
bioquímicos, etcétera.
Algunos ejemplos de productos forestales no madereros: dentro de productos alimenticios, el pehuén
es una planta silvestre que tiene diversas aplicaciones
como infusiones para apagar la sed, edulcorantes, etcétera. En forrajes el caldén, alimentos para el ganado
y animales silvestres. En productos farmacéuticos el
ceibo que se utiliza para producir drogas, anestésicos,
etcétera. En productos bioquímicos el palo borracho
que se utiliza para producir ceras.
Como se observa en los ejemplos el ámbito de
aplicación son diversos y cada vez más amplios,
por lo tanto la aplicación del mencionado programa
es de vital importancia a fin de preservar especies
que en un futuro puedan tener un gran potencial
económico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa de Productos Forestales No Madereros fue asignado, a través de proyectos aprobados
y ejecutados a la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Productos Forestales No Madereros
ha sido creado por la Dirección de Recursos Forestales

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-131/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara el estado de la línea
de créditos hipotecarios del Banco Nación denominada Créditos Hipotecarios Nación “Casa propia”,
indicando en el mismo cantidad de montos otorgados,
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grado de cumplimiento y distribución geográfica de
los otorgamientos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea de créditos implementada por el Banco
Nación denominada “Casa propia” tiene como objetivo la adquisición o cambio de la vivienda propia,
única, familiar y de ocupación permanente, con un
monto máximo de $ 400.000 para la adquisición y
de $ 325.000 para el cambio de la misma, con un
porcentaje de financiación de hasta el 80 % en caso de
adquisición y con un plazo de hasta 20 años.
La tasa de interés que se aplica es combinada: para
los primeros treinta y seis meses es fija y, a partir de
ahí, hasta terminar el préstamo, es variable, y posee
una relación cuota/ ingreso que, como máximo, puede
llegar al 30 % del total de los ingresos.
El presente proyecto solicita un informe detallado
del funcionamiento de la mencionada línea de crédito, indicando en el mismo el grado de cumplimiento
que registra, la cantidad de créditos otorgados y,
particularmente, la distribución geográfica de los
otorgamientos.
Las posibilidades de acceder a la adquisición de
una vivienda propia para el asalariado se hacen cada
vez más escasas, y el acceso al crédito es una herramienta sin la cual estaría vedada la adquisición de una
propiedad.
Por tal motivo es indispensable que el poco crédito
que existe se encuentre equitativamente distribuido en
todas las regiones de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-132/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina, la fabricación, importación, distribución y comercialización de productos alimenticios
tanto sólidos como líquidos, que contengan bromato de
potasio como aditivo entre sus ingredientes.
Art. 2º – Prohíbase la presencia y manipulación de
bromato de potasio en los establecimientos de elaboración y venta de productos alimenticios tanto sólidos
como líquidos.
Art. 3º – Las sanciones a aplicar por el incumplimiento de la presente ley serán las siguientes:

a) Para los establecimientos de elaboración
de productos alimenticios: su clausura por
treinta (30) días, la primera vez y una multa
con valor a fijar por las autoridades de control pertinentes, y su clausura definitiva en
caso de reincidencia, con el decomiso de
toda la mercadería presente en el lugar con
la respectiva multa cuyo valor será fijado
oportunamente;
b) Para los encargados responsables técnicos
de los establecimientos: su inhabilitación
por treinta (30) días para ejercer actividades
afines la primera vez y multa cuyo valor será
oportunamente fijado, y su inhabilitación
definitiva, en caso de reincidencia con la
respectiva multa que será también oportunamente fijada.
Art. 4º – A partir de la publicación de la presente ley
los sectores involucrados tienen 90 días para adaptar
sus establecimientos y la elaboración de sus productos
alimenticios.
Art. 5º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente, dentro de los noventa días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bromato de potasio es un aditivo utilizado en
la industria alimenticia para incrementar el volumen
del pan (no su peso), y fue quizás el mejorador más
usado en el mundo de la panadería. Su función es
permitir un buen desarrollo de la masa facilitando
su correcta producción de gas y ayudar a la conservación de la forma de la pieza. Su sobredosificación
produce una costra característica en la superficie de
la masa.
Esta sustancia fue patentada como un mejorador del
pan en 1914, de acuerdo con una investigación realizada ese año en la Universidad de Pittsburg (USA). El
fundamento para su empleo era que tenía la capacidad
de mejorar la consistencia del pan, debido a su efecto
oxidante sobre la harina. En el proceso de elaboración del pan se agregaba directamente a la harina y
actuaba durante todo el proceso de fermentación y la
primera etapa del horneado, modificando proteínas y
dando un gluten más elástico, de manera que la masa
podía absorber mayor cantidad de agua y retener más
dióxido de carbono, obteniéndose así mayor volumen.
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También existen otros usos propuestos para el
bromato de potasio dentro de la industria alimentaria,
como, por ejemplo, en la fabricación de cerveza.
Esta sustancia estaba autorizada en la Argentina
desde 1952 como aditivo en harinas para la elaboración de pan. A partir de 1993 se eliminó su uso para
el Mercosur (resolución 73), y la Argentina, conforme
a sus compromisos con el mismo, se vio obligada a
adecuar su legislación interna a esta resolución (resolución 3/1995 del Ministerio de Salud). Finalmente se
lo prohíbe definitivamente con la resolución 190/98
del Ministerio de Salud y Acción Social, en la que
no se otorga más prórroga a la resolución anterior,
para que el sector industrial de panificación adopte
un sistema a fin de eliminar su uso; sn embargo, esta
normativa no se cumple en muchos establecimientos,
y hoy todavía podemos encontrar panes elaborados
con bromato de potasio.
El fundamento de la prohibición tiene que ver con
sus efectos carcinógenos, ya que varios estudios han
confirmado esta teoría, algunos de los cuales han
trabajado en ratas macho y hembra, suministrándoles
bromato de potasio al agua que bebían; en todos los
casos se concluyó que se incrementa la incidencia de
carcinomas renales. El Comité de Expertos en Aditivos Alimenticios lo ha catalogado como un aditivo
de acción carcinógena.
Además de su potencial carcinógeno, es tóxico
cuando su ingesta es excesiva, derivando en náuseas, dolores gástricos, depresión nerviosa central y
posibles afecciones renales; se han reportado casos
de envenenamiento accidental, y algunos de ellos
terminaron en muerte.
Debido a todos estos inconvenientes, esta sustancia
está prohibida por el Código Alimentario Argentino,
según el artículo 6º, inciso 7, y su uso es frecuentemente reemplazado por otras sustancias como el ácido
ascórbico y la azodicarbonamida; ambos combinados
con enzimas, emulsionantes y otros compuestos, constituyen la base para un buen sustituto del bromato.
Pero lo cierto es que en muchos establecimientos
aún hoy se sigue utilizando; de hecho, se han clausurado recientemente algunas panaderías por intoxicación
de un centenar de usuarios y cada año resurge el tema
del bromato.
En la Argentina existe una buena tendencia a legislar, pero poca efectividad en el cumplimiento de
lo legislado, y es por ello, dado que las actividades
de fiscalización y control han sido reconocidas como
la mayor debilidad en la gestión de químicos en el
país, que proponemos prohibir su importación como
medio de cumplimiento de la anterior prohibición de
uso, así como también prohibir su presencia en los
establecimientos de elaboración y venta de productos
alimenticios tanto sólidos como líquidos.

Reunión 2ª

Los sectores involucrados tendrán, a partir de la
publicación de la presente ley, un plazo de noventa
(90) días para adecuar sus establecimientos y sus
productos, quedando sancionados aquellos que infrinjan la ley.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-133/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, el 15 de
febrero próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero de 1811 nacía en la provincia
de San Juan, en un humilde hogar, el maestro don
Domingo Faustino Sarmiento. A cien años de su nacimiento su hogar fue convertido en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar fueron características que lo destacaron desde pequeño.
Aprendió a leer de corrido a los cuatro años, a los
cinco comenzó la escuela en su ciudad natal y a los
quince fundó su primera escuela en San Francisco del
Monte de Oro, provincia de San Luis.
Este ilustre prócer multifacético fue una de las
figuras más importantes de la historia latinoamericana, donde se destacó como maestro, subteniente
de milicias, escritor, periodista, senador, ministro,
director general de escuelas, sociólogo, diplomático y
gobernador, y hasta como presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, opositor a Rosas
y al caudillo riojano Facundo Quiroga, por lo que
padeció el exilio varias veces.
Supo dejar sus huellas en el vecino país de Chile,
donde organizó la primera escuela de magisterio de
Sudamérica; también se destacó como periodista allí
publicando artículos en El Mercurio, de Valparaíso y
en El Progreso, de Santiago. Publicó también obras
literarias en los Estados Unidos y Europa.
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En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su
obra literaria destacamos Facundo, o civilización o
barbarie, inspirada en el caudillo riojano Facundo
Quiroga; Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta sus experiencias en el
extranjero; Vida de Dominguito, que narra la vida de
su hijo adoptivo muerto en el Paraguay, y Educación
popular; método de lectura gradual.
Siendo gobernador de su provincia, decretó la Ley
de Enseñanza Primaria Obligatoria.
Fue presidente de nuestra República a la edad
de cincuenta y siete años, durante el período 18681874. Durante su presidencia fue promotor de ideas
liberales, centrándose en los principios democráticos,
las libertades civiles y la oposición a los regímenes
dictatoriales.
Durante su gobierno estimuló y dio impulso a la
educación y la cultura, los pilares de su vida, y así
fue como durante su período la población escolar se
elevó de treinta mil a cien mil alumnos. Fue creador
de numerosas escuelas primarias, así como también de
la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba.
Fue también el fundador de la Escuela Naval y el
Colegio Militar.
Fomentó el comercio, la agricultura y los medios
de transporte.
A él le debemos el primer censo demográfico;
alentó la inmigración a nuestro país.
En 1881, siendo superintendente general de escuelas, fundó la revista El Monitor de la Educación
Común, referencia fundamental para la educación
argentina.
Durante su primer exilio en Chile, tuvo una hija,
Ana Faustina, quien lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido
como Dominguito, quien murió en la guerra contra
el Paraguay.
Don Domingo Faustino Sarmiento murió el 11 de
septiembre de 1880 en Asunción del Paraguay, tan
pobre como había nacido, por lo cual cada aniversario
se conmemora el Día del Maestro.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-134/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Niño
por Nacer que, como cada año, se lleva a cabo el 25
de marzo. El mismo fue establecido por el decreto
presidencial 1.406/98.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, que fue establecido por el decreto
presidencial 1.406/98 bajo la presidencia del doctor
Carlos Saúl Menem.
Se eligió dicha fecha debido a que los cristianos celebran ese día la encarnación de Jesucristo, es decir, la
concepción en el seno de la Virgen María, que nueve
meses después resultó en su nacimiento.
El nuestro fue el primer país del mundo en declarar
el Día del Niño por Nacer. La primera celebración
oficial en nuestro país fue el 25 de marzo de 1999.
Posteriormente en varios países quedó instituido
este día como celebración oficial, mientras que otros
tantos juntan firmas para la aprobación por ley de
esta efeméride.
La jornada promueve la defensa de los niños engendrados aún no nacidos y se reflexiona sobre el
valor de la vida humana desde su concepción hasta
su muerte natural.
Es un día de fiesta y de lucha por la vida que nos
ofrece la posibilidad de renovar el compromiso con
la vida y la familia.
La vida es el mayor de los dones y tiene un valor
inviolable y una dignidad irrepetible y el derecho a
la vida no es una cuestión de ideología política, ni de
religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
Es un derecho universal.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-135/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
celebrarse como cada año, el 24 de marzo en homenaje al doctor Roberto Koch, quien ese día en el año
1882 presentó el descubrimiento del bacilo de dicha
enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares conmemoran este día desde el
año 1992, centenario de la presentación del descubrimiento del doctor Koch.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1882, en la ciudad de Berlín,
el doctor Roberto Koch (1843-1910) presentó a la
comunidad científica su descubrimiento del bacilo de
la tuberculosis, el que posteriormente llevó su nombre. Este importante hallazgo allanó el camino en la
lucha contra la temible enfermedad. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional
Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares
conmemoran este día desde el año 1992, centenario de
la presentación del descubrimiento del doctor Koch.
El Día Mundial de la Tuberculosis sirve para generar
un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia
mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar
con la enfermedad. Actualmente, un tercio de la población mundial está infectada. La alianza mundial “Alto
a la Tuberculosis”, red de organizaciones y países que
lucha contra la enfermedad, organiza el día mundial
para dar a conocer el alcance de la enfermedad y las
formas de prevenirla y curarla.
El descubrimiento de este bacilo representó el primer
paso hacia el diagnóstico y la cura de la enfermedad. La
OMS trabaja para reducir a la mitad, de aquí a 2015, la
tasa de prevalencia y muertes.
Esta enfermedad infecciosa que aún hoy existe y
que cada vez hay más, es producida por una bacteria
denominada bacilo de Koch. Según la OMS, un tercio
de la población mundial se encuentra infectada por
dicho bacilo, mostrando una incidencia anual de 8 a
10 millones de casos nuevos por año.
Todos nos podemos contagiar a partir de una persona enferma que elimina el bacilo al respirar o toser,
y los órganos más frecuentemente atacados son los
pulmones.
Las personas que tienen más peligro de contagiarse
son las que están muchas horas con un enfermo, en lugares cerrados, con poca ventilación y poca luz natural.
El bacilo de Koch puede vivir semanas y meses en la
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sombra y el polvo, y bajo la luz solar se destruye en
pocas horas. El enfermo, al toser o estornudar, elimina
millones de gotitas invisibles, que contienen un gran
número de bacilos. Éstos flotan en el aire y pueden
ser aspirados por otras personas, contagiándose, y por
eso se recomienda taparse la boca cuando se tose y no
escupir en el piso.
Los síntomas que pueden alertarnos son fiebre,
cansancio, falta de apetito, sudor nocturno y pérdida
de peso, que son comunes a otras enfermedades, pero
cuando se agregan tos y expectoración por más de
quince días se considera un sintomático respiratorio y
siempre hay que sospechar este diagnóstico. La mejor
manera de descubrir la enfermedad es examinando el
esputo con el microscopio.
Lo único que cura la enfermedad es el tratamiento
diario con varios medicamentos, durante un período de
6 meses, salvo situaciones de localizaciones graves, en
que se prolongará por 9 meses o 1 año.
Si bien se ha logrado avanzar en su detección y diagnóstico, a pesar del progreso reciente, la tuberculosis
continúa siendo un gran problema mundial de salud
pública, con cerca de 9 millones de casos nuevos y más
de un millón y medio de muertos cada año.
Son necesarios tanto un mayor compromiso por parte
de los gobiernos para luchar contra esta afección como
un mayor compromiso de los donantes para financiar la
atención de casos y la investigación de nuevas medicinas y diagnósticos contra la enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-136/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara qué porcentaje del presupuesto
asignado al Programa “Expertos pymes” fue adjudicado a empresas radicadas en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 10 años nuestro país ha visto restringido su acceso a los mercados de capitales internacionales, y consecuentemente las empresas, en especial
las pymes, se han tenido que desarrollar con capital
propio. El Estado nacional trató mediante programas,
entre los cuales se encuentra el presente, de ayudar a
mejorar la competitividad de las pymes. El Programa

16 de marzo de 2011

559

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“Expertos pymes” tiene como objetivo transferir a las
mipymes argentinas el conocimiento especializado de
profesionales con amplia experiencia en las distintas
áreas que hacen al funcionamiento de las empresas.
De esta forma, el programa actúa como puente entre el conocimiento de profesionales expertos y las
mipymes.
Este objetivo se logra ofreciendo a las mipymes
un diagnóstico de su situación totalmente gratuito
realizado por un profesional de primer nivel y facilitando el acceso a la implementación de un plan de
mejoras. El Programa “Expertos pymes” financia el
100 % de los gastos del diagnóstico y elaboración
del plan de mejoras y el 50 % de los honorarios del
consultor a cargo de la implementación del plan de
mejoras.
Éste, junto con otras iniciativas, es una de las pocas
herramientas financieras y de ayuda que existen hoy en
la Argentina, y por lo tanto es de vital importancia que
los mencionados recursos sean distribuidos en forma
ecuánime en las distintas regiones de nuestro país. La
provincia de San Juan, en particular, es una provincia
relegada en cuanto al desarrollo industrial, y su lejanía
de los centros importantes de consumo desalienta la
radicación de nuevos proyectos productivos. Por tal
motivo es de vital importancia que este tipo de ayuda
llegue a nuestra provincia, apoyando al empresario de
la región en el desarrollo de sus emprendimientos, volviéndolo más competitivo y generando nuevos puestos
de trabajo en la provincia.
Por tal motivo es que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe cuál es el monto de proyectos
aprobados y ejecutados en empresas radicadas en la
provincia de San Juan y qué porcentaje representa del
total del presupuesto ejecutado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-137/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara sobre
el estado actual del Programa “Jóvenes con más y
mejor trabajo”, qué cantidad de beneficiarios pudieron
acceder al mencionado programa en el año 2010 y qué
porcentaje de ese total fue aplicado en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión laboral de los jóvenes es indispensable
para lograr una sociedad justa y ecuánime, que permita
una distribución del ingreso equitativa de todos los
estratos de nuestra sociedad. Los tiempos en que vivimos, que se caracterizan por su permanente cambio y
por exigencias cada vez más rigurosas para conseguir
trabajo, hacen necesario que se instrumenten por parte
del gobierno políticas activas que permitan acceder a
mejores puestos de trabajo y mejor remunerados.
En ese sentido, encontramos el Programa “Jóvenes
con más y mejor trabajo”, el cual dispone de un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la construcción e implementación de un proyecto formativo
y ocupacional destinado a los jóvenes con el objetivo
de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas
con sus perfiles, sus expectativas y sus entornos. El
programa tiene como objetivo generar oportunidades
de inclusión social y laboral de los jóvenes, a través de
acciones integradas, que les permitan construir el perfil
profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar
su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de
formación y prácticas en ambientes de trabajo, iniciar
una actividad productiva de manera independiente o
insertarse en un empleo digno con mejores proyecciones laborales.
Podrán participar los jóvenes de dieciocho a veinticuatro años de edad que tengan residencia permanente
en el país, no hayan completado el nivel primario y/o
secundario de escolaridad y se encuentren desempleados.
Este tipo de programa, que apoyamos en su totalidad
y estimulamos para que se incremente en su calidad y
cantidad, resulta imprescindible para lograr una adecuada distribución del ingreso y una sociedad ecuánime
que sea base para el desarrollo económico y social de
nuestro país.
San Juan es una provincia que no es ajena a la
realidad del país, y por tal motivo la distribución de
los recursos afectados al programa mencionado deben ser equitativos y conforme a la realidad vivida
en cada región. En función de ello es que solicito un
detalle de cómo se han afectado las partidas entre las
distintas provincias, a qué cantidad de beneficiarios, y
qué porcentaje del total se ha aplicado a la provincia
de San Juan.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-138/11)

(S.-139/11)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

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 (SEPyME), informe a
esta Honorable Cámara cuál ha sido el resultado de la
implementación del Plan “Capital semilla” durante el
año 2010, y se solicita se amplíen los montos de préstamos de honor destinados para cada etapa del programa.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Cámara sobre el estado actual del Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos y qué cantidad de recursos se ha aplicado a la
provincia de San Juan.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores brinda apoyo a jóvenes de entre 18 y 35 años,
que posean un plan de negocios en el sector de la industria, servicios industriales o investigación y desarrollo.
El apoyo consiste en un préstamo de honor cuyo
monto varía según el estado de desarrollo del proyecto,
y va desde los $ 15.000, para la primera etapa, hasta los
$ 60.000 si el proyecto se encuentra en su última etapa.
Las etapas del proyecto son tres:
–Primera etapa. Idea proyecto: en esta etapa el
préstamo de honor es de $ 15.000 y se utiliza para
poder formular el plan de negocio de la idea que el
emprendedor tiene en mente.
–Segunda etapa. Puesta en marcha: desarrollado
el plan de negocios es necesario ponerlo en marcha,
y para ello se necesita capital de trabajo. Se destinan
$ 30.000 también bajo la modalidad de préstamos de
honor. Esta etapa transcurre desde la primera venta
hasta los seis primeros meses de la misma.
–Tercera etapa. Desarrollo: por último, esta etapa
consiste en un préstamo de honor de $ 60.000 y sirve
para desarrollar el plan de negocios en el mediano
plazo.
El presente programa es de vital importancia y
constituye un apoyo fundamental para todos aquellos
emprendedores que poseen una idea emprendedora y
no disponen de capital de trabajo para poder realizarla.
Por tal motivo es que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe a esta Honorable Cámara cuál fue
el resultado de su implementación durante el año 2010
y, también, que se amplíen los montos de préstamos de
honor disponibles para cada etapa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (Pngirsu) es el primer proyecto nacional para la gestión integral de los residuos
sólidos urbanos, y tiene como objetivo lograr una
solución integral de la problemática de los residuos,
a través de emprendimientos sostenibles desde una
perspectiva federal.
El proyecto proporciona asistencia técnica y económica a modo de incentivo para las provincias y
sus municipios, para que puedan elaborar sus propios
planes de gestión integral.
Se financian obras de infraestructura y bienes de capital, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, cierre
de basurales, etcétera. La finalidad del proyecto es la
implementación de una gestión integral de residuos
sólidos urbanos en todo el territorio nacional, sostenida
en el tiempo y adecuada a las necesidades de cada una
de las regiones en que se implemente.
En tal sentido, se dispone brindar apoyo en las
distintas formas y modalidades que se enumeran a
continuación:
–Construir centros de disposición final regionales y,
en los casos en que sea posible, plantas de tratamiento
de residuos.
–Brindar financiamiento y técnicas que aseguren la
viabilidad del proyecto.
–Promover la inclusión social de los recuperadores
informales de residuos.
Se procura con la implementación del presente
programa erradicar los problemas de salud vinculados
a una mala gestión de los residuos, preservar el medio
ambiente, mejorar la calidad de vida de los recuperadores informales de residuos y disminuir la emisión de
gases de efecto invernadero.
Las jurisdicciones que se encuentran comprendidas
en el plan son los municipios de General Pueyrredón,
de Rosario y de Córdoba Capital, y las provincia de
Chubut, San Juan, Mendoza, Jujuy, Chaco, Santa Cruz,
Córdoba, Santa Fe y Salta, entre otras.
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Mediante el presente proyecto se solicita que se
informe la evolución del mencionado programa y se
mencione qué cantidad de recursos han sido aplicados
para la realización de proyectos en la provincia de
San Juan.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-140/11)

El mencionado registro llevará además estadísticas
accidentológicas, de seguros y todo otro dato relacionado con el parque vehicular.
Además, en razón de la constante serie de accidentes
e infracciones causados por el tránsito en nuestro país,
surge la necesidad de conocer con más profundidad e
intensidad los temas antes mencionados.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos referidos al Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito, conforme lo dispone la ley
nacional 24.449:
1. Si posee estadísticas que revelen cantidad de infractores prófugos, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
2. Si posee relevamientos que indiquen cantidad de
infractores rebeldes, en las distintas provincias, en los
últimos 2 años.
3. Si posee relevamientos accidentológicos, discriminados por provincia.
4. Cuál es la principal causa de accidentes de tránsito
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo final tomar
un acabado conocimiento respecto de distintas estadísticas referidas a la cantidad de infractores prófugos,
infractores rebeldes y relevamientos accidentológicos
en nuestro país.
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, establece en
su título II, capítulo único, la creación de un registro
nacional de antecedentes de tránsito, el que dependerá
de y funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, debiendo coordinar su actividad con el Consejo
Federal de Seguridad Vial, y cuya función consistirá en
recabar toda información útil respecto de datos de las
licencias para conducir, de los infractores prófugos o
rebeldes, de las sanciones y demás información a los
fines de esa ley; podrá ser consultado previo a cada
nuevo trámite o para todo proceso contravencional o
judicial relacionado con la materia.

(S.-141/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Minería de la
Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre las
políticas y controles que se están ejerciendo sobre las
prácticas de explotación de la minera Barrick Gold,
localizada en la provincia de San Juan, así como el
grado de eficacia que poseen los sistemas de controles
provinciales sobre la actividad minera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Barrick Gold es la segunda empresa productora de
oro a nivel mundial. Sus reservas en todos los yacimientos ubicados en Estados Unidos, Australia, Canadá
y Perú se calculan en los 82 millones de onzas; también
es la dueña de los yacimientos de oro, plata y cobre de
Veladero y Pascua Lama, ubicados a 5.000 metros de
altura en la cordillera de los Andes, en territorios de
Chile y la Argentina.
A causa de la actividad minera, Canadá, país de origen de la mayoría de las empresas mineras, ha recibido
críticas de todo el mundo, primero de organizaciones
ambientalistas, religiosas y de derechos humanos, y
ahora cada vez más de instituciones internacionales,
como Naciones Unidas. Hasta el propio gobierno canadiense ha comenzado a reconocer las duras realidades
que trae aparejada la presencia en el extranjero de su
industria minera, que se caracteriza por la destrucción
del medio ambiente, la corrupción política, las luchas
comunitarias, los abusos contra los derechos humanos
y el consumo de cantidades enormes de agua.
Así en nuestro país nadie impide la movilización
de lugar de los glaciares que ocasiona la extracción de
oro, como la contaminación de la reserva de agua de
una zona donde llueve con muy poca frecuencia. Los
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glaciares están revelando retrocesos, mientras que se
estima que cada 90 toneladas de arsénico –el cual ya ha
registrado presencia en las aguas de los ríos sanjuaninos– extraen 1 tonelada de oro, y esto sólo representa
las consecuencias del anteproyecto Pascua Lama.
Mientras todos los países del mundo cuidan un recurso que ocasionará graves conflictos en el futuro, la
Argentina y Chile lo entregan sin reparos.
Si bien la actividad minera significa un gran aporte
a la provincia tanto en inversiones como en fuente de
empleo, no deja de generar daños a la población, ya
que toda actividad minera es contaminante.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-142/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase en todo el territorio de la
República Argentina, la realización de una campaña
informativa destinada a la concientización sobre el uso
responsable de suplementos dietarios.
Art. 2º – La campaña publicitaria tendrá una duración de un año a contarse a partir de la sanción de la
presente.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada
con orientación de la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido en la vigente ley de medios al momento de su
realización.
Art. 4º – El objetivo de la campaña es la concientización de la población acerca del uso y abuso de
suplementos dietarios.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación, quien instrumentará y coordinará, juntamente con otros organismos, las
acciones pertinentes a tal fin.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los ciento ochenta días de
su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como su nombre lo indica, los suplementos dietarios
son productos destinados a suplementar la incorporación de nutrientes en personas que, aunque no se

Reunión 2ª

encuentran en condiciones patológicas, presentan necesidades nutricionales básicas insatisfechas o mayores
de las habituales.
Como todos los alimentos, estos productos se venden
sin receta médica. Pueden contener en su composición,
solos o en forma combinada, algunos de los siguientes
ingredientes: proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos
o hidratos de carbono, vitaminas, minerales, fibras
dietarias y hierbas.
Un suplemento dietario sólo debería consumirse
cuando, por un estado fisiológico particular, el consumidor necesite un aporte extra de un determinado
nutriente, previa consulta médica.
Estos productos, que se consumen por moda o con
la idea de mitigar alguna dolencia, deben ajustarse
a pautas consignadas por la ANMAT en la disposición 4.980/2005, la cual establece una serie de limitaciones a los anuncios en el sentido de que no pueden
incluir ciertas frases y mensajes que:
–Atribuyan al producto propiedades terapéuticas,
sugieran que es un producto medicinal, o mencionen
que diagnostica, cura, calma, protege o previene determinada enfermedad.
–Induzcan al uso indiscriminado del producto.
–Provoquen temor o angustia, sugiriendo que la
salud de una persona se verá afectada si no utiliza el
producto.
–Manifiesten que un suplemento dietario puede ser
utilizado en reemplazo de una comida, o como único
alimento de una dieta.
–Se refieran a los suplementos dietarios como
“naturales”, cuando en realidad sean semisintéticos o
formulados juntamente con componentes sintéticos.
–Sean capaces, desde el punto de vista bromatológico, de suscitar error, engaño o confusión en el
consumidor.
–Incluyan la expresión “venta libre”.
La inclusión de “venta libre” es una frase exclusiva
para los medicamentos y puede dar lugar a confusión
en el consumidor.
Estos productos se presentan en el mercado de
diferentes formas: cápsulas, tabletas, comprimidos,
líquidos o polvos.
Además, están las bebidas energizantes, de las
cuales, si bien son alimentos, es importante que el
consumidor lea atentamente su rótulo, a fin de verificar
si puede ingerirlas y en qué cantidad, ya que contienen,
entre sus ingredientes, taurina, glucuronolactona, cafeína e inositol, acompañados de hidratos de carbono,
vitaminas y/o minerales, entre otros elementos.
Los suplementos dietarios son alimentos, y como
tales aportan nutrientes para personas sanas. Por lo
tanto, aquellas personas que sufren alguna dolencia,
antes de consumirlos, deben consultar a su médico.
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Asimismo, toda persona antes de ingerirlos debe leer
atentamente su etiqueta, respetando la ingesta diaria
recomendada y conociendo la composición nutricional
a fin de evitar efectos indeseados.
Según una encuesta realizada en 2002, el 70 % de los
adultos en los Estados Unidos ya consumía vitaminas,
minerales, hierbas u otros suplementos. Algunos son
beneficiosos, otros podrían no serlo. Las vitaminas A,
B6, B12, C, E y K, la niacina, el ácido fólico, el calcio,
el magnesio, el hierro y el zinc pueden ser peligrosos
cuando se los combina con distintos fármacos y medicamentos de venta libre. Aun así, los pacientes no
suelen comentarle al médico que están utilizando esos
suplementos.
Frente a esta desinformación y al abuso de estos
productos, propongo la realización de una campaña
informativa para generar la toma de conciencia en la
población.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-143/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe a este
honorable cuerpo:
a) Cuál es la reserva actual de energía eléctrica en
nuestro país.
b) Cuál es el monto de las inversiones realizadas en
materia de energía eléctrica en el período 2010.
c) Cuál es la política energética a corto y largo plazo
que se tiene previsto implementar para asegurar el
suministro a todos los hogares, industrias y comercios
del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema energético en nuestro país es serio; por
un lado, la situación puntual de abastecimiento diario;
por otro, las dudas que la escasez de gas y electricidad
genera entre inversores, que retrasan desembolsos
sólo por no estar completamente seguros de que habrá
suficiente suministro en el futuro.
Las implicancias económicas que tienen los cortes de
energía eléctrica, tanto en el sector industrial como en
el domiciliario, son grandes, sobre todo para el sector

industrial, generando en los empresarios y compañías
el no querer desembolsar un centavo sin antes estar
seguros de que van a poder producir.
Poseemos una potencia instalada desactualizada,
con escasos incentivos a la inversión, una demanda
creciente y una producción baja. La mitad de toda la
energía que se consume en la Argentina es gas natural
y su oferta es cada vez menor.
Debemos generar políticas de inversión para poder
atraer a inversionistas y así mejorar nuestra estructura
actual. Por todo lo expuesto solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-144/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adheción a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo, instituido por el Convenio de la Organización Mundial
Meteorológica (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1950 se instituyó el Día Meteorológico Mundial, para conmemorar la entrada en
vigor del Convenio de Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) es
un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Es su portavoz autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución
resultante de los recursos hídricos.
La OMM cuenta con 189 Estados y territorios miembros, desde el 4 de diciembre de 2009.
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible.
Además, es sabido que el clima influye, hasta cierto
punto, en el humor de la gente, en su carácter e, incluso,
en su modo de pensar y en su cultura.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la
humanidad está alterando el carácter de la fina capa
de aire que rodea el planeta Tierra, con consecuencias
para el clima.
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Por lo tanto, el objetivo principal del presente proyecto consiste en resaltar la necesidad de proteger el
clima como recurso para el bienestar de la generación
actual y el de las generaciones futuras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-145/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de la presente ley se crea
el Programa de Señalización Urbana para Personas
No Videntes.
Art. 2º – El Programa de Señalización Urbana para
Personas No Videntes tiene por objeto procurar la
señalización para personas no videntes, en todos los
centros urbanos del territorio nacional.
Art. 3º – El Programa de Señalización Urbana para
Personas No Videntes asegura señalización en sistema
braille en cada esquina de los centros urbanos con los
siguientes datos:
– Denominación de la calle y/o avenida.
– Dirección Norte, Sur, Este y Oeste donde se
utiliza esta modalidad.
– Numeración.
– Edificios públicos existentes en la cuadra
señalizada.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En general las personas no videntes de la República
Argentina deben enfrentarse a diario no sólo con los
obstáculos propios de su minusvalía, sino también con
falta de información y comunicación en la señalización
urbana, ya que está dirigida a personas que poseen el
sentido de la visión, situación, ésta, que lleva a las personas no videntes a una dependencia obligada, coartada
su libertad de transitar y, a veces, enfrentadas a la falta
de solidaridad de ocasionales transeúntes.
Las personas que gozamos la dicha de poder ver estamos tan acostumbradas a la abundante información escrita
de la que hacemos uso cotidianamente, que generalmente
perdemos la noción de la importancia de poseerla. Resulta
sencillo encontrar una calle, su numeración, los edificios
públicos, paradas de colectivos, etcétera.
Cuando los ciudadanos nos enfrentamos a escasa o
nula información urbana sentimos la impotencia propia
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de la confusión y sus respectivas consecuencias. Sólo
imaginemos por un instante el esfuerzo sobrehumano
y la sensación de desolación que experimentan a diario las personas no videntes que transitan los centros
urbanos de nuestro país sin absolutamente ninguna
información adaptada a sus “necesidades y capacidades
diferentes”.
La ausencia de una adecuada señalización constituye
uno de los factores más negativos en el proceso de
integración de estas personas a nuestra sociedad, una
sociedad indiferente que, al no comprender las graves
dificultades que deben sortear a diario, las discrimina
por omisión, convirtiéndolas en marginadas sociales a
pesar de estar consagrada su condición de igualdad por
nuestra Constitución Argentina.
Por la importancia que esta medida representa,
invito a mis pares a que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-146/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Consumidor, a llevarse a cabo el próximo 15 de
marzo, con el propósito de promover los derechos
fundamentales de todos los consumidores, para exigir
que sus derechos sean respetados y protegidos, y para
protestar contra los abusos del mercado y las injusticias
sociales que los socavan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es
una ocasión anual de celebración para el movimiento
de consumidores a nivel mundial.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue conmemorado por primera vez el 15 de marzo de
1983, 20 años después de que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció los derechos
de todos los consumidores e invitó a convocar este día
como Día Mundial del Consumidor.
El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas
para la Protección de los Consumidores, quedando así
los derechos de éstos elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacionales.
Celebramos el proceso competitivo que permite que
los consumidores decidamos qué se produce y a qué
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empresas encumbramos con éxito en el mercado. Ello
se logra mediante la competencia y siempre que los
consumidores contemos con información adecuada
para poder tomar la mejor decisión. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-147/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese el inciso e) al artículo 2º
del decreto 1.386/96, que establece el régimen legal
y administrativo en que desarrollará su acción la
Biblioteca Nacional, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2°: La Biblioteca Nacional tiene como
objetivos:
a) Custodiar, acrecentar, preservar, conservar, registrar y difundir la memoria
impresa de la cultura, con prioridad en lo
que hace a la herencia cultural del país,
recogida sobre cualquier soporte permanente de información;
b) Prestar un servicio público de consulta a
los usuarios, con las características que
determine su reglamento interno;
c) Participar en la formación especializada y
perfeccionamiento de recursos humanos
en materia bibliotecológica y disciplinas
conexas;
d) Realizar y fomentar toda otra actividad
cultural que se considere pertinente, acorde a los objetivos de la institución;
e) Custodiar, acrecentar, preservar, conservar, clasificar, registrar y difundir manuscritos raros, incunables y/o inéditos y
publicaciones antiguas de interés especial
(histórico, artístico, científico, literario,
etcétera) sueltos o en colecciones, cualquiera sea la tecnología con que hayan
sido creados.
Art. 2º – Agréguese el inciso 5. al anexo II del
decreto 2.749/2002, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
ANEXO II
Biblioteca Nacional
Objetivos
1.
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Custodiar, acrecentar, preservar, conservar, registrar y difundir la memoria

2.
3.

4.
5.

impresa de la cultura, con prioridad en
lo que hace a la herencia cultural del
país, recogida sobre cualquier soporte
permanente de información.
Prestar un servicio público de consulta
a los usuarios, tanto presenciales como
a distancia.
Participar en la formación especializada y perfeccionamiento de recursos
humanos en materia bibliotecológica
y disciplinas conexas.
Realizar y fomentar toda otra actividad
cultural que se considere pertinente,
acorde a los objetivos de la institución.
Custodiar, acrecentar, preservar, conservar, clasificar, registrar y difundir
manuscritos raros, incunables y/o
inéditos y publicaciones antiguas de
interés especial (histórico, artístico,
científico, literario, etcétera) sueltos o
en colecciones, cualquiera sea la tecnología con que hayan sido creados.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patrimonio cultural es una expresión que engloba
un espectro muy amplio de objetos, es el conjunto de
bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y
organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y
de la Nación, que tengan un valor excepcional desde
el punto de vista de la historia del arte y de la ciencia,
de la cultura, en suma, y que, por lo tanto, sean dignos
de ser conservados por las naciones y conocidos por
la población a través de las generaciones, como rasgos
permanentes de su identidad.
Se trata de un conjunto de bienes culturales definidos
por la Convención de la UNESCO de 1970 como: los
objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan
sido expresamente designados por cada Estado como
de importancia para la arqueología, la prehistoria, la
historia, la literatura, el arte o la ciencia.
De esta variedad de bienes culturales interesa a este
proyecto el patrimonio documental y bibliográfico, es
decir, la parte del patrimonio cultural que se compone
de documentos inéditos y publicaciones, cualquiera sea
la tecnología con que hayan sido creados, los cuales
actualmente no se encuentran expresamente protegidos
por nuestra legislación nacional.
Un documento representa el mecanismo ideado por
la humanidad para atesorar y legar el conocimiento a
las generaciones posteriores y ser fuente de prueba sobre hechos. Concebido en su triple dimensión: soporte
físico, creación intelectual y mensaje informativo, cuyo
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significado es constantemente actualizado en el proceso
de comunicación, el documento es fuente permanente
de información, es la memoria de la cultura humana y
el testimonio de los acontecimientos de la historia, la
vida contemporánea y el quehacer general de la sociedad. Ésta es la razón por la cual debe ser conservado
y protegido.
El conjunto de documentos producidos en un país
involucra inéditos y publicaciones. La diferencia entre
un inédito y una publicación está dada por el grado
de difusión que cada uno permite; el primero es un
documento de circulación restringida dentro de un
ámbito o institución, mientras que la segunda ha sido
producida en múltiples copias permitiendo la consulta
masiva y simultánea.
Ideal y tradicionalmente existen dos instituciones
encargadas del resguardo y conservación del patrimonio documental y bibliográfico de un país. De
los inéditos se ocupan los archivos nacionales, y de
las publicaciones las bibliotecas nacionales, aunque
podría ocurrir que ambas funciones se encuentren
reunidas en una sola institución, o que las bibliotecas nacionales posean una sección de archivos de
inéditos importantes, o también que los archivos
nacionales posean una biblioteca de publicaciones
nacionales.
En nuestra legislación, conforme al decreto 1.386/96, que aprueba el funcionamiento de la Biblioteca Nacional como organismo descentralizado y
autárquico, en jurisdicción de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, se establece que entre
los objetivos de la Biblioteca Nacional se encuentra
el de “custodiar, acrecentar, preservar, conservar,
registrar y difundir la memoria impresa de la cultura,
con prioridad en lo que hace a la herencia cultural del
país, recogida sobre cualquier soporte permanente de
información”, es decir, entre sus objetivos se encuentran preservar, custodiar, registrar y difundir nuestra
cultura nacional.
Asimismo, la resolución 86/2003 de la Dirección
de la Biblioteca Nacional, cuando define su estructura
organizativa en el anexo II, Departamento Procesos
Técnicos –acciones–, indica que entre sus objetivos se
encuentra el de “organizar y coordinar las actividades
relativas a la producción de la bibliografía nacional”.
Por ello, entendemos que es necesario que se
introduzcan las modificaciones establecidas en este
proyecto y que la Biblioteca Nacional sea la institución
encargada de la protección, clasificación y cuidado del
patrimonio documental y bibliográfico (documentos
inéditos y publicaciones) de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-148/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, a celebrarse el 12 de marzo, instituido por la
Asamblea General Constituyente del año 1813.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Asamblea General Constituyente del
año 1813 se encomendó al diputado por San Luis, don
Agustín Donado, que llevara a cabo la materialización
de un sello oficial destinado a legitimar las resoluciones
de la asamblea, en reemplazo del utilizado durante el
gobierno del virreinato.
Ya en actividad, la Asamblea General Constituyente
declaró por primera vez el emblema del escudo nacional, a través de un sello que se venía empleando desde
que había dado comienzo la asamblea, el cual sería el
único símbolo representativo del Poder Ejecutivo de
allí en más.
Se trata de un escudo de forma oval cortado con su
campo superior azul y el inferior de plata-blanco.
En el cuartel inferior se estrechan dos manos diestras
desnudas que representan la unión, y que sostienen una
pica que remata, ya en el campo superior, con un gorro
frigio mirando a diestra, en símbolo de libertad.
En el jefe, coronando el escudo se encuentra un sol
meridiano figurado con 21 rayos rectos y flamígeros
alternados de oro amarillo que simboliza el nacimiento
de la nueva nación.
Ambos lados del escudo están enmarcados por guirnaldas de laurel que simbolizan la gloria militar. Las
dos ramas de laurel están unidas en la parte inferior por
una cinta celeste y blanca.
También fue la Asamblea del Año XIII la que por
decreto del 13 de mayo de 1813 estableció que el supremo Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo,
con algunas variantes, para autorizar sus propios actos.
El decreto decía así: “…La Asamblea General ordena
que el supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello
de este cuerpo soberano, con la sola diferencia que la
inscripción del círculo sea Supremo Poder Ejecutivo
de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
El significado de nuestro escudo nacional apunta a
tres grandes principios: libertad, gloria y unión.
Es por la importancia y la trascendencia del mismo
que solicito a mis pares la aprobación de presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-149/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Idioma, a celebrarse el 23 de abril, instituido en
honor de don Miguel de Cervantes Saavedra.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril de 1616 fue día de duelo para las letras.
El idioma castellano y la literatura universal perdían su
mejor pluma de oro.
Ese día, 23 de abril, murió don Miguel de Cervantes
Saavedra (1547-1616). En homenaje al ilustre autor de
la primera novela del mundo se instituyó esa fecha en
todo Hispanoamérica como el Día del Idioma.
El idioma, la palabra compartida desde la cuna, debe
ser puesto en valor por un pueblo, porque forma parte
principalísima del tejido visceral de su cultura.
El solo hecho de oír sonar la propia lengua trae idea
de amistad, de consuelo, de fin de las desgracias, de
comunidad.
El idioma reside en la morada íntima del pueblo.
Está instalado en el ethos popular. Por eso, el idioma
es soberanía. Un idioma desprestigiado, bastardeado y
en franca retirada dará lugar a una inevitable pérdida
de la identidad. Cada idioma refleja una estructura de
pensamiento. El idioma es como una impresión digital.
Es por lo aquí expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-150/11)
Proyecto de declaración

expresado masivamente en las calles de Buenos Aires
obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.
Tal respaldo masivo de la clase trabajadora respondía, con fidelidad, a las políticas de hondo y caracterizado perfil social que a diario trazaba Perón desde la
Secretaría de Previsión, reconociendo e instrumentando
en leyes aquellos reclamos obreros de inicios del siglo
XX.
Sin olvidar, desde su promoción a secretario de Estado, la dureza y tremenda injusticia de las condiciones
laborales, no dudó en la construcción de su famosa
sentencia: “La clase trabajadora será sujeto de derecho
y nunca jamás objeto de obligaciones”.
Se enfrentaron al binomio Tamborini-Mosca, que
encabezaba la Unión Democrática, nucleando a sectores radicales, conservadores, socialistas y comunistas,
aventajándolos por un siete por ciento.
Es que en tanto éstos proclamaban “por la libertad
contra el fascismo”, la mayoría del pueblo argentino
votaba masivamente al dirigente que reinvidicaba la
libertad económica, la justicia social y la soberanía
política.
Por la trascendencia de la fecha recordada solicito
de mis pares la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-151/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación y/o el organismo que corresponda, incorpore al calendario escolar la trayectoria del
coronel Cornelio Zelaya, destacada figura del Ejército
Expedicionario al Alto Perú.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del primer triunfo
electoral peronista, que tuvo lugar aquel 24 de febrero
de 1946 y que impuso la fórmula Juan Domingo PerónHortensio Quijano como titulares del Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es ineludible recordar la victoria política del 17 de
octubre de 1945, cuando un enérgico reclamo obrero

Señor presidente:
Nacido en esta ciudad de Buenos Aires en 1786 y
siendo aún muy joven, participa activamente en los
aprontes de la defensa contra los invasores ingleses.
Recuperada la soberanía y respondiendo al deseo y
proclama de la junta de extender la revolución a todos
los confines del Río de la Plata, es incorporado al Ejército Auxiliar dirigido por el general Ortiz de Ocampo.
El 3 de agosto del mismo año fue ascendido a capitán
del tercer escuadrón del Regimiento Húsares del Rey.
Se destaca por su comportamiento, bríos y arrojo
en las acciones de Suipacha y Huaqui, y ya bajo el
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mando del general Belgrano combate en la batalla de
Tucumán, el 24 de septiembre de 1812.
Fue partícipe de la victoria de Salta y se encontró en
Ayohuma, donde manda la caballería del ala izquierda,
resultando herido de bala en una pierna.
Con la jerarquía de coronel actuó en el combate
del 14 de abril de 1815 en el Puesto del Marqués y en
Sipe-Sipe. Después de estos encuentros permaneció en
el Ejército del Norte hasta 1819.
Por no participar en la sublevación de Arequito se lo
arrestó, y ya en libertad se dirigió a Tucumán, donde
actuó por orden del gobernador Aráoz.
En 1821 el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, lo designó jefe del Regimiento de Caballería
con asiento en Baradero, y más tarde tuvo destino en
la Guardia del Monte.
En 1826 se lo eligió diputado en la Legislatura.
Durante el gobierno de Rosas permaneció en Buenos
Aires viviendo en la mayor pobreza, circunstancia que,
unida a las persecuciones de las que era víctima, lo determinó a huir a Montevideo y pasar luego a Corrientes.
Después de la batalla de Caseros regresó, para ser
dado de alta en junio de 1852.
Integrando los consejos de guerra, tiene lugar su
fallecimiento a raíz de las penurias sufridas en los
últimos años.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto, tratándose de una figura que dedicó su vida
a la grandeza de la patria y que hoy es casi ignorada.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-152/11)
Proyecto de declaración
DECLARA:

El Senado de la Nación
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, a celebrarse el 22 de marzo del corriente.
En la recordación de este día procura crear conciencia
sobre la necesidad de conservación de los recursos
hídricos y sobre la contribución que su desarrollo y
aprovechamiento hacen al bienestar social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1949 en nuestro país se dedica un día a poner
énfasis en la importancia del cuidado del agua. Aquel
año se instituyó el 14 de febrero como Día Nacional
del Agua y la Energía Eléctrica. Finalmente, en 1973
el decreto 2.481 estableció que cada 31 de marzo se
celebre con exclusividad el Día Nacional del Agua.

Reunión 2ª

El objetivo del presente proyecto es inculcar en las
generaciones jóvenes la noción del agua como bien escaso; porque aunque en nuestro país tenemos la suerte
de vivir en la sobreabundancia de este elemento vital,
la tendencia para las próximas décadas es preocupante.
El 71% de la superficie terrestre se encuentra cubierta por el agua. El 97 % del agua se halla en mares
y océanos (no apto para consumo humano). El agua
dulce representa entre un dos y un tres por ciento del
agua total presente en el planeta, y de este porcentaje
sólo un 0,06 % es accesible para la humanidad.
Desgraciadamente, y muy a pesar de todas las propagandas, convenios, acuerdos y tratados internacionales,
1.700 millones de personas aproximadamente, o sea,
una cuarta parte de la población del planeta, carecen de
acceso al agua potable, y 3.300 millones, o sea, más o
menos, la mitad de la población mundial, no disponen
de servicios de saneamiento adecuados, hecho que trae
aparejado un alto riesgo de beber agua contaminada,
con las consecuencias nefastas que implica para la
salud.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto, ya que el agua es
imprescindible para el ser humano; no es novedad, pues
sin ella directamente no se podría vivir. La necesitamos
permanentemente, antes de que sea demasiado tarde.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-153/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 199º aniversario del primer izamiento de la bandera nacional, acto
que tuvo lugar el 27 de febrero de 1812, por parte del
general Manuel Belgrano.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios del mes de febrero de 1812 el general
Belgrano es enviado a Rosario para controlar el funcionamiento de las baterías costeras recién instaladas.
Encontrándose en el lugar, solicita permiso al Triunvirato para el uso de la escarapela con los colores celeste
y blanco, para diferenciar a sus tropas del adversario
español. El gobierno decreta entonces el uso obligatorio
de tal insignia.
Tal autorización lleva al general Belgrano a enarbolar la bandera celeste y blanca y a hacerla jurar por sus

16 de marzo de 2011

569

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

soldados en la Villa del Rosario, a orillas del río Paraná,
el día 27 de febrero de 1812.
Tuvo el honor de izar la bandera por primera vez
el soldado rosarino Cosme Maciel, en tanto Belgrano
arengaba a su tropa en los siguientes términos: “Soldados de la patria: en este punto hemos tenido la gloria
de vestir la escarapela nacional; en aquél –señalando la
batería ‘Independencia’ en la que se izó la enseña nacional– nuestras armas aumentarán sus glorias. Juremos
vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la
América del Sud será el templo de la independencia
y libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo:
¡Viva la Patria!”.
Pero el gobierno de Buenos Aires desaprobó la medida, alegando razones de prudencia política.
Belgrano no tuvo conocimiento de dicho temperamento y, enviado como comandante del Ejército del
Norte, llevó consigo la bandera y la hizo jurar solemnemente el 25 de mayo de 1812 en la catedral de Jujuy.
El Triunvirato interpretó en tal actitud una desobediencia de Belgrano y lo conminó a evitar su repetición.
Posteriormente, la Asamblea del Año XIII permitió
el uso de la bandera creada por el general Belgrano y
el Congreso Constituyente de Tucumán, presidido por
el diputado sanjuanino Francisco de Narciso Laprida,
la reconoció oficialmente el 20 de julio de 1816.
En la importancia y trascendencia del hecho histórico consumado por el general Manuel Belgrano,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-154/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Recuérdase el 16 de marzo de cada año
la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo
“Libertador General José de San Martín”.
Art. 2° – Dicha fecha queda señalada en forma
obligatoria en los calendarios escolares de la República
Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 1812 el general San Martín, recién
llegado de España, inicia la gran obra de creación de
una unidad militar, de identidad similar a las que descollaron con sus triunfos en los conflictos peninsulares.

Conocía San Martín que la tarea de liberar del yugo
realista a la América requería, imperiosamente, soldados seleccionados y disciplinados, poseedores de un
gran sentido de la responsabilidad y que constituyeran
verdaderos ejemplos de conducta.
Así nacieron los granaderos de San Martín, que
desde Buenos Aires hasta Quito sembraron a lo largo
del camino, con sangre y valía sin igual, los ideales de
libertad y soberanía de los pueblos que habían proclamado la libertad en los días de mayo, a través de once
años de constantes luchas.
Hemos de recordar, señor presidente, que el batallar
de esta unidad trazó un surco en la historia, en los
38.000 km recorridos por los campos de nuestra patria,
Chile, Perú y Ecuador.
Es que la historia del regimiento es la historia de la
patria misma.
Por ello ha podido afirmarse, sin la menor hesitación,
que es “la más alta personificación de la gloria militar
en América” y que con sus hechos de armas dejó trazada una estela luminosa de triunfos.
Constituyendo sus instalaciones monumento histórico nacional (decreto 1.109/97), resta sólo la aprobación
del presente proyecto de ley para gloria del regimiento
escolta presidencial de la República Argentina.
Solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-155/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Escuela de
Frontera, a celebrarse el día 14 de marzo del corriente,
instituido en conmemoración del día de la aprobación
de la ley 19.524, sancionada en el año 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de la
ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país,
9.376 kilómetros, existen alrededor de 11.000 escueli-

570

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tas (no sólo contemplando aquellas ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, sino también considerando
un área un poco más amplia, incluyendo las llamadas
escuelas rurales, que en todos los casos están alejadas
de zonas urbanas).
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso muy complicado, y muchos
de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer
enormes distancias todos los días, para poder acceder
a su educación básica, con mucho esfuerzo.
En las escuelas de frontera los niños están a cargo
de un único maestro, y pasan allí todo el día, pues se
les brinda además de la educación su alimentación
básica, en muchos casos la única que pueden recibir
en todo el día.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento y salud.
Las carencias y las dificultades son muchas, quizá
demasiadas para lo que un ser humano medio, acostumbrado a las comodidades y facilidades de las grandes
urbes, podría soportar. Pero gracias a estos miles de
“héroes” que podemos encontrar a lo largo de todo
nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden soñar
con forjarse un futuro mejor para ellos y sus familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura,
alimentación y sanidad, los chicos aprenden no sólo a leer,
escribir y sumar, sino también a trabajar la tierra y a criar animales para generar producción para su propia subsistencia.
De todos modos, la solidaridad de los alumnos y de
las comunidades urbanas sigue siendo de gran ayuda
para su mantenimiento y evolución, pero sobre todo
para sentirse acompañados y queridos, para sentir que
también ellos son argentinos y, desde su lugar, forjan
día a día nuestra Nación.
Es por lo aquí expresado que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-156/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase el día 4 de diciembre de
cada año el recordatorio del fallecimiento del general
Manuel Escalada.
Art. 2° – Su memoria será honrada en la celebración
del patrono de la caballería.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a Manuel Escalada como uno de los
primeros oficiales del Regimiento de Granaderos a
Caballo, participando activamente en los combate de
San Lorenzo, Venta y Media y Sipe-Sipe.
Participó asimismo en la noche trágica de Cancha
Rayada y en la extraordinaria batalla de Maipú.
Tuvo destacada actuación en las campañas del sur
de Chile, y con la jerarquía de coronel llevó el mando
del Regimiento de Granaderos.
Con posterioridad a la batalla de Caseros fue designado ministro de Guerra por parte del gobernador
Vicente López y Planes, lo que le permitió organizar
una eficaz estructura de las guardias nacionales.
En 1857 fue ascendido a general y destinado a la
frontera del sur de la provincia de Buenos Aires, obteniendo en su inteligencia y sagacidad “tratados de paz”
con los caciques Catriel y Cachua.
Celebrado el Pacto de Unión Nacional –10 de noviembre de 1859–, pasó definitivamente a retiro.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación de
tan brillante historial guerrero.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-157/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Recuérdase el 13 de junio de cada
año el nacimiento del general Juan Antonio Álvarez
de Arenales.
Art. 2º – Dicha fecha queda señalada en forma obligatoria en los calendarios escolares de la República
Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Antonio Álvarez de Arenales era
de nacionalidad española; de adolescente elige la
carrera militar y a lo largo de los años alcanza la
jerarquía de comandante de las milicias, sofocando
en su momento la insurrección del general realista
Vicente Nieto.
Durante su trayectoria participa en la batalla de
Salta, como jefe de estado mayor del general Manuel
Belgrano. Por su valiente desempeño la Asamblea del
Año XIII le concede la nacionalidad argentina.
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Transcurriendo el año 1819 se incorpora al Ejército
de los Andes en Chile, y en esa ocasión el general San
Martín lo designa al mando de una división para cumplir
con el objetivo que era la expedición libertadora al Perú.
Cumpliendo con el deber asignado por el general
San Martín logra la rebelión del campesinado contra
la monarquía española.
Así las cosas, en la proclamación de la independencia
del Perú es nombrado gobernador de las provincias norteñas del futuro territorio peruano, con la responsabilidad
de instruir a las tropas y preparar la campaña al Ecuador;
luego de haber efectuado brillantemente sus obligaciones
fue gratificado con otro rango: el de gran mariscal.
Ya en 1824 es nombrado gobernador de Salta, siendo
su gestión ordenada y eficiente. En 1827 sus tropas son
derrotadas por los federales, lo que le significa exiliarse
en Bolivia, donde fallece.
Sus restos fueron repatriados y descansan en el
Panteón de las Glorias del Norte de la República en la
catedral de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-158/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a la concientización
sobre el síndrome urémico hemolítico (SUH) en todo
el territorio nacional, con una duración de dos meses a
partir del mes de octubre del corriente año.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3º – La campaña será transmitida a través del
servicio de comunicación audiovisual y será pautada
con la orientación de la autoridad federal de servicios
de comunicación audiovisual, de acuerdo a lo establecido en la vigente ley de medios al momento de
realización de la campaña.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.
Art. 5º – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización para la prevención del síndrome
urémico hemolítico.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome urémico hemolítico (en adelante SUH)
es una enfermedad que afecta a niños menores de 5
años y se manifiesta por una diarrea leve acuosa que
luego se hace sanguinolenta. Los niños pueden tener
además palidez, irritabilidad, vómitos, convulsiones y
orinar poco.
En nuestro país es una enfermedad endémica transmitida principalmente por alimentos contaminados por
una bacteria llamada Escherichia coli enterhemorrágica. Se contrae durante todo el año, sobre todo en los
meses cálidos. Por lo tanto es el verano la estación del
año en la que la aparición de dicho síndrome aumenta,
debido a la flexibilización de las medidas de higiene
alimentarias y el calor.
Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia renal aguda en niños menores de 5 años. Puede
causar la muerte o dejar secuelas para toda la vida
con insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y
alteraciones neurológicas.
Existen alrededor de 400 nuevos casos por año constituyendo la Argentina el país de mayor incidencia en
el mundo. Aunque relevamientos de reportes tardíos
realizados por el Ministerio y la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP) suelen arrojar como cifra final
unos 450.
Esto en parte se debe a que la Argentina es un país
con alto consumo de carne, en donde se tiende en general a ingerirla semicruda, siendo la única forma de
matar la bacteria la correcta cocción de la carne.
Desde que empezó el año y hasta el 28 de enero se
hablan notificado 35 casos de SUH. Son diez las provincias que hasta la fecha mencionada precedentemente
notificaron casos de esta enfermedad que en nuestro
país constituye la segunda causa de trasplante de riñón
en niños. La que más casos reportó es la provincia de
Buenos Aires. Salta, por su parte, se declaró en estado
de emergencia en relación con esta enfermedad causada
por la bacteria Escherichia coli.
El SUH es una enfermedad grave en donde el 99,9 %
de los casos requiere internación, ya que posee un
compromiso renal de grado variable, que plantea la
necesidad de diálisis. En la etapa aguda puede causar
la muerte, como resultado de una cardiopatía.
Entre las fuentes de contagio más comunes se encuentran: la carne insuficientemente cocida, el jugo de
carne cruda, leches y jugos envasados no pasteurizados,
aguas contaminadas, el contacto directo con animales
de campo, a través de manos, superficies y utensilios
no higienizados correctamente.
Para prevenir el SUH es necesario:
– Lavarse bien las manos con agua y jabón después
de ir al baño, antes de comer y luego de tocar carne
cruda. Cuidar que los niños hagan lo mismo.
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– Cocinar muy bien las carnes, especialmente la
carne picada hasta que pierda el color rosado.
– No usar el mismo cuchillo (o superficies: tablas,
mesadas) para cortar otros alimentos con el que se
cortó carne cruda, sin antes lavarlo bien con agua y
detergente.
– Las frutas y verduras crudas deben lavarse cuidadosamente.
– El agua de uso y consumo debe ser potable.
– Consumir leche y otros lácteos pasteurizados y
bien conservados en frío.
– Conservar los alimentos, tanto frescos como cocidos en la heladera.
– No bañar a niños en aguas contaminadas.
– Cuidar que las piletas de natación privadas y públicas tengan agua adecuadamente clorada.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia que desde el Poder Ejecutivo nacional,
se ejecute una campaña de publicidad destinada a la
concientización sobre el síndrome urémico hemolítico
(SUH) en todo el territorio nacional, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basulado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Salud y Deporte.
(S.-159/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 25 de noviembre de cada
año Día Nacional de la Lucha contra la Epilepsia.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación auspiciará el día 25 de noviembre de cada año, actos, seminarios talleres, conferencias, programas de difusión
que contribuyan al conocimiento de los problemas que
trae aparejado la epilepsia.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epilepsia es un grupo de trastornos de la función
cerebral que se caracteriza por la aparición de ataques
súbitos o crisis recurrentes que pueden manifestarse de
maneras muy diversas: convulsiones musculares, pérdida de consciencia, alteraciones sensoriales, trastornos
de conducta, es una enfermedad crónica caracterizada
por uno o varios trastornos neurológicos que deja una
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predisposición en el cerebro para generar convulsiones recurrentes, que suele dar lugar a consecuencias
neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales.
Las crisis epilépticas están causadas por la alteración
producida en un grupo de neuronas que generan impulsos eléctricos anómalos capaces de alterar la función de
la estructura nerviosa en la que se encuentran e incluso
la de otras áreas a las que pueden propagarse.
Sus síntomas son muy diversos y dependen no sólo
de la zona cerebral afectada y de su extensión, sino
también del tipo de crisis y de cómo los vive el propio
afectado o las personas que lo rodean.
La epilepsia puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad y procedencia, pero suele
ser en los primeros años de vida cuando muestra sus
primeros síntomas.
Así, la incidencia es más elevada en la infancia,
aunque también vuelve a aumentar en la tercera edad.
Atendiendo al sexo, los varones tienen una predisposición algo mayor que las mujeres a desarrollarla, aunque
no se sabe muy bien la causa.
Los distintos signos de alarma que advierten que
se está produciendo un ataque epiléptico pueden ser:
períodos de confusión mental; comportamientos infantiles repentinos; movimientos como el de masticar
alimentos sin estar comiendo, o cerrar y abrir los ojos
continuamente; debilidad y sensación de fatiga profundas; períodos de “mente en blanco”, en los que la
persona es incapaz de responder preguntas o mantener
una conversación; convulsiones; fiebre.
En nuestro país, existe LACE, Liga Argentina contra
la Epilepsia, entidad de carácter civil creada el día 25
de noviembre de 1947, cuyo objetivo es difundir por
nuestro país los conocimientos relativos a las epilepsias, especialmente en los aspectos científicos, así como
también colaborar en temas referentes al perfil social e
información de la población y así tratar de contribuir, a
través de sus integrantes, en mejorar la comunicación
de los progresos diagnósticos terapéuticos y legales.
Es por las razones anteriormente expuestas, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-160/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpora el artículo 313 bis al Código Civil de la Nación el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 313 bis: Los adoptantes no podrán
al adoptar, hacer preferencias o escoger al niño/
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niña y adolescente en condiciones de adopción,
en razón de su raza, etnia o religión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el reconocimiento
que todos los niños tienen los mismos derechos ante
la ley, ante la vida y es por ello, que se pretende que
los adoptantes no elijan a un niño/niña y adolescente
teniendo en cuenta condiciones de raza, etnia o religión, porque ello es totalmente inconstitucional y
discriminatorio.
Es decir, para la crianza y el desarrollo físico y psíquico del niño/niña y adolescente es importante que no
existan prejuicios racistas.
Al no existir estos parámetros se afirma más aún la
protección del menor por adoptar.
Ya en las legislaciones extranjeras se están aplicando
estos criterios de igualdad ante la ley.
Y es por ello que se pretende, ante todo, seguir
sosteniendo y defendiendo los principales derechos
humanos, siendo uno de ellos la igualdad ante la ley,
así como seguir protegiendo los derechos del niño/niña
y adolescente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-161/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a la concientización
sobre el uso responsable del monóxido de carbono ante
las olas de frío, en todo el territorio de la Nación con
una duración de un mes a partir del día 20 de mayo
del año 2011.
Art. 2° – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3° – La campaña será transmitida a través del
Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada
con la orientación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo
establecido en la vigente ley de medios al momento
de realización de la campaña.
Art. 4° – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social.

Art. 5° – La campaña tiene como objetivo primordial
la concientización del uso responsable de chimeneas,
calderas, calentadores de agua o calefones.
Art. 6° – El Ministerio de Salud de la Nación será el
organismo responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Asociación Toxicológica Argentina (ATA),
en el país mueren unas 200 personas al año por no
extremar los cuidados ante eventuales escapes tóxicos.
El monóxido de carbono es un gas muy peligroso
producto de la combustión incompleta, originada en el
mal estado de las instalaciones, insuficiente ventilación
o instalación de artefactos en lugares inadecuados. Es
sumamente peligroso ya que el mismo es insípido,
incoloro e inodoro.
El monóxido de carbono es un gas que no se puede
ver ni oler que puede causar la muerte cuando se lo
respira en niveles elevados. Se produce cuando se
queman materiales combustibles como gas, kerosén,
madera, petróleo, carbón o gasolina.
Las chimeneas, las calderas, los calentadores de
agua o calefones y los aparatos domésticos que queman combustible, como las estufas, hornallas de la
cocina o los calentadores a kerosén, también pueden
producir monóxido de carbono si no están funcionando
correctamente, al igual que los autos detenidos con el
motor encendido.
El monóxido de carbono se combina con la sangre
a través de los pulmones mucho más fácilmente que el
oxígeno. La exposición al monóxido de carbono, aun
por un período breve, produce daños irreparables: unas
pocas partículas alteran el funcionamiento del sistema
nervioso y provoca desde cambios de humor y cefaleas
permanentes hasta lesiones neurológicas. Una persona
expuesta a un ambiente contaminado con apenas 600
partes por millón de monóxido de carbono, en tres
horas puede fallecer.
El envenenamiento con monóxido de carbono puede
ser fatal. Si se respira en niveles elevados, puede causar
la muerte por envenenamiento en pocos minutos.
Cada año, un gran número de personas pierde la
vida accidentalmente debido al envenenamiento con
monóxido de carbono. Las mujeres embarazadas y sus
bebés, los niños pequeños, las personas mayores y las
que sufren de anemia, problemas del corazón o respiratorios pueden ser mucho más sensibles al inhalarlo.
Vale aclarar que no es lo mismo escape de gas que de
monóxido de carbono. En ocasiones, los fallecimientos
por monóxido de carbono suelen ser atribuidos a escapes de gas, sin embargo, es preciso aclarar que el gas
natural (metano) no es tóxico, en el sentido académico
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de la palabra. Las moléculas de metano no son solubles
en agua por lo que no pasan a la sangre a través de las
mucosas pulmonares; pero sí es asfixiante, esto es,
cuando desplaza al aire del ambiente.
Algunas de las medidas para evitar los accidentes por
inhalación de monóxido de carbono son los siguientes:
– Hacer revisar periódicamente los artefactos por un
gasista matriculado.
– Permitir siempre el ingreso de aire al ambiente
desde el exterior, suficiente como para renovarlo.
– No colocar calefones en baños o dormitorios si no
son de tiro balanceado.
– El uso de hornallas y hornos de la cocina para
calefaccionar el ambiente es sumamente peligroso.
– Verificar que la llama de los artefactos sea de color
azul. Si es de otro color (amarillo o tonalidades anaranjadas o rojas) está funcionando en forma defectuosa.
Llame enseguida a un gasista matriculado para que
revise el artefacto y la ventilación.
El monóxido de carbono es un asesino silencioso
e invisible que cobra fuerza en cada invierno, cuando
la necesidad de resguardarse del frío es inevitable y
los usuarios descuidan las normas de seguridad de los
artefactos de calefacción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Salud y Deporte.
(S.-162/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 7 del artículo 2
de la ley 25.929 el quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto
tiene los siguientes derechos:
		  [...]
7) A estar acompañada por una persona de
su confianza y elección durante el trabajo
de parto, parto y posparto.
		  En el supuesto caso que la persona
elegida para acompañar y pernoctar en la
misma habitación sea el esposo/concubino, madre/padre u otro familiar, no podrá
cobrarse arancel alguno por su permanencia.
Art. 2 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley, el hecho de
incorporar al derecho que tiene la mujer durante el
proceso de nacimiento y posnacimiento de encontrarse
acompañada por una persona a su elección, que en caso
que esa persona fuese su esposo/concubino, madre/
padre u otro familiar no se le cobrará arancel alguno
por su permanencia con la paciente.
Que, si bien la ley en el artículo 1º expresa el ámbito
de aplicación (sea público o privado) respecto a la
atención de la salud y a que las obras sociales regidas
por leyes nacionales y las prepagas deberán brindar las
prestaciones determinadas por la ley, quedando incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio, se comprueba que las mismas tienen ese derecho
“arancelado”, impidiendo así su propio ejercicio.
Cabe señalar que algunos sanatorios lo llaman “derecho de permanencia” y por lo tanto cobran por ese
derecho cuando es fuera del horario de visitas.
No es necesario explicar la importancia que requiere
el acompañamiento a una mujer cuando va a dar o dio
a luz a un bebé, y por eso es que pretendo con este
proyecto que por una razón económica la madre no se
vea privada de ese derecho, que la misma ley le está
otorgando.
El término gratuito, o no se cobrará arancel alguno,
significa que es un derecho igualitario para todos y
no que el derecho a la permanencia sea para algunos
solamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-163/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Secretaría de Comercio Interior informe las
medidas a adoptar respecto al notable incremento de
precios de los productos frutihortícolas de la canasta
básica alimentaria familiar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, lo
que es de público conocimiento y fuera informado por
los medios periodísticos el día martes 8 de febrero de
2010 respecto al relevamiento de precios de alimentos

16 de marzo de 2011

575

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

efectuado por ADELCO (Asociación de Defensa del
Consumidor).
En el citado matutino se expresa lo siguiente: “…
Según se establecen sondeos, los productos alimenticios que registraron aumentos tales como la lechuga del
76 % desde fines de diciembre de 2010, la cebolla un
23 %, el tomate un 34 %, la papa un 30 %, la zanahoria
un 39 %, huevos 19 %.
”En el rubro frutícola también se notó un notable
aumento de precios, por ejemplo la manzana trepó
desde fin de año un 66 %, el limón un 56 %.
”Es decir, la inflación se sintió en torno del 1,7 %
al 2 % de acuerdo a las mediciones efectuadas por
consultoras privadas.”
Así también expresa un matutino: “…Así las cosas,
esta recomposición no debe ser endilgada solamente a
los productores; llama la atención la diferencia existente entre los precios que se registraron en el Mercado
Central y los que finalmente se imponen en los distintos puntos de venta minorista. Cabe aclarar que en el
Mercado Central pasa apenas una porción pequeña de
la oferta y la demanda.
”Cabe citar, asimismo, el aumento de precios de los
celulares, TV cable, cigarrillos.”
Por todo lo expuesto, considero como legislador
nacional que no puedo estar al margen de estos movimientos que influyen en el poder adquisitivo y en la
calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

La citada ley modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, 23.298, pero hasta la actualidad el Poder
Ejecutivo nacional no ha reglamentado la mencionada
norma, lo que preocupa en el ámbito jurídico y político
a nuestra sociedad.
No se conocen los criterios que se utilizarán atento
a que la ley prohíbe la contratación de la publicidad de
campaña a través de radio y televisión; esos espacios
van a ser asignados por el Poder Ejecutivo nacional a
los partidos políticos.
Resulta necesario que se reglamente la mencionada
ley, atento que no se sabe cómo se integrarán y se
controlarán las juntas electorales. Asimismo, no se
aclara cuándo un candidato lleva su lista pegada a
otros partidos.
Cabe señalar que el Poder Ejecutivo reglamentó
solamente algunos aspectos de la ley, pero hay temas
sin ser reglamentados como: el cronograma electoral,
el proceso de las internas abiertas, obligatorias y simultáneas que sólo tiene fecha; lo mismo sucede con el
tema de la distribución de la publicidad oficial y otras
cuestiones vinculadas a las juntas electorales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-165/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-164/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda en breve a reglamentar la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia
y la Equidad Electoral, 26.571.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación, el 2 de diciembre de 2009,
y promulgada el 11 de diciembre de 2009 por el Poder
Ejecutivo nacional y publicada en el Boletín Oficial el
14 de diciembre de 2009.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.571.

DECLARA:

Profunda preocupación por la muerte de 8 niños de
la etnia wichí por falta de alimentación y desnutrición
y el impacto de la deforestación y las circunstancias
en que se encuentran 80 mil niños en el nordeste de
nuestro territorio nacional, abarcando las provincias
de Salta, Chaco y Formosa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa por medios periodísticos, durante
los meses de enero y febrero en el norte de la provincia de Salta murieron 8 niños de la etnia wichí, por
causas relacionadas con la falta de alimentación y
desnutrición, así como también por el impacto de la
deforestación.
Estas circunstancias no sólo afectan también a las
provincias de Chaco y Formosa, sino que afectan a una
cultura completa.
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Supieron ser un pueblo nómada, acostumbrado a
vivir de la pesca, la caza y la recolección de frutas,
basándose en una dieta equilibrada tomada de la misma tierra.
Ahora bien, cabe señalar que sus hábitos alimenticios se vieron alterados cuando el bosque nativo
desapareció, barrido por los desmontes de la industria
agropecuaria, y ahora dependen de la ayuda social que
nunca alcanza y a veces no llega.
Los dirigentes indígenas se encuentran preocupados,
angustiados porque día tras día ven que la desnutrición
está matando a sus niños.
Como legislador nacional no puedo estar al margen
de dichas situaciones y por lo tanto manifestar mi
pesar por ello.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-166/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
Nación la fabricación, importación, comercialización
y el uso de termómetros que contengan en su interior
mercurio, tanto de uso doméstico como en instituciones
de salud publicas o privadas.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1º de septiembre de 2011.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley a los 30 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El termómetro de mercurio es un tipo de termómetro
que generalmente se utiliza para medir las temperaturas
del ambiente o entorno exterior.
El mercurio que contiene este tipo de termómetro
se encuentra en un bulbo reflejante y generalmente de
color blanco brillante, con lo que se evita la absorción
de la radiación del ambiente. Es decir, este termómetro
toma la temperatura real del aire sin que la medición
de ésta se vea afectada por cualquier objeto del entorno
que irradie calor.

Reunión 2ª

Muchos países de África, Asia y América ya han
restringido el uso de termómetros de mercurio o los han
prohibido directamente. En nuestro país, la ministra de
Salud de la Nación, Graciela Ocaña, firmó la resolución
139/2009, por la cual se instruye a todos los hospitales
y centros de salud del país a comprar termómetros y
tensiómetros libres de mercurio, y convoca a la conformación de un grupo de especialistas de las áreas de
odontología, tecnología médica y salud ambiental para
iniciar el proceso de phase-out, o eliminación gradual
de este tóxico en el país.
Se ha propuesto prohibir el uso de termómetros tanto
de uso doméstico como el que se aplica en instituciones
de salud, tanto públicas como privadas, por el carácter
altamente tóxico de esta sustancia y sus repercusiones
nocivas sobre las personas, los ecosistemas y la fauna
salvaje.
Cuando el mercurio inorgánico se deposita en el
suelo o agua, los microorganismos ayudan a su conversión en metilmercurio, su forma orgánica más tóxica,
absorbida rápidamente por los organismos pequeños,
peces y plantas.
Un solo gramo de mercurio puede contaminar miles
de litros de agua y todo un ecosistema; se trata de un
elemento tóxico que contamina el medio ambiente en
todas las comunidades y en todas sus formas.
La exposición al mercurio y su acumulación en el organismo pueden provocar enfermedades nerviosas así
como afectar el oído, la motricidad o incluso el habla.
Es por las razones anteriormente expuestas, y debido
a la gravedad del tema en cuestión, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-167/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el próximo 8 de marzo y rendir homenaje
a todas las mujeres argentinas que han luchado por
alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración recoge una lucha ya emprendida
en la antigua Grecia y reflejada por Aristófanes en su
obra Lisístrata que cuenta cómo Lisístrata empezó
una huelga sexual contra los hombres para poner fin
a la guerra, y que se vio reflejada en la Revolución
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Francesa, cómo las mujeres parisinas pedían libertad,
igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para
exigir el sufragio femenino, pero recién en el siglo
XX cuando se comenzó a proclamar, desde diferentes
organizaciones internacionales de izquierda, la celebración de una jornada de lucha específica para la mujer
y sus derechos.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, en plena Revolución Industrial y
durante el auge del movimiento obrero.
Ya en el año 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, realizada en Copenhague (Dinamarca), dos mujeres del Sindicato de Obreras
de la Confección propusieron que fuera declarado el
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en
homenaje a las 129 mujeres costureras fallecidas en la
fábrica de Sirwood.
Esa fecha fue reconocida por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), es decir, se conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona.
Por todo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-168/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión conjunta de la Unión
Internacional de la Química y la UNESCO de celebrar
el año 2011 como el Año Internacional de la Química.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La química, ciencia que estudia la estructura, las
propiedades y la relatividad de átomos y moléculas
muy diferentes está presente con sus productos en
todos lados.
Desde la salud, en la síntesis de productos farmacéuticos y en la elaboración de test de diagnóstico; en el
transporte como ser en el desarrollo de los neumáticos,
en la agricultura y en la alimentación en las cuales existe un abanico enorme de productos como los plaguicidas, para combatir insectos, hongos y bacterias, que
han permitido aumentar el rendimiento. Así también
los fertilizantes para los cultivos y los fármacos para
los animales son producto de la química. Asimismo, en

el hogar la química contribuye con detergentes y hasta
toallitas desinfectantes.
La química sentó sus bases hace 100 años cuando
Marie Curie recibió el Premio Nobel por el descubrimiento del radio y del polonio. En esa época podrían
tardar años en descubrir y luego corroborarlo.
En la actualidad la química está hecha por científicos
que aún se siguen preguntando de qué están hechas las
cosas. Es el arte de domesticar a la materia para conocerla y para producir cambios que sirvan para curar,
alimentar, descontaminar, entre otras aplicaciones.
Durante las dos últimas décadas se viene desarrollando una tendencia hacia la química verde por la que se
adoptan procesos de producción más eficientes y amigables con el ambiente. La comprensión de las bases
químicas de la vida permitió métodos de diagnóstico
y tratamiento de enfermedades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-169/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina, que se celebró el 22 de febrero
al cumplirse 107 años de presencia argentina en forma
ininterrumpida en la Antártida. Asimismo rendir homenaje a aquellos argentinos que con heroísmo ofrecieron
sus vidas, para ratificar la soberanía en un sector del
continente blanco.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero de 1904 un grupo de expedicionarios argentinos fundaron en la remota isla Orcadas
un primer asentamiento con fines científicos; así se
estableció la primera base y el primer observatorio
meteorológico argentino, donde actualmente se desarrollan estudios de meteorología, geomagnetismo,
sismología y biología.
En ese entonces y hoy en día esos pioneros y estos
hombres con su sacrificio y esfuerzo contribuyen a la
paz, la cooperación internacional y al desarrollo científico en beneficio de la humanidad. No olvidemos que
durante los primeros cuarenta años la República Argentina fue el único país que tuvo ocupantes permanentes.
Cabe recordar la complejidad de la tarea logística
que actualmente se efectúa a través de sus componentes
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operacionales, siendo éstos: la Operación Este, que
contempla el apoyo logístico-científico a las bases
Marambio y Belgrano; la Operación Oeste, que implica
el relevo, despliegue científico y reaprovisionamiento
de las bases San Martín, Orcadas, Jubany y Esperanza
y las bases transitorias Decepción, Brown, Primavera
y Campamento Livingston.
Haciendo un poco de historia es de destacar las
disposiciones legales de mayor importancia, entre las
cuales podemos citar el decreto del presidente Julio A.
Roca de 1904 por el cual se estableció el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del año 1951, mediante el
cual se creó el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191 que fijó los límites del Sector Antártico y la
ley 18.513 del año 1969 que creó la Dirección Nacional
del Antártico.
En ese sector de nuestra patria viven familias, han
nacido niños argentinos que crecen y se desarrollan en
el marco de valores y sacrificio de sus progenitores,
siendo un orgullo y ejemplo de vida para todos los
argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-170/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 12, inciso 5
b), y 16 de la ley 20.589, Estatuto del Contratista de
Viñas y Frutales, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
Artículo 12:
[...]
5) Despido;
b) En los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin
causa justificada y antes del vencimiento
del año agrícola, el contratista percibirá la
indemnización por antigüedad y la parte
proporcional del porcentaje, aun cuando
no se complete el primer año de trabajo.
Ambos conceptos se computarán teniendo
en cuenta el tiempo transcurrido, dividiéndose, a tales efectos, los montos totales por mensualidades y porcentajes del
período, respectivamente, por 12 meses,
multiplicándose esta cifra por el número
de meses en que se haya mantenido la
vigencia del contrato.
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Artículo 16: La remuneración mínima por hectárea y por año (mensualidad) será fijada por la comisión paritaria que se crea por este estatuto. Para
ello se considerará por separado las viñas bajas,
con o sin bordos, espalderas, parrales españoles,
pini o venecianos, con o sin bordos, parrales de
uva fantasía con trabajos especiales; y el importe
total de este concepto se abonará distribuyéndolo
en 12 mensualidades, iguales y consecutivas, debiendo ser reajustadas si la situación económica,
general o zonal, así lo aconsejara. Cada una de
las doce mensualidades fijadas no podrá ser, bajo
ninguna circunstancia, menor a la fijada en el período agrícola anterior. Corresponderá también al
contratista un porcentaje de la producción, que en
ningún caso podrá ser inferior al 15 % ni superior
al 19 % de ésta, deducidos los gastos de cosecha,
acarreo y todos aquellos comunes y normales en
la comercialización de las uvas y frutas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando nos referimos a un contratista rural, inmediatamente viene a la mente el más difundido de estos
contratos, que es el referido a la soja. Pero lejos de la
realidad venturosa que ofrece este cultivo a quienes
trabajan en su cadena productiva, el contratista de viñas
ubicado principalmente en la provincia de Mendoza es,
en general, más allá de lo que el nombre indica, un humilde trabajador que con su contrato rural logra apenas
insertarse en la denominada economía de subsistencia.
Tan es así la realidad de los contratistas de viña, que
la legislación vigente otorga a los mismos, además del
porcentaje de la cosecha fijado en el contrato, una cuota
mensual de mayo a febrero, suponiendo que en marzo
y abril están cubiertos por el cobro del porcentaje de
la cosecha, tarea agrícola que se realiza en esos meses.
Pero la cotidianidad, que supera en general a los
planteos teóricos realizados aun con la mejor de las
voluntades, muestra en el día a día otra situación.
Por un lado, en la producción de la vid raramente se
cobra por el producto al momento de la cosecha, y en
muchos casos se paga en cuotas mensuales a lo largo
de todo el año. Por otro lado, si a esta dispersión en
el cobro le sumamos las posibilidades de pérdida
de la producción por accidentes climáticos o el bajo
costo del producto, nos topamos con el hecho de que
los contratistas de viña sufren, en los dos meses de la
cosecha, un considerable recorte de sus ingresos. Y
no son dos meses normales, pues la cosecha coincide
con el inicio de clases, por lo que los costos familiares
suelen verse incrementados al mismo tiempo que los
ingresos se resienten.
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Ante esta situación, es que el presente proyecto plantea cambiar la forma de pago, realizándose el mismo
en doce cuotas mensuales en vez de las diez vigentes.
Este incremento de cuotas, sumado al hecho de que no
se permite que la cuota de un año sea menor a la del
anterior, trae aparejado un incremento mínimo, en el
primer año de aplicación, de un 20 % en el monto total
cobrado por el contratista. Este incremento no debería
ser una carga extra para el empresario contratante que
paga la cuota mensual, ya que atendiendo a que el incremento anual que se está produciendo en las distintas
paritarias que se realizan en nuestro país está por encima de este porcentaje, sin disminuir los ingresos del
contratista, se puede mantener un equilibrio. Por otro
lado, si la realidad marca que el incremento necesario
debe ser mayor al 20 %, al fijarse sólo un mínimo,
las partes quedan liberadas para ajustar el valor de la
mensualidad de acuerdo a las necesidades que marque
la economía regional.
Ante los fundamentos aquí esgrimidos, y por la
importancia del tema que nos trae, es que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-171/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de aquellos organismos que resultaren competentes, informe pormenorizadamente en relación al
siniestro acaecido durante el mes de febrero del corriente año en vías del Ferrocarril General San Martín
(FCGSM), contra una formación perteneciente a la Empresa Ferrobaires S.A., sobre los siguientes aspectos:
1. Detalle completo de la estructura y estado original
de todos los vehículos Materfer pertenecientes a la
serie comprometida en el siniestro ut supra referido,
con especial hincapié respecto del furgón y del coche
salón de la mencionada formación. Adjunte copia de
planos y croquis respectivos.
2. Indique características, calidad, estado y espesor
correspondiente de cada una de las chapas, vigas, paragolpes y pisos del vehículo furgón y del coche salón
Materfer al momento de su adquisición, según planos
originales de los mismos. Adjunte documentación
pertinente.
3. Indique el estado en que se encontraban el vehículo furgón y el coche salón Materfer al momento del
siniestro en cuestión. Informe también sobre las revisiones, demás controles técnicos y reformas realizadas
a estos vehículos. Adjunte documentación pertinente.

4. Informe sobre la autoridad de control interviniente respecto de lo solicitado en los puntos 2 y 3 de
la presente iniciativa. Adjunte copia de los informes y
autorizaciones concernientes.
5. Pormenorice la nómina del personal encargado
de las revisiones, controles y reformas llevadas a cabo.
Además, informe con especial detalle, respecto de los
profesionales responsables de otorgar la habilitación de
funcionamiento de los vehículos comprometidos en el
hecho que nos trae.
6. Indique qué empresas intervinieron en la realización de las últimas reformas y/o reparaciones del
vehículo furgón y coche salón Materfer siniestrados.
Costos y alcance de las mismas.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte ferroviario de pasajeros es una de las
modalidades más seguras y eficientes de traslado masivo de personas, siempre y cuando se dé observancia
y cumplimiento a las reglas del arte.
Las mismas generalmente son muy simples y de
sencilla aplicación. Los seguros, por citar un ejemplo,
deben ser dobles o triples, por lo que además debe
preverse la posibilidad de un choque o colisión entre
formaciones dada la naturaleza del guiado en relación
al movimiento.
A fin de prevenir estos efectos no deseados, los
diseñadores se han esmerado a través del tiempo y
echado mano a distintas técnicas, con el objeto de
conseguir un producto cada vez más esbelto y por ende
liviano, y no por ello menos resistente a la compresión.
Compresión ésta que podría generar un choque entre
distintas formaciones.
Ante ello, es que resulta necesario atenerse escrupulosamente a las indicaciones de los fabricantes
originales a la hora de realizar reparaciones en estos
vehículos, a los efectos precisamente de mantener la
rigidez de las estructuras evitando que un accidente
como el ocurrido en vías del Ferrocarril General San
Martín (FCGSM) durante el mes en curso, entre una
formación de Ferrobaires y una formación del citado
ferrocarril, produzca daños a los pasajeros ocupantes
de las unidades comprometidas.
Preocupa en el caso del accidente mencionado que a
pesar de la reducida velocidad con la que se trasladaba
la formación, se produjeran daños de gran magnitud
como los observados en las estructuras del furgón
que se hallaba a la cola del tren del San Martín y en el
antepenúltimo coche salón de esa misma formación.
Fueron en estos lugares donde se provocaron las
víctimas fatales y los más graves heridos, no condiciéndose ello con la velocidad del impacto.
Si bien es cierto que los vehículos siniestrados
fueron fabricados en las década del setenta, del siglo
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pasado, no escapa a nuestra atención que en el lapso
de los últimos dos años los mismos fueron reparados
a nuevo y habilitados para seguir prestando servicio.
La reparación de estos vehículos coincide con una
remodelación masiva de la nota coincidente con el paso
de la administración de la línea San Martín del ámbito
privado al semipúblico de la administración del UGOFE y es posible que las mismas prácticas de reparación
que se emplearon en estos vehículos siniestrados hayan
sido empleadas en otros vehículos de la misma línea.
La terrible experiencia del accidente, con una secuela de cuatro muertos, expone a las claras que alguno
de estos mecanismos de protección de pasajeros, para
casos de accidentes como el que nos ocupa, dados por
la fortaleza de las estructuras de los vehículos, no ha
funcionado correctamente provocando el colapso de dichas estructuras y con ello la muerte de estas personas.
Es razonable preguntarnos quiénes fueron los profesionales responsables que se dieron a la tarea de verificación de esas reparaciones y que en última instancia
aprobaron la puesta en servicio de estos vehículos, así
como también cabe preguntarnos sobre las previsiones
y consideraciones efectuadas al respecto de las modificaciones de la estructura original de los vehículos.
Teniendo la certeza que dada la característica del
sistema de transporte, independientemente de todas
las medidas de prevención que se tomen al efecto, es
posible que accidentes como el que nos ocupa puedan
volver a producirse, por ello es necesario conocer el
estado en que las estructuras de los vehículos se encontraban al momento del accidente, dado que si se repiten
en otros vehículos las potenciales fallas que pudo haber
en los siniestrados, cada uno de ellos se convertirá en
una trampa mortal para sus ocupantes.
Por los argumentos esgrimidos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la misma.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-172/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase en el libro II –“De los
derechos personales en las relaciones civiles”–, sección tercera –“De las obligaciones que nacen de los
contratos”–, título II –“De la sociedad conyugal”– del
Código Civil, el capítulo 9, sobre “Compensación
económica para ciertos casos de divorcio o nulidad” y
los siguientes artículos que lo reglamentan:
Artículo 1.322 bis: Si como consecuencia de
haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las
labores propias del hogar común, uno de los cónyuges ha relegado su inserción laboral o desarrollo
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profesional, o lo hizo en menor medida de lo que
podía y quería, tendrá derecho a que, cuando se
produzca la separación, el divorcio o se declare
la nulidad del matrimonio, a recibir del otro
cónyuge, una prestación compensatoria que no
exceda el nivel de vida del que disfrutaba durante
el matrimonio, ni el que pueda razonablemente
solventar el cónyuge obligado al pago.
Artículo 1.322 ter: Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la
compensación, se considerará, especialmente, la
duración del matrimonio y de la vida en común de
los cónyuges; la situación patrimonial de ambos;
la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del
cónyuge beneficiario; su situación en materia de
beneficios previsionales y de salud; sus cualidades
profesionales y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado
a las actividades lucrativas del otro cónyuge.
Artículo 1.322 quáter: La prestación compensatoria no podrá solicitarla el cónyuge culpable del
divorcio o la separación personal, o el de mala fe
en los supuestos de nulidad de matrimonio, quedando a salvo su derecho a los alimentos de toda
necesidad conforme la normativa vigente.
Artículo 1.322 quinquies: La prestación compensatoria –su monto, forma de pago, duración,
cesación y garantías–, en su caso podrá ser convenida por los cónyuges, si fueren mayores de edad,
mediante acuerdo que se someterá a la aprobación
del tribunal competente. A falta de acuerdo corresponderá al juez determinar la procedencia de la
prestación económica, fijar su monto, duración y
demás condiciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cocinar, lavar platos y ollas hasta que parezcan espejos, limpiar la casa, preocuparse del colegio de los
hijos/hijas y de todas las actividades que ello implica:
tareas, reuniones de padres, convivencias, paseos de
curso, etcétera durante todos los días del año y además
cuidar el aspecto físico y moral no fueron, hasta el
momento, actividades legalmente consideradas ante
la ruptura definitiva del matrimonio.
Este panorama debe por cierto cambiar dado que la
situación del cónyuge que renuncia a su propio desarrollo personal y patrimonial en aras de llevar el hogar
adelante queda, sin ninguna duda, en una situación
desventajosa al comenzar a transitar un nuevo camino.
Es por ello que consideramos necesario incorporar, dentro del régimen patrimonial del matrimonio,
las prestaciones compensatorias, independientes del
régimen patrimonial impuesto por la ley o elegido
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eventualmente por los contrayentes o cónyuges, como
régimen sustantivo primario, de carácter imperativo.
La prestación económica, que proponemos incorporar a nuestra normativa, puede definirse como la
compensación económica a la cual tiene derecho uno
de los cónyuges, en el caso en que se declare la nulidad
del matrimonio, la separación personal o el divorcio.
Su fundamento es morigerar el desequilibrio en la
capacidad productiva del cónyuge que ha relegado su
inserción laboral o desarrollo profesional y que impactara en el nivel de vida y la economía de quienes
atraviesan la ruptura matrimonial.
En síntesis, habrá compensación económica en el
supuesto que por cualquier causa de separación personal, divorcio vincular o nulidad, uno de los cónyuges
quedara, luego de disuelto el matrimonio, en una situación patrimonial y económica desventajosa, actual y a
futuro, como consecuencia de haber relegado en cuanto
a su capacidad productiva, laboral o profesional para
beneficiar a la familia, en comparación con la situación
del otro cónyuge, e independiente de todo acuerdo o
sentencia de alimentos o adjudicación de bienes que
corresponda según las normas vigentes.
A tal efecto, el cónyuge que vea más perjudicada su
situación económica, tendrá derecho a recibir del otro
una prestación compensatoria que no exceda el nivel
de vida del que disfrutaba durante el matrimonio, ni
el que pueda razonablemente solventar el cónyuge
obligado al pago.
Esta compensación, no podrá solicitarla el cónyuge
culpable del divorcio, separación personal o el de mala
fe en los supuestos de nulidad de matrimonio, quedando a salvo el derecho a alimentos de toda necesidad
conforme la normativa vigente.
Según el articulado que proponemos incorporar al
Código Civil, las compensaciones podrán ser convenidas por los cónyuges y ante falta de acuerdo, será
el juez competente, quien previo evaluar, entre otros
aspectos, los roles que se adjudicaron los cónyuges
durante la convivencia, sus cualidades profesionales y
laborales, si uno proveyó de recursos al otro, o colaboró
con éste en sus actividades y el tiempo de la convivencia matrimonial, será quien determine el monto,
forma de pago o reconocimiento, tiempo de duración
y cesación de la compensación, incluidas las garantías
que el obligado deberá otorgar.
Para el análisis de este instituto hemos tenido a la
vista los antecedentes en la materia de las repúblicas
de Francia, España, Chile (ley 19.947), el Código de
Familia de Cataluña, entre otros.
Las diferencias entre la prestación compensatoria
del derecho francés y la pensión compensatoria del
derecho español, está dada en que la primera está
constituida, en principio, por la entrega de un capital,
y excepcionalmente puede ser sustituida por una renta
vitalicia (código francés, artículos 273, 274 y 276,
texto según reforma de junio de 2000); la segunda en
cambio, es una pensión, un pago periódico, que suele
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ser mensual, y excepcionalmente puede ser sustituida
por la entrega de bienes en propiedad o en usufructo
(artículos 97 y 99, Código Civil español, según reforma
del 7 de julio de 1981).
Ambas instituciones resultan viables en caso de divorcio por causas objetivas, ya que la sustitución de los
alimentos por la pensión compensatoria adecua mejor
la situación de los ex cónyuges, no así a la separación,
en la cual la subsistencia del vínculo matrimonial
justificaría la persistencia de la obligación alimentaria. Pero, tal redacción de la norma española, podría
conducir al absurdo que en caso de divorcio por culpa
de uno solo de los esposos el inocente deba solventar
el desequilibrio económico del culpable.
Dicha injusticia no se repite en el régimen francés (artículo 280 del Código Civil), que sienta el principio de que
“el cónyuge por cuya culpa exclusiva se decreta el divorcio
no tiene derecho a ninguna prestación compensatoria” y
sólo la admite excepcionalmente atendiendo, por motivos
de equidad, a la duración de la vida en común y la colaboración prestada en la profesión del otro cónyuge.
También tuvimos a la vista, sobre el particular y
con el objetivo de analizar esta incorporación que
proponemos el trabajo expuesto por el doctor Carlos
Pizarro Wilson sobre “La cuantía de la compensación
económica”, Revista de Derecho (Austral), volumen
XXII, número 1º, julio 2009, pp. 35-54, Universidad
Austral del Chile, Chile.
La ponencia de los doctores Jorge Carlos Berbere
Delgado (profesor adjunto regular de derecho de familia
de la UBA, del Departamento de Derecho Privado) y
Leandro Martín Merlo (profesor titular asociado de la
Universidad J. F. Kennedy, jefe de trabajos prácticos de
la Facultad de Derecho de la UBA de la materia familia
y sucesiones, jefe de trabajos prácticos de la Universidad
J. F. Kennedy, materias derecho sucesorio, derecho de
familia y derecho civil) en las XXII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil, realizadas en la ciudad de Córdoba en
septiembre de 2009 sobre “Flexibilización del régimen
de bienes y convenciones matrimoniales. Incorporación
de prestaciones compensatorias”. Así como también,
“Propuestas de reforma del divorcio en Francia y en la
Argentina”, Belluscio, Augusto C. La Ley 2002-C, 1175.
Por último, debemos destacar que el fin de esta
propuesta es el de evitar de la mejor manera posible
y de acuerdo con las circunstancias de cada caso en
particular, el importante desequilibrio que se suele
producir en los ingresos y consecuentemente, en el
nivel de vida de ambos esposos con motivo de la ruptura matrimonial, desequilibrio que con anterioridad se
encontraba disimulado por la comunidad de vida y que
luego del divorcio, separación o nulidad se potencia
ante la diferencia de ingresos o posibilidades.
Por todas las razones expuestas, es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-173/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Martín
Contreras, quien se desempeñaba como ordenanza de
la cocina del recinto, acontecido el 2 de marzo de 2011,
haciendo extensivas las condolencias a los familiares.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vale recordar en estos momentos la frase de Hellen
Séller “…lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte
en parte de nosotros mismos”. Sin lugar a dudas Martín
será recordado por su sonrisa, su generosidad y su profundo compromiso en su desempeño como ordenanza.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-174/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su
reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin propuso que
se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que producen avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (o
también Día Internacional de la Mujer) se celebra el
día 8 de marzo y está reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la
ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles
de la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que las trabajadoras se sublevaran para conseguir
condiciones más dignas de labor, lo cual representaba
la más absoluta discriminación al género femenino,
recibiendo un trato desigual por su esfuerzo laboral con
respecto a los hombres, condición que se mantiene en

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-175/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos mundiales por el Día de la
Salud, el próximo día 7 de abril, conmemorando la
fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud
propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud. Desde 1950 cada 7 de abril el
mundo tiene la oportunidad de centrar la atención en
importantes cuestiones de salud pública que afectan a
la comunidad internacional, lanzando programas de
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promoción que se prolongan largo tiempo hasta el 7
de abril de cada año, para ello se elige para esa jornada
un tema de salud específico a fin de destacar un área
prioritaria de interés para la OMS.
Para el año 2011, “La resistencia a los antimicrobianos y su propagación mundial” es el tema seleccionado.
En el siglo que corre, con grandes descubrimientos para
tratar enfermedades que hace tiempo parecían incurables, la ciencia desarrolló medicamentos para paliar y
tratar enfermedades como el VIH. La campaña en curso
está destinada a proteger esos medicamentos para las
generaciones futuras. La resistencia a los antimicrobianos y su propagación mundial es una amenaza para
la continuidad de la eficacia de muchos medicamentos
usados hoy en día, y además puede hacer peligrar los
grandes avances que se están consiguiendo contra
algunas afecciones mortíferas.
Este año, entonces, se hará hincapié sobre todo en las
pandemias del sida, tuberculosis y malaria. La Organización Mundial de la Salud exhortará a los gobiernos
y partes interesadas a aplicar políticas y prácticas necesarias para prevenir y contrarrestar la aparición de
gérmenes ultrarresistentes, así como para proporcionar
la atención necesaria a todas las personas gravemente
afectadas por estos microbios.
Ante la importancia del tema y la difusión del mismo
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-176/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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“violinista sachero”, para diferenciarse de los músicos
académicos.
La mayoría de sus composiciones fueron una mezcla
de quichua y castellano, para facilitarle al público la
interpretación de las letras. Fue un defensor incansable de su lengua originaria, cuando el quichua se
encontraba en peligro de extinción por la prohibición
gubernamental de hablarlo, don Sixto se apersonó ante
una emisora de Santiago del Estero pidiendo se le cediera un espacio para la difusión y la cultura que tanto
quería. Su petición fue escuchada y las audiciones se
prolongaron ininterrumpidamente, creando un espacio
para los quichuahablantes y generando un sentimiento
de identidad a sus oyentes.
A lo largo de su vida fue objeto de innumerables
homenajes, del Senado de su provincia, del Senado de
la Nación, de músicos coterráneos y nacionales, incluso
se le otorgó el título de doctor Honoris Causa de la
Universidad Nacional de Rosario, la más alta distinción
académica que es otorgada a quienes con empeño y
dedicación a lo largo de toda su vida contribuyen a la
cultura, ciencia, educación, letras, etcétera. En esa ocasión el “doctor” Sixto Palavecino se manifestó humilde
ante el periodismo: “Miren a lo que llegó el sacherito
santiagueño, ahora me dicen Doctor Honoris Causa”.
En una de sus últimas apariciones en público, y en
uno de los momentos más felices de su vida, presentó
la traducción del Martín Fierro al quichua, ante una
multitud que lo aplaudió fervorosa y emocionada.
A los 94 años, con su salud deteriorada, falleció
el 24 de abril de 2009, causando pesar entre artistas,
seguidores, políticos, y sobre todo en el pueblo santiagueño cuya cultura y costumbres enseñó orgulloso,
llevándolas consigo por donde fuera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente.

DECLARA:

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de don Sixto Palavecino, el día 31 de marzo; músico,
poeta, violinista, autor prolífico y defensor a ultranza
de la lengua quichua.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1915, finalizando el mes de marzo, un
pequeño poblado del departamento de Salavina, en
la provincia de Santiago del Estero, vio nacer a uno
de los más grandes representantes de sus tradiciones.
Don Sixto Palavecino llegó a un hogar humilde, donde
desde niño le tocó colaborar con las tareas campestres. Durante las horas sofocantes que pasaba en el
monte, comenzó a despuntar su romance con el violín.
Aprendió solo, fue un autodidacta, por eso se decía

(S.-177/11)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo
de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien gestionar la reproducción del proyecto de ley, con número
de expediente S.-2.382/09, declarando fiesta nacional
a la Fiesta de la Actividad Física con sede en la ciudad
rionegrina de Cipolletti a realizarse el primer fin de
semana de marzo en cada año.
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Sin otro particular lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Actividad Física, con sede en la ciudad rionegrina
de Cipolletti, y que se lleva a cabo cada primer fin de
semana del mes de marzo de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya 24 años, y de manera consecutiva, la
municipalidad de esta localidad rionegrina organiza una
marcha aeróbica, conocida como la “Corrida Ciudad
de Cipolletti”. Este emotivo evento, con el transcurrir
de los años se ha convertido en un verdadero símbolo
ostentado por todos los miembros de su comunidad.
Desde aquella lejana primera edición de la noche del
12 de marzo de 1986, en la que el reconocido atleta Julio Gómez estampara su sello como el primer ganador,
los vecinos cipolleños han sabido acoger el aporte de
deportistas de renombre nacional como Toribio Gutiérrez, Oscar Amaya, Pedro Cáceres, Aldo Pérez, y tantos
otros, quienes jerarquizaron una competencia que desde
el comienzo se mostró prometedora.
A partir de 1991 “la Corrida” comienza a recibir
a una “legión” de competidores provenientes de los
países vecinos, especialmente de Chile y Brasil. Representante de este último, Eder Moreno Fialho se
convertirá en el primer extranjero en ganar la prueba
en 1996, repitiendo en 1997 y 1998. Para la edición
del año subsiguiente, será su compatriota Emerson
Ibsen Bem quien acceda a lo más alto del podio. Otros
3 brasileños ganaron la carrera en 2001, 2006 y 2007:
Rómulo Da Silva, Alex Mendonça y William Salgado
Gomes, respectivamente.
Dentro de la categoría de damas, instaurada a partir
de 1988, la mención más destacada se refiere claramente a Elisa Cobanea, una atleta oriunda de la localidad
bonaerense de Tandil, cuya dedicación y seriedad le
valieron para hacerse acreedora del extraordinario récord de once carreras ganadas de manera consecutiva
entre 1995 y el 2005.
La masiva participación y concurrencia se han ido
incrementando año a año, y para la vigésima cuarta
edición, realizada el pasado 7 de marzo del corriente, el
número de participantes superó los 11.000 en la prueba
familiar de 4 kilómetros, mientras que en la competición de 12 kilómetros el número de inscritos superaba
los 700 corredores. Si a esta importante magnitud de
competidores se le suman las más de 50.000 personas
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que se convocan en las calles que comprenden el recorrido del circuito para poder observar la prueba atlética,
el número de personas congregadas por el evento
superaría el 50 % de la población total de la localidad,
demostrando el grado de penetración que “la Corrida”
ha llegado a tener en toda la sociedad cipolleña.
Más allá de la actividad deportiva desarrollada en
este ámbito, los organizadores de la “Corrida Ciudad
de Cipolletti” se han abocado denodadamente a complementar el espíritu del evento mediante la incorporación de conocimientos y la presentación de trabajos
de investigación provenientes de numerosas provincias
de nuestro país.
Dentro de este conjunto de exposiciones académicas
que principalmente apuntan a respaldar los beneficios
asociados a la práctica deportiva, la actividad física y
la recreación, se incluyen jornadas de capacitación y
congresos internacionales de los que participan profesionales de las más diversas especialidades, con miras
a generar un conocimiento integral que fomente el
ejercicio físico, y comprenda no sólo a la totalidad de
los grupos etarios, sino también a personas con distintas
discapacidades o factores de riesgo.
Desde que tuvo lugar el I Congreso Internacional de
Actividad Física y su Proyección Social, se ha contado
con excelentísimos disertantes provenientes del ámbito
local, nacional y hasta internacional, entre los que
podrían destacarse las presencias del doctor Domingo
Blázquez Sánchez (España), el doctor Michael Pratt
(EE.UU.), el doctor Néstor Lentini (Buenos Aires),
el licenciado Raúl Supital (Buenos Aires), la magíster
Julia Gerlero (Neuquén), el licenciado Jorge Gómez
(Buenos Aires), la doctora Sandra Matsudo (Brasil), el
licenciado Pedro Alexander (Venezuela), el doctor Alberto Cormillot (Buenos Aires), el licenciado Mariano
Giraldes (Buenos Aires), etcétera.
Paralelamente, la ciudad está desarrollando un plan
deportivo municipal, que a través de la actividad diaria,
con la participación de los clubes y asociaciones deportivas de la ciudad de Cipolletti, y con el acompañamiento estatal, se procura incrementar la planificación
del desarrollo urbano de la ciudad en lo concerniente
a los lugares aptos para la práctica de las más variadas expresiones de la actividad física, sumando en el
mantenimiento de la salud, en la inclusión social, y,
en definitiva, con vistas a armonizar el crecimiento
demográfico continuo.
No deben desestimarse los beneficios que una
iniciativa tal puede aportar tanto a nivel social como
cultural, puesto que apunta a desagregar y abarcar al
mismo tiempo todas las vetas comprendidas por el
deporte, la actividad física y la salud, y que año a año
es encarada con una responsabilidad creciente, con la
ambición digna de una comunidad pujante, consciente
de los desafíos de la innovación y las complejidades
del desarrollo.
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Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-178/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca del
cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio Marco
de Cooperación 100/07 celebrado entre el Ministerio
de Defensa y la Administración de Parques Nacionales,
en el caso de los predios del III Cuerpo de Ejército con
asiento en la provincia de Córdoba declarados “espacio
de interés para la conservación de la biodiversidad”
(ENIC) a través del informe 1/08 del Comité Ejecutivo
y Reserva Natural Militar por Protocolo Adicional 5 al
convenio marco en julio de 2009:
1. Detalle qué acciones ha desarrollado el comité
ejecutivo a cargo de la implementación del Convenio
Marco de Cooperación, en función de lo estipulado en
su artículo 2°, con posterioridad a lo expuesto en el
informe 1/08, por el que se declara “espacio de interés
para la conservación de la biodiversidad” a los predios
del III Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba.
2. Indique qué metodología se ha utilizado y qué etapas se han previsto para la elaboración del plan rector;
explique qué avances se han registrado en la planificación del uso y conservación del área bajo protección.
3. Si se han constituido comisiones ad hoc con la
finalidad de brindar asistencia técnica para el diseño y
formulación de los proyectos que pudiesen encararse,
tal como lo prevé el artículo 3° del Convenio Marco de
Cooperación y, en tal caso, qué organismos gubernamentales o no gubernamentales han sido convocados
a integrarlas.
4. Precise la nomenclatura catastral y superficies de
todas las áreas afectadas a la reserva natural militar La
Calera –así declarada mediante protocolo adicional
5– según planos presentados por el Estado nacional en
la Dirección Provincial de Catastro.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco de Cooperación suscrito por el
Ministerio de Defensa y la Administración de Parques
Nacionales el 31 de mayo de 2007 constituye un mecanismo de articulación entre organismos del Estado
a fin de implementar políticas activas a favor de la
preservación de nuestros recursos naturales. Así lo he-
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mos destacado en sucesivas iniciativas parlamentarias
y convocatorias a la participación ciudadana, que han
acompañado este proceso desde sus inicios. La declaración de “espacio de interés para la conservación de
la biodiversidad” (ENIC) a los predios del III Cuerpo
de Ejército en la provincia de Córdoba constituye un
caso singular por cuanto han sido los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil los promotores de su
incorporación al convenio marco 100/07. La localización estratégica del área, en el límite oeste de la trama
urbana de la ciudad de Córdoba y al este del lago San
Roque, genera una fuerte presión inmobiliaria por la
que los vecinos, en resguardo del patrimonio público
y ambiental, peticionaron ante el gobierno nacional su
preservación. Fueron esta preocupación y la opinión
de expertos consultados sobre el valor de los recursos
naturales de esas tierras las que motivaron que en el año
2007 presentáramos en la Cámara de Diputados de la
Nación un proyecto de resolución solicitando al Poder
Ejecutivo la inclusión de esos predios en el convenio
marco, lo que en la práctica fue convalidado por el
comité ejecutivo en el anexo II de su informe 1/08.
Los predios del III Cuerpo de Ejército constituyen
un patrimonio natural y cultural de envergadura por
sus sitios de relevancia arqueológica, por su banco
germoplásmico de especies de valor etnobotánico
histórico y actual, por sus especies vegetales y animales endémicas, por sus asentamientos poblacionales
serranos ancestrales, que constituyen un patrimonio
cultural vivo en riesgo de desaparecer, por ser refugio
espontáneo durante más de 65 años sin modificaciones
fundamentales de especies florofaunísticas en vías de
extinción representantes típicas del Chaco serrano, por
su paisaje cultural histórico estructurado por las vías
del ferrocarril Central Norte, la ruta provincial E-55 y
el río Suquía con sus Estancias Jesuíticas –patrimonio
de la humanidad–, estaciones ferroviarias de principio
de siglo XX, las primeras usinas hidroeléctricas del
país, viejos hornos de cal y tradicionales balnearios.
Estos aspectos imponen la necesidad de regular su
crecimiento y desarrollo para evitar un rápido deterioro
ambiental y cultural en la región. En este sentido, también es necesario destacar otra de las peculiaridades de
estos predios: una fracción del polígono ocupado por
el campo de maniobras del III Cuerpo de Ejército se
asienta sobre un acuífero que se encuentra a 15 metros
de profundidad, con un espesor promedio de 10 metros.
Este reservorio, que no está separado por mantos o
placas, presenta importante cantidad de material plástico y se constituye en una fuente de recarga de aguas
subterráneas que alimenta la cuenca del río Suquía
hasta su desembocadura en la laguna de Mar Chiquita
A estos argumentos debemos agregar el valor inalienable de acceso a la verdad y a la justicia de parte de
los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado
durante la última dictadura militar y de la sociedad en
general, ya que en la reserva se encuentra La Perla,
uno de los ex centros clandestinos de detención más
importantes del país y donde el Juzgado Federal de
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Tercera Nominación de Córdoba está investigando los
enterramientos clandestinos comunes que ocurrieron
durante el período 1975-1983.
La declaración de ENIC implica, según lo dispone el
propio convenio, la responsabilidad de llevar adelante
acciones concretas a fin de custodiar los recursos que se
pretende preservar. En otros términos, la declaración no
es la culminación de un proceso sino, por el contrario,
su puesta en marcha. A casi tres años de su incorporación como ENIC, consideramos necesario interpelar a
los organismos involucrados con el propósito de conocer qué avances se han registrado en la conservación
de los predios del III Cuerpo de Ejército, qué sectores
gubernamentales y no gubernamentales han sido convocados para asistir a su administración y cuál es la
razón por la cual la magnitud del área afectada difiere
según las distintas resoluciones que han suscrito las
mismas autoridades.
En particular, el artículo 2° del mencionado convenio crea un comité ejecutivo que tiene, entre otras, las
siguientes funciones y tareas principales:
– Asesorar y formular las recomendaciones necesarias tendientes a minimizar el impacto ambiental
propio de las Fuerzas Armadas en los ENIC, sin afectar
el normal desenvolvimiento de las operaciones que en
ellos se planifiquen.
– Diseñar los mecanismos institucionales que aseguren el adecuado manejo del patrimonio natural de
los ENIC, en cumplimiento de la conservación de la
biodiversidad y el cuidado del medio ambiente.
– Elaborar programas de capacitación, conservación
y divulgación del patrimonio natural nacional aplicable
en las tierras sometidas a este convenio.
– Difundir la labor del comité.
– Elaborar un plan rector para cada uno de estos
ENIC, en términos compatibles con la función a la que
ellos están destinados.
– Definir un cronograma de trabajo y metas a lograr
en el corto, mediano y largo plazo.
– En general, promover todas las gestiones que sean
necesarias y conducentes al eficaz cumplimiento de su
cometido.
El artículo 3º, por su lado, dispone: “El Comité de
Ejecución del Convenio podrá conformar comisiones
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ad hoc con la finalidad de brindar asistencia técnica
para el diseño y formulación de los proyectos que se
decidan encarar. Las comisiones así formadas podrán
convocar cuando lo consideren necesario a organismos
gubernamentales y no gubernamentales afines con los
objetivos que se persiguen y representantes locales de
los sectores sociales involucrados”.
En el caso de los predios del III Cuerpo de Ejército
se conocen dos antecedentes derivados del convenio
marco, en los que difiere la descripción de la superficie
afectada por las acciones de protección de los recursos:
– Anexo II del informe 1/08 del comité ejecutivo
del Convenio Marco de Cooperación –Ministerio de
Defensa y Administración de Parques Nacionales– de
fecha 11 de abril de 2008, en el que se incluye en el
listado de ENIC La Calera - III Cuerpo de Ejército (EA
- provincia de Córdoba). En ese documento se informa
que el ENIC tiene una superficie de 11.377 hectáreas;
se describen su ubicación, uso, ambiente natural, estado
de conservación, objetivo de conservación y se establece que el comité “haciéndose eco de las solicitudes
realizadas por varias organizaciones de la comunidad
cordobesa, vinculadas a temas ambientales” tomó la
decisión de incorporarlo al listado de áreas candidatas
incluidas como anexo al convenio.
– Protocolo adicional 5/09 al Convenio Marco de
Cooperación, que dispone: “Créase la reserva natural
militar ‘La Calera’ en las tierras asignadas en uso y
administración al Ejército Argentino, correspondientes
al III Cuerpo de Ejército ‘Ejército del Norte’, ubicadas
en el predio que limita al este con la circunvalación
de la ciudad de Córdoba (El Tropezón); al oeste la
localidad de Villa Carlos Paz; al norte el río Suquía
y el camino de las 100 curvas; y al sur la autopista
Córdoba - Carlos Paz”.
La superficie del polígono delimitado en este segundo documento, según planos de mensura, unión y
subdivisión presentados por el Estado nacional en la
Dirección de Catastro de la provincia de Córdoba es
de 13.406 hectáreas y 5.160 metros cuadrados, lo que
se verifica en el cuadro que transcribe las planillas de
superficie de los expedientes cuyos números se consignan en la primera columna.
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Usos consignados en planos de mensura,
unión y subdivisión
Superficies en uso Ministerio de Defensa

Identificación lotes

Superficies
ha

4

Total superficies en plano de mensura

m2
561

2.760

561

2.760

Superficies en uso Ministerio de Defensa

A+B+C

1.875

3.900

Superficies ocupadas por rutas, caminos y
terceros

E-F-G-H-I-J

48

6.020

1.923

9.920

Superficies en uso Ministerio de Defensa A-B-C-D-E-F-G-H 10.969
Superficies en uso de EPEC, ENTEL,
I-J-K-L-M-N-Ñ
FFCC, rutas y caminos nacionales y pro407
0033-66550/97
O-P-Q-R-S-U
vinciales
Total superficies en plano de mensura
11.377
Total superficies insertas en el polígono determinado por: al este, Av. Circunvalación de la Ciudad de Córdoba (El Tropezón); al oeste, la localidad de Villa Carlos
13.406
Paz; al norte, el río Suquía y el camino de las 100 Curvas, y al sur, la autopista
Córdoba - Carlos Paz

8.500

0033-28528/90

Total superficies en plano de mensura

6.476
4.976
5.160

Los planos citados no incluyen los lotes en los que se ubican los edificios del Comando y el Casino de Oficiales, los que obran en
expedientes separados en el catastro provincial.

La diferencia de tamaño entre el polígono descrito en
la declaración de la reserva natural militar y las 11.377
hectáreas consignadas en el anexo II del convenio es
de 2.029 hectáreas con 184 metros cuadrados, lo que
equivale a un incremento cercano al 18 %.
Con la jerarquización constitucional de los tratados
internaciones luego de la reforma de 1994, nuestro
país asumió el compromiso de asimilar en sus políticas
públicas a la naturaleza como recurso estratégico para
el desarrollo de la Nación. Con ese espíritu de cooperación fue gestado el convenio marco que articula al
Ministerio de Defensa, a cargo de extensos predios
afectados a su uso, con la Administración de Parques
Nacionales (APN), que es la repartición del gobierno
destinada a la planificación y administración de áreas
protegidas nacionales.
De 2007 a la fecha se incorporaron nuevos espacios naturales de interés para la conservación de
la biodiversidad y otros tantos fueron declarados
“reservas naturales militares” a través de protocolos
adicionales al convenio. Reconociendo la relevancia de los actos administrativos mencionados, aun
cuando la figura de “reserva natural militar” no tiene
hasta la fecha una normativa que le dé sustento, consideramos imprescindible actualizar la información
sobre los aspectos técnicos y las tareas de relevamiento y planificación que se hayan realizado, con
el propósito de ofrecer a la ciudadanía las garantías
ciertas de que la preservación del patrimonio natural
de los argentinos es algo más que una bienintencionada declaración.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-179/11)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Clobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fue iniciado con fecha 5 de
marzo de 2009 bajo expediente S.-283/09.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted atentamente.
Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN A LOS DATOS PERSONALES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley
25.326 por el siguiente:
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Artículo 26: (Prestación de servicios de información crediticia).
1. En la prestación de servicios de información
crediticia sólo pueden tratarse datos personales
de carácter patrimonial relativos a la solvencia
económica y al crédito, obtenidos de fuentes
accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con
su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales
relativos al cumplimiento o incumplimiento
de obligaciones de contenido patrimonial,
facilitados por el acreedor o por quien actúe
por su cuenta o interés.
3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos le comunicará
las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre
y domicilio del cesionario en el supuesto de
tratarse de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para
evaluar la solvencia económico-financiera de
los afectados durante los últimos tres años, los
que se contarán desde el momento en que se
contrae la deuda. Dicho plazo se reducirá a un
año, cuando el deudor cancele o de otro modo
extinga la obligación, debiéndose hacer constar
dicho hecho.
5. La prestación de servicios de información
crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de
su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta,
cuando estén relacionados con el giro de las
actividades comerciales o crediticias de los
cesionarios.
6. La prestación de servicios de información
crediticia sólo alcanzará al titular de los datos.
No podrá incorporarse en la información a su
cónyuge, descendientes, ascendientes o socios
de dicho titular.
7. Se considerarán datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones los
referentes a los contratos de mutuo, cuenta corriente, tarjetas de crédito, fideicomiso, leasing,
de crédito en general y toda otra obligación de
contenido patrimonial. La simple mora en el
cumplimiento de las obligaciones mencionadas
por el plazo de sesenta días (60), no será considerada dato significativo y no podrá ingresar
a archivo, registro o base de datos.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 31 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 31: (Sanciones administrativas).
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1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de
responsables o usuarios de bancos de datos
públicos, de la responsabilidad por daños y
perjuicios derivados de la inobservancia de
la presente ley, y de las sanciones penales
que correspondan, el organismo de control
podrá aplicar las sanciones de apercibimiento,
suspensión, multa de tres mil pesos ($ 3.000)
a cien mil pesos ($ 100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos.
Reiterada en tres oportunidades durante el año
calendario la sanción de apercibimiento, la siguiente inobservancia se sancionará con multa
aplicándose el mínimo establecido.
2. La reglamentación determinará las condiciones y procedimiento para la aplicación de las
sanciones previstas, las que se clasifican en
“leves”, “graves” y “muy graves” y deberán
graduarse en relación a la gravedad y extensión
de la violación y de los perjuicios derivados
de la infracción, garantizando el principio del
debido proceso.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 47 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de
todo dato referido a obligaciones y calificaciones
asociadas de las personas físicas y jurídicas cuyas
obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras
hubieran sido clasificadas con categoría 2, 3, 4
o 5, según normativas del Banco Central de la
República Argentina, en ambos casos durante
el período comprendido entre el 1° de enero del
año 2000 y el 10 de diciembre de 2008, siempre
y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o
regularizadas al momento de entrada en vigencia
de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días
posteriores a la misma. La suscripción de un plan
de pagos por parte del deudor, o la homologación
del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo
extrajudicial importará la regularización de la
deuda, a los fines de esta ley.
El Banco Central de la República Argentina
establecerá los mecanismos que deben cumplir
las entidades financieras para informar a dicho
organismo los datos necesarios para la determinación de los casos encuadrados. Una vez
obtenida dicha información, el Banco Central de
la República Argentina implementará las medidas
necesarias para asegurar que todos aquellos que
consultan los datos de su central de deudores sean
informados de la procedencia e implicancias de
lo aquí dispuesto.
Toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas
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en lo prescrito en el presente artículo puede hacer
uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización en relación con lo establecido.
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos
precedentes, el acreedor debe comunicar a todo
archivo, registro o banco de datos al que hubiera
cedido datos referentes al incumplimiento de la
obligación original, su cancelación o regularización en el plazo de treinta (30) días de producida
la misma. Su incumplimiento traerá aparejada la
sanción que determine la reglamentación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que resulta conveniente a efectos de acompañar las
medidas destinadas a mantener la actividad económica,
proceder a una actualización de la ley 25.326 y además
compatibilizar los plazos legales con los establecidos
por el propio Banco Central de la República Argentina
en su práctica de información pública.
Como asimismo resulta necesario, dado el tiempo
transcurrido desde la sanción de la ley, proceder a
actualizar el monto de las sanciones mínimas de multa.
Asimismo se incorpora la aplicación de esta última
sanción en el caso de reiteradas inobservancias a la ley,
a efectos de disuadir las mismas.
Por otra parte, se elimina la información conexa con
el titular de los datos personales de terceras personas,
en este caso de su cónyuge, ascendientes, descendientes
o socios del mismo.
Que en la práctica tanto las entidades crediticias
como las que informan del riesgo comercial adosan
a su información estos datos, en su mayor práctica al
cónyuge, sirviendo esta información a pesar de que el
titular tenga un buen comportamiento crediticio para
desestimarlo como titular de beneficios comerciales.
Tal práctica no sólo resulta exagerada, sino también
atentatoria contra el fin de la ley cual es la protección
de los datos personales. De modo que su incorporación
en los informes resulta cuanto menos desproporcionada para determinar el comportamiento comercial del
titular del dato solicitado.
Se ha reducido el plazo de cinco años a tres años,
este plazo denominado como “derecho al olvido” resulta en la actualidad excesivo. Que tal reducción no obsta
al mantenimiento del deudor en caso de mora reiterada
en los archivos, registros o base de datos.
Asimismo también se agregó una distinción que
traía aparejadas diversas interpretaciones entre la ley
y la reglamentación, incorporando a la primera el momento del cómputo de ese plazo, es decir, desde que
se contrae la deuda.
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Todo ello es sin perjuicio en el caso del acortamiento
del plazo de cinco años a tres años del mantenimiento
de las posibilidades del acreedor de mantener la información en caso del incumplimiento reiterado, empero
el plazo de cinco años aparece como excesivamente
extenso, teniendo presentes los plazos de prescripción
de la acción en operaciones comerciales, que por ejemplo para el cobro de cheques es de un año y de tres años
para la ejecución de letras o pagarés.
Se acortó el plazo de dos años a un año, para aquellos que cancelen o regularicen su obligación, por
considerar también aquél excesivo, teniendo presente
la celeridad comercial impuesta en la actualidad, permitiendo de este modo la incorporación de personas
que debido a lo extenso del plazo previsto en la ley y
habiendo cumplido con sus obligaciones se les veda la
posibilidad crediticia que resulta necesaria a los fines
de sus giros comerciales, convirtiendo ese mantenimiento –en el caso de los cumplidores– en rehenes del
sistema de información crediticia.
Se han agregado a la ley como inciso 7° del artículo
26, disposiciones que contenía la reglamentación del
decreto 1.558/01, salvando así interpretaciones que
han merecido la intervención de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la causa “Organización Veraz
S.A. c/Poder Ejecutivo nacional-Amparo”, fallada en
fecha 6/3/2007. De esta forma se dirime la cuestión
planteada.
Se ha incorporado además en este inciso la previsión
de no informar la simple mora en el plazo de sesenta
días. La práctica comercial indica que, en ese período,
debido a los distintos medios de reclamo –telefónicos,
e-mail, intimaciones extrajudiciales– con que cuentan
los acreedores, provocan en la mayoría de los casos que
el deudor regularice su situación ante la entidad deudora, dentro de ese mismo plazo. La incorporación en los
archivos, registros o bases de datos de una mora menor
perjudica justamente a las personas que dentro de ese
lapso han regularizado o cancelado su obligación.
Hemos creído oportuno modificar el mínimo establecido para las multas. Ello tomando en consideración
las disposiciones dictadas por la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales. Y se agregó al texto
legal una calificación de conductas en caso de reiteración de las mismas, a efectos de disuadir al infractor.
Se agregó además al texto legal la clasificación de
las sanciones que por vía de reglamentación había
establecido la DNPDP, entendiendo justamente que
hace a la seguridad jurídica y al debido proceso, establecerlas en la ley.
Se ha agregado un último párrafo al artículo 47, que
fuera agregado a la ley original por la ley 26.343.
Resulta una práctica, que cancelada la obligación,
deben movilizarse los deudores a efectos de procurar
que dicha cancelación sea asentada, manteniéndose
la situación de deudor en sus distintos grados, porque
los acreedores no informan la misma. Y dado que la
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ley no les establece un plazo para ello, aparece como
conveniente establecerlo.
Por último, se ha ampliado el plazo previsto en el
artículo 47, que originariamente alcanzaba al 10 de
diciembre de 2003. Se amplió el mismo hasta el 10 de
diciembre de 2008.
Este “derecho al olvido”, resulta absolutamente
necesario, a fin de posibilitar juntamente con las otras
medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo –ley de
moratoria impositiva, blanqueo de capitales–, el acceso
al crédito de gran cantidad de argentinos, que habiendo
cancelado sus obligaciones, permanecen en los registros sin poder incorporar los beneficios que traerán
aparejados las medidas anunciadas.
Atento las medidas dispuestas por nuestro gobierno
a fin de incentivar el consumo, se ha previsto entonces
una extensión del plazo previsto, y por esta única vez,
en la ley 26.343, al 10 de diciembre de 2008.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Legislación General,
Justicia y Asuntos Penales y de Economía
Nacional e Inversión.
(S.-180/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria, que se llevará a cabo en la ciudad de
Buenos Aires, entre el 27 y 30 de septiembre de 2011.
Eric Calcagno y Maillman.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXII Edición del Congreso Panamericano de
Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería
Portuaria –Copinaval– tendrá su sede en la ciudad de
Buenos Aires, entre el 27 y el 30 de septiembre de 2011.
De esta forma, nuestro país se convertirá en anfitrión
del Copinaval por tercera vez en su historia.
Los orígenes del Copinaval se remontan al año 1965,
en la ciudad de Río de Janeiro; en aquella ocasión,
representantes de la marina brasileña, la Society of
Naval Architects and Marine Engineers, la Liga Naval
Argentina, la American Bureau of Shipping y el Instituto de Estudios de la Marina Mercante Iberoamericana,
se reunieron a los fines de coordinar esfuerzos para la
promoción y crecimiento de la industria naval. Con el
propósito de crear una institución de carácter perma-
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nente que preservara aquella idea original a largo plazo,
la reunión de Río de Janeiro dio origen al INPI.
El INPI, según su propio estatuto, es una sociedad
sin fines de lucro, que se destina a promover el progreso
de la ingeniería naval y de los transportes por agua
en el continente americano. Desde su ya mencionada
creación, es el encargado de coordinar las sucesivas
ediciones del Copinaval. Hoy en día cuenta con la adhesión de diez países de nuestro continente además del
nuestro: la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República
de Cuba, la República de Ecuador, los Estados Unidos
Mexicanos, la República de Panamá, la República del
Perú, la República Oriental del Uruguay y la República
Bolivariana de Venezuela.
El Copinaval convoca al enorme universo de personas y organizaciones que están vinculadas con las
embarcaciones, el transporte y los puertos, a través de
la ingeniería naval. Históricamente, el Congreso se ha
presentado como un escenario de oportunidades en el
ámbito regional, donde se plantean ideas y desarrollos
en los campos tecnológicos afines a la materia, y se
logra establecer lazos comerciales de gran envergadura.
En su vigésima segunda edición, el tema central del
Copinaval será el desarrollo de la ingeniería naval en
un marco de aprovechamiento de los recursos naturales
y la preservación del medio ambiente.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillman.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-181/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más profundo dolor por el fallecimiento
del prosecretario parlamentario de la Cámara de Senadores, señor Juan José Canals, ocurrido el 2 de marzo
de este año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan José Canals se desempeñaba desde 1983 como
prosecretario parlamentario de la Cámara de Senadores.
En la sesión preparatoria del 28 de febrero había
sido ratificado en su cargo en un acuerdo de todos los
bloques legislativos de la Cámara.
El prosecretario parlamentario era un histórico militante del radicalismo y contaba con el respeto de todos
los sectores políticos.
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Señor presidente, es nuestro propósito manifestar el
hondo pesar por el fallecimiento de Juan José Canals,
reconocido integrante de esta Honorable Cámara, y
es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-182/11)
Proyecto de comunicación

La asignación universal por hijo es sin duda una
medida que ha logrado gran consenso social en la
población justamente por el hecho de ser de carácter
universal y por su propósito de reducir la desigualdad.
Señor presidente, la asignación universal por hijo
debe apostar a mejorar la calidad de vida de los grupos
más marginados y necesitados de la sociedad.
El Estado tiene la obligación de garantizar que
estos grupos, como cualquier otro grupo dentro de la
sociedad, tengan sus necesidades básicas satisfechas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
siguientes aspectos que se mencionan a continuación:
– Qué medios y recursos utiliza el Estado para que
los miembros de las comunidades indígenas accedan a
la información disponible sobre los distintos beneficios
sociales destinados a este segmento de la población.
– Si existen registros sobre la cantidad de miembros de pueblos originarios que actualmente reciben
la asignación universal por hijo discriminado por
jurisdicciones.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población indígena que reside en nuestro país está
ubicada en zonas geográficamente alejadas, por otro
lado, conservan sus propios idiomas, esto puede traer
aparejado serios problemas de comunicación en cuanto
a la recepción de la información sobre los programas
implementados por el gobierno nacional destinados a
estas comunidades.
Dentro de la ANSES funciona el Programa “Bienestar para nuestra gente”, uno de cuyos objetivos consiste
en “proporcionar a los pueblos indígenas canales de
acceso institucional adecuados para la realización de
trámites y obtención de las prestaciones de seguridad
social”.
Es dentro de este contexto que solicito información
sobre los mecanismos que se están implementando para
ejecutar dicho programa y qué medidas concretas se
llevan a cabo para acercar a las comunidades indígenas
los programas sociales disponibles.
Por otro lado, y teniendo en cuenta los últimos
hechos de desnutrición que sucedieron en el norte
de nuestro país y que tuvieron como protagonistas
a miembros de comunidades indígenas, considero
oportuno solicitar información sobre la cantidad de
personas pertenecientes a comunidades indígenas que
actualmente perciben la asignación universal por hijo.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-183/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre los
mecanismos que utiliza para dar a conocer los planes
sociales, créditos y programas destinados a grupos
localizados, que estén vigentes en la actualidad y que
sean instrumentados por el gobierno nacional.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, a través del decreto 1.172/2003,
se regulan un conjunto de herramientas de participación para que todas las personas puedan solicitar
información sobre las actividades del Poder Ejecutivo
nacional, controlar la gestión de gobierno y participar
activamente en la toma de decisiones. No obstante
ello, existe mucha información que no es accesible a
la población en general.
Los beneficios, programas y herramientas que el
Poder Ejecutivo, a través de los distintos ministerios,
destina a sectores vulnerables no se encuentran masivamente publicitados.
Es sumamente importante que la población destinataria de estos recursos pueda fácilmente acceder a
estos beneficios, ya que la información que figura en las
páginas oficiales no alcanza a toda la población, porque
no debemos olvidar que muchas personas en nuestro
país no tienen acceso ni conocimientos sobre Internet.
Por lo expuesto sería conveniente, en estos casos,
que se facilite el libre acceso a esta información a
través de una amplia campaña de información pública, que llegue a todas las regiones de nuestro país,
detallando todos los programas que actualmente estén
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instrumentados por el gobierno nacional, quiénes son
sus destinatarios y los requisitos para acceder a éstos.
Señor presidente, considero relevante que sean de
público conocimiento los mecanismos que se están
utilizando para dar a conocer los recursos que están
disponibles para los sectores más desprotegidos, es por
ello que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-184/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
siguientes puntos relacionados con el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaría:
– Cuál es la partida presupuestaria asignada, durante
el período 2010, para implementar dicho plan.
– Cuál es el monto total ejecutado por el Plan Nacional de Seguridad Alimentaría, discriminado según
las distintas jurisdicciones, durante el período 2010.
– Qué tipo de recursos y financiamiento se hizo
efectivo durante el período 2010 para lograr revertir
situaciones críticas en grupos poblacionales localizados, específicamente en lo referente a poblaciones
aborígenes.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación funciona el Plan Nacional de Seguridad Alimentaría.
Este plan está dirigido a familias en situación de riesgo social y vulnerabilidad nutricional, con el propósito
de asegurarles una alimentación adecuada acorde a las
particularidades de cada región del país.
Una de las premisas de este plan consiste en transferir recursos y financiamiento para el desarrollo de
proyectos destinados a revertir situaciones críticas
de grupos poblacionales localizados, entre los que se
mencionan a las poblaciones aborígenes y la atención
integral del niño desnutrido.
Si bien no se puede negar la importancia de los
objetivos de este plan, evidentemente no se ha logrado
llegar a todos los sectores desprotegidos por igual.
Las muertes ligadas a la desnutrición que sufren las
comunidades aborígenes en Salta indican que estas
acciones no han llegado a las poblaciones aborígenes
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del norte de nuestro país que se encuentran con serios
problemas de desnutrición.
La muerte de estos niños refleja el grave problema
de pobreza que existe en nuestro país y evidencia que
estos planes son paliativos que intentan disminuir una
problemática que sólo se solucionará si se ejecutan
políticas de Estado comprometidas, que hagan énfasis
en la redistribución de la riqueza para revertir la pobreza estructural.
Además, no se debe olvidar que esta situación no
sólo está generada por una alimentación deficiente sino
también porque las políticas de salud no son adecuadas, la gente no tiene condiciones de vivienda digna y
tampoco agua potable.
La falta de alimentación sumada a condiciones de
vida precarias, falta de agua potable y de desagües
cloacales favorece la aparición de enfermedades infecciosas como la diarrea o la parasitosis, que, en edades
tempranas, provocan la muerte.
Es un deber del Estado evaluar y corregir la orientación de las políticas sanitarias y sociales, priorizando
efectivamente las acciones de atención primaria.
Es por ello que considero necesario solicitar información sobre las partidas presupuestarias ejecutadas
en el marco de la implementación del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaría.
Señor presidente, la muerte de niños indígenas en
Salta en lo que va de 2011 puso de manifiesto la problemática de la desnutrición infantil en nuestro país,
es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-185/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
creación del Museo Provincial de Ciencias Naturales
del Chubut, que se conmemoró el 16 de febrero del
corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Provincial de Ciencias Naturales del
Chubut está localizado en la ciudad de Puerto Madryn,
sobre la costa patagónica argentina, a orillas del golfo
Nuevo, a 1.450 kilómetros de Buenos Aires, la capital
del país.

16 de marzo de 2011

593

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La historia del edificio donde funciona desde su
inauguración el museo está íntimamente relacionada
con la historia misma de la ciudad y, en particular, con
la historia de un inmigrante español llamado Agustín
Pujol.
El chalet Pujol es de un estilo neoclásico. La mayor
parte de los materiales usados en su construcción
fueron traídos desde muy lejos, muchos de ellos desde Europa. Se distinguen como detalles particulares
las tornapuntas, que unen el techo con el muro. Otro
elemento de gran interés arquitectónico y belleza es la
escalera. Sus escalones son de piedra maciza tallada
a mano y están empotrados a la pared de la torre en
voladizo formando un helicoide ascendente. En 1972
el edificio fue donado al Estado provincial para que
funcionara el museo.
La historia de la ciudad y de la Patagonia toda es
muy rica en epopeyas de inmigrantes y viajeros así
como en distintos aspectos de la cultura de los aborígenes de la región y su relación con las colonias galesas.
El museo cuenta con varias salas temáticas entre las
que se destacan: la sala de peces, la sala de cetáceos, la
sala de mamíferos marinos, la sala de aves y la especial
sala galesa.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

escuela, el juzgado de paz, el hospital rural y el edificio
comunal.
Gastre cuenta con comunidades aborígenes en la
zona rural de Blancuntre, Chacay Barruca y Tequetren, contando con un albergue escolar en la aldea
Blancuntre.
En 1976 se elabora el Plan Nuclear Argentino, que,
además de contemplar el funcionamiento de seis centrales nucleares a fines de siglo, demandaba el estudio
de otras etapas del ciclo de combustible nuclear. Una
de ellas tenía que ver con el estudio para eliminar los
residuos radiactivos que generarían esas centrales.
Luego de estudios exploratorios para definir los posibles sitios para ese objetivo, la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) informaba que se había
decidido construir el primer repositorio o basurero
nuclear del mundo, para almacenar residuos de alta
reactividad en forma definitiva. Informaba que uno de
los lugares seleccionados podría ubicarse en Sierra del
Medio y Calcatapul, cerca de la localidad chubutense
de Gastre. El plan contemplaba que el basurero entraría
en funcionamiento entre los años 2010 y 2015. Ante
esa posibilidad comenzó una dura oposición por parte
de la población de la Patagonia, sus gobiernos y grupos
ecologistas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-186/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-187/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 107° aniversario
de la fundación de la comuna rural de Gastre, que se
conmemoró el 31 de enero del corriente año.

Su beneplácito por el Programa “Salud en marcha”,
organizado por la Secretaría de Salud y el Instituto de
Seguridad Social y Seguros de la provincia del Chubut,
junto a la Secretaría de Deportes.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gastre es una pequeña población ubicada en el
norte de la provincia del Chubut, a 490 kilómetros
de la capital provincial y cabecera del departamento
de Gastre. Topónimo gününa küne: “pampa extensa”
o puede significar “trueno” o “tronador”, por las tormentas eléctricas típicas de la zona. El primer oficial
que recorrió el lugar fue Lino Oris de Roa, por 1883,
persiguiendo al cacique Sayhueque.
En el año 1904, el señor Pujol se estableció por
primera vez en esta zona y comenzó a trabajar en la
ganadería, integrando a la gente del campo con los
alrededores. Con el tiempo se crearon la comisaría, la

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que la Secretaría de Salud y el Instituto
de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) del Chubut
llevan adelante, junto a Chubut Deportes, tiene el
objetivo de promover la actividad física y hábitos de
vida saludables durante todo el verano.
Las actividades organizadas se realizan en Puerto
Madryn, Playa Unión y Rada Tilly.
El programa toma el deporte y la recreación entendiéndolos como actividades motrices que representan
un fundamento y una condición importante, no sólo
para el desarrollo físico, sino también para el desarrollo
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intelectual y socioafectivo, no debemos analizarlos únicamente desde el punto de vista biológico, sino desde
la repercusión que generan sobre todas las dimensiones
del ser humano.
Asimismo, diversos profesionales de la salud realizan controles a los participantes para evaluar su presión
arterial, estado nutricional y nivel de azúcar en sangre
(hiperglucemia), entre otras cosas.
Cabe señalar que este programa comprende, además,
diversas temáticas de la salud directamente relacionadas con la temporada de verano: cáncer de piel,
adicciones y concientización sobre enfermedades de
transmisión sexual, realizando charlas y respondiendo
consultas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-188/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la provincia
del Chubut en distintas ferias nacionales e internacionales, dando a conocer sus productos, actividades, y
mostrándose como una alternativa para la inversión y
el turismo. Participará en el primer trimestre de 2011
en: la Fiesta de la Vendimia de Mendoza, la Feria
Internacional de Turismo de Madrid, la Fruit Logistic
de Berlín, el Festival de la Canción de Viña del Mar
y la Feria de Alimentos y Bebidas de Gulfood Dubai.
Graciela A. di Perna.
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ver la diversificación sectorial, mejorar y consolidar
la imagen de la provincia del Chubut, y aumentar la
coordinación con instituciones, públicas y privadas.
En este sentido son destacables las misiones, exposiciones, promociones, la publicidad y las ferias, que
contribuyen a facilitar la consolidación y la entrada
tanto en los mercados interiores como exteriores. Y
en este caso en particular las ferias siguen siendo consideradas como la actividad de promoción comercial
por excelencia.
La importancia de la presencia en las ferias y exposiciones no sólo radica en la relevante imagen que
puede adquirir la provincia, sino también el país como
un conjunto económico.
Durante los últimos años se viene constatando un
proceso de integración económica mundial importante,
en este contexto, las ferias internacionales siguen siendo uno de los elementos imprescindibles en el fomento
de las actividades productivas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-189/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la restauración del histórico molino harinero de Trevelín como museo regional, haciendo
honor a la localidad cuyo nombre significa “pueblo del
molino” en el idioma galés.
Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Chubut es una provincia con un modelo exportador
fuerte, con posibilidades de desarrollo y crecimiento
en todas las regiones, con una visión que en principio
tuvo base en un aspecto comarcal y que después se fue
desarrollando con la participación de todas las comunidades. Esto permitió tomar las líneas trazadas por el
gobernador Mario das Neves e implementarlas, y de ese
modo se fueron cumpliendo con actitud los objetivos
en función de un trabajo organizado, de apertura hacia
los distintos sectores de la comunidad, entendiendo
al sector productivo, comercial y turístico como una
herramienta para ser utilizada en pos del desarrollo
económico de la provincia.
La estrategia de promoción se define en conexión
con objetivos fundamentales, que son, entre otros,
incrementar la base exportadora, impulsar la diversificación geográfica de nuestras exportaciones, promo-

Señor presidente:
La localidad de Trevelín tiene su nacimiento a fines del siglo XIX por pioneros galeses, formando la
primera colonia galesa en la Argentina. El nombre es
un vocablo galés que significa “pueblo del molino”,
ya que en este lugar se producía uno de los mejores
trigos del país.
Los molinos harineros estaban instalados desde Trelew hasta Trevelín, a la vera del río Chubut. Posteriormente, con la llegada de las máquinas y la tecnología
a Buenos Aires, estos molinos no pudieron competir
a nivel productivo con las grandes empresas. Por tal
motivo, todos desaparecieron y los galeses empezaron
a dedicarse más a la ganadería y la gastronomía.
A pesar de lo mencionado anteriormente, en la localidad de Trevelín queda un molino funcionando que fue
convertido en museo rural. Se trata del Museo Regional
Trevelín del Molino Andes. Fue creado en 1971 y al-
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berga una colección de documentos históricos y objetos
representativos de los usos y costumbres de la relación
entre galeses e indígenas de la región cordillerana.
El museo funciona en el edificio donde se asentó el
molino harinero de la compañía Andes S.C.A., siendo
éste el más grande e importante de esta región. El molino fue fundado en el año 1922, siendo este emprendimiento de tal trascendencia para la zona que terminó
dándole el nombre a la ciudad de Trevelín.
Allí funcionó originalmente el molino harinero de la
colonia hasta 1953 y hacia 1972 un incendio destruyó
todo el interior y las cubiertas. En 1985 fue intervenido
con la construcción de entrepisos, escalera y refuerzos
estructurales en hormigón, ejecutándose, además, el
bloque de servicios y la ampliación del galpón.
Actualmente la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut
convocó a una licitación pública para restaurar, ampliar
y refaccionar este histórico edificio del molino harinero
convertido en museo regional.
Señor presidente, por estos motivos solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-190/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sustentabilidad en la tensión entre los diversos recursos
naturales disponibles.
El punto neurálgico de la industria minera es brindar
a la sociedad y a las futuras generación las condiciones
propicias y brindar garantías sobre el cuidado ambiental. Por ello es que resulta imprescindible la realización
de este mapa productivo minero ambiental, especialmente luego del rechazo de los habitantes de Esquel
a la instalación de una mina de oro en cercanías a esa
ciudad en 2003.
El gobierno de la provincia del Chubut en reiteradas
oportunidades ha dejado en claro las premisas que
prometió no resignar: el resguardo ambiental, la participación del Estado en el control y explotación minera,
el compromiso de las empresas con el desarrollo de las
poblaciones donde se encuentran los yacimientos y el
respeto por las condiciones laborales de los trabajadores que contraten.
El actual gobierno no quiere romper su perfil de
“enfoque participativo”, en donde son importantes la
opinión y el consenso de los habitantes. De este modo,
las empresas mineras deberán, sí o sí, ser creíbles,
transparentes y contundentes a la hora de establecer
relaciones con la sociedad.
Este mapeo llevado a cabo por la provincia de
Chubut pretende avanzar en la construcción de diálogos con empresas deseosas de hacer las cosas bien,
sin enfrentamientos sectoriales y con intereses reales
de hacer inversiones.
Por las razones expuestas, solicito a los integrantes
de este honorable cuerpo me acompañen con su voto
afirmativo en este proyecto.
Graciela A. di Perna.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de un mapa productivo minero ambiental en la provincia del Chubut. Es la
primera provincia del país en confeccionarlo y consta
de un completo relevamiento de recursos extractivos.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut será la primera en el país
en concluir el más completo relevamiento de recursos
extractivos, con la elaboración del mapa productivo
minero ambiental. Este esquema, que fue realizado
minuciosamente y para el que se han relevado las
componentes hidrológicas, turísticas, culturales, productivas y otras, incluye una prezonificación minera y
responde a una ley emanada al respecto de la Legislatura provincial para definir una matriz de sensibilidad.
El informe monitoreado por la Secretaría de Hidrocarburos está en su etapa final, junto con una nueva
iniciativa legislativa que se requerirá para regular
buenas prácticas con respeto a los estándares internacionales, y que generen las condiciones de equilibrio y

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-191/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio ante los
numerosos casos de trabajo esclavo que han sido de público conocimiento recientemente y reclama una pronta
solución a esta problemática a través de la aplicación
de la legislación vigente.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La servidumbre doméstica o la esclavitud es una
situación en la que un individuo vulnerable es forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin una
remuneración financiera real, cuando es privado de su
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libertad, y se encuentra en una situación que es contraria a la dignidad humana.
Según estudios realizados por distintas ONG en la
Argentina hay más de 500 mil personas en situación de
servidumbre bajo un inédito régimen de esclavitud. La
esclavitud es contraria al contrato de trabajo, se da cuando
el empleado ni tiene voz ni forma parte de un acuerdo.
Esta situación empeora con el incremento de víctimas de tráfico de personas y trabajo forzoso, producto
de la crisis que estamos atravesando.
La OIT identifica cuatro aspectos relevantes que permitirían desterrar el trabajo esclavo: la combinación de
instituciones más sólidas de inspección laboral y del mercado de trabajo; marcos jurídicos menos ambiguos para
penalizar y procesar judicialmente la trata de personas;
instrumentos estadísticos más desarrollados que permitan
registrar los casos de trabajo forzoso, y un uso intensivo de
instrumentos, como la microfinanciación, que potencien a
las comunidades más vulnerables al trabajo forzoso.
Para finalizar cabe destacar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, en su artículo
23, que “toda persona tiene derecho al trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas
y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo”.
En este sentido, es injustificable que, considerando
las declaraciones y normativas vigentes, hoy en día
existan trabajadores en situación de explotación.
Señor presidente, por todo lo expuesto y considerando que el Poder Ejecutivo declaró el año 2011 como
Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los
Trabajadores mediante el decreto 75/11, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-192/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Parque
Tecnológico Productivo para Emprendimientos de
Economía Social en la provincia del Chubu, iniciativa
tendiente a activar la producción del Valle Inferior del
río Chubut para convertir la zona en un gran proveedor
de productos alimenticios para la Patagonia austral.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Valle Inferior del río Chubut es una zona fértil
ubicada en el nordeste de la provincia del Chubut
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(Argentina), atravesado por el río homónimo, desde
Tyr Halen pasando por las zonas rurales de 28 de julio,
Tom Bach, Dolavon, Glan Alaw, Bethesda, Bryn Crwn,
La Angostura, Salem, Gaiman, Bryn Gwyn, Treorcy,
Drofa Dulog, Hendre, Trelew, Glyn Du, Tres Sauces
y Rawson, hasta su desembocadura en el océano Atlántico.
Tiene una superficie total de 42.000 ha, con aproximadamente 90 km de longitud y un ancho variable
entre 7 y 10 km.
La región se ha desarrollado en base a actividades de
explotación agrícola-ganadera e incluye las ciudades de
Rawson, capital de la provincia, Trelew, mayor centro
comercial y de servicios, Gaiman, Dolavon, la comuna
rural de 28 de julio, y numerosos núcleos rurales de
origen galés.
Desde los puntos de vista histórico y económico, se
vincula además estrechamente con la ciudad de Puerto
Madryn, setenta kilómetros al norte, sobre las márgenes
del golfo Nuevo.
El valle cuenta con 5.000 ha dedicadas a la explotación de alfalfa, que representan el 83 % de la superficie
destinada a este cultivo en toda la provincia. La mayor
parte de la producción se destina a la henificación, y en
menor proporción al pastoreo directo
La producción hortícola está constituida por papa,
tomate, lechuga, acelga, cebolla, ajo y zanahoria, en su
mayoría destinada al consumo regional.
En fruticultura, destaca el crecimiento del cultivo de
cereza, con unas 400 ha de plantación cuya producción
ha comenzado ya a ser exportada. Se producen además
manzana, pera, ciruela, frutilla, durazno, berries y uva
de mesa.
Se han desarrollado en los últimos diez años varios
establecimientos florícolas, produciendo flores y bulbos
para exportación y para el mercado nacional.
Existen cooperativas de productores que coordinan
el tratamiento poscosecha de los productos y organizan
la comercialización. Durante los últimos años se han
desarrollado también actividades de procesamiento
de carne y tambo ovino, con apoyo de programas del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
La puesta en marcha del Parque Tecnológico Productivo para Emprendimientos de Economía Social es una
iniciativa tendiente a activar la producción del Valle
Inferior del río Chubut para convertir la zona en un gran
proveedor de productos alimenticios para la Patagonia
austral. El parque, que funcionará en un predio que en
principio es de 36 hectáreas, se irá ampliando hasta
llegar a completar las 85 hectáreas. La propuesta es
conformar un espacio multiactoral de intervención que
promueva la capacitación, organización y autoempleo,
entre otros aspectos. Asimismo el Parque tendrá un
centro de acopio y comercialización.
La presentación de la iniciativa encuadrada en la
política de fortalecimiento de los sectores productivos
se concretó ante un colmado Salón Histórico de la
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Municipalidad de Trelew, que reunió a intendentes
de cuatro de los municipios del VIRCh, integrantes
de cooperativas, productores y emprendedores de las
ciudades de Rawson, Trelew, Gaiman y Veintiocho de
Julio, además de integrantes de los gabinetes provincial
y municipales.
Señor presidente, la puesta en marcha del Parque
Tecnológico Productivo para Emprendimientos de
Economía Social del Valle Inferior del río Chubut contribuirá a la renovación y diversificación de la actividad
productiva agrícola-ganadera y al desarrollo económico
y social en esta región austral; es por ello que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-193/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Conferencia Bienal de la International Association of Genocide
Scholars, a desarrollarse entre los días 19 al 22 de julio
de 2011, organizada por el Centro de Estudios sobre
Genocidio, de la Universidad Nacional de Tres Febrero,
Buenos Aires, Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genocidio es un delito internacional clasificado
dentro del género crímenes contra la humanidad. Se
entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente,
a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso como tal
con algún propósito particular. Estos actos comprenden
la muerte y lesión a la integridad física o moral de los
miembros del grupo, el exterminio o la adopción de
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
grupo.
Esa definición es similar a la reflejada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, de 1948, y recogida en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, de 1998, pero es objeto de
cierta polémica en tanto a los grupos y a las acciones infligidas como a las causas por las que se llevan a cabo.
En las dos últimas décadas, el campo de los estudios sobre genocidio se ha expandido notoriamente.
Sin embargo, hasta el momento no ha existido una
sólida consideración académica de las consecuencias
de los genocidios, incluyendo los modos en que las

sociedades posconflicto han abordado las cuestiones
de la verdad, la memoria, la justicia y la elaboración.
El foco elegido esta vez resulta particularmente
apropiado dado que la actual será la primera conferencia de la Asociación Internacional de Estudios sobre
Genocidio en América Latina.
En los procesos de resistencia y resiliencia ante la
violencia masiva en el subcontinente, una sentencia se
hizo consigna social de los pueblos: Memoria, Verdad
y Justicia. Pese a los intentos de canjear una por otra
(Justicia por Verdad), las sociedades latinoamericanas
han insistido y siguen insistiendo en que sólo la articulación de los tres pilares puede permitir la recuperación
ante las consecuencias del terror. Memoria, Verdad y
Justicia se proponen, entonces, en tanto condiciones
del cuarto término, Elaboración.
Los estudios sobre genocidio cubren una amplia
diversidad de enfoques y teorías. Profesores, investigadores, psicólogos, profesionales de la salud, maestros
y militantes políticos son invitados a presentar sus
trabajos, así como estudiantes de grado y posgrado que
desarrollen su trabajo en estas áreas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-194/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y
que constituye una oportunidad de recordar los logros
alcanzados y el compromiso de hacer frente a los
desafíos que subsisten para el reconocimiento, pleno
goce y ejercicio de todos los derecho políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de las mujeres en
igualdad de condiciones con los varones.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos recuerda
nuestra responsabilidad de esforzarnos por un cambio
duradero de los valores y las actitudes. Nos insta a
procurar una transformación de las relaciones entre
mujeres y varones en todos los niveles de la sociedad.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas
desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas
en San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
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en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas …” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
El 8 de marzo de 2011 se celebra en muchas partes
del mundo como el 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer.
Hace 100 años, en 1911 como consecuencia de la
decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer se celebró por primera
vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1
millón de mujeres y hombres. Además del derecho de
voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho
al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el trágico incendio de
la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
El tema oficial de Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer 2011 es “La igualdad de acceso a la
educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología:
Camino hacia el trabajo decente para la mujer”.
La directora general de la UNESCO, la señora Irina
Bokova, ha expresado recientemente: “es mucho lo
que se ha conseguido, pero no podemos darnos por
satisfechos: menos del 40 % de los países brinda a los
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niños y niñas el mismo acceso a la educación. Si en
2008 hubiéramos alcanzado la paridad entre los sexos
en la enseñanza primaria, hoy acudirían a la escuela 3,6
millones de niñas más. Durante el último decenio las
desigualdades han aumentado en el nivel secundario
en África. Actualmente, las mujeres representan sólo
el 29 % de los investigadores del mundo y dos tercios
de los 796 millones de adultos analfabetos del planeta
son mujeres”. […] “Por carecer de competencias básicas, para demasiadas mujeres contar con un trabajo
decente es un sueño lejano. Los mundos de la ciencia
y la tecnología, tan importantes para nuestra vida actual, siguen estando fuera del alcance de la mayoría.
Se violan derechos humanos. Se están desperdiciando
grandes talentos. Este Día Internacional de la Mujer es
para todos nosotros una oportunidad de hacer frente a
estos desafíos. En tiempos de dificultades económicas,
no hay mejor inversión”.
Por todas las consideraciones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-195/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo:
1.1 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de Aconquija, provincia de Catamarca.
1.2 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
municipalidad de Andalgalá, provincia de Catamarca.
1.3 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
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la Municipalidad de la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca.
1.4 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de Londres –departamento de Belén–,
provincia de Catamarca.
1.5 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de Capayán-Chumbicha, provincia
de Catamarca.
1.6 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de Hualfin –departamento de Belén–,
provincia de Catamarca.
1.7 Transferencias totales de fondos realizadas, por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010
a la Municipalidad de Huillapima –departamento de
Capayán–, provincia de Catamarca.
1.8 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010
a la Municipalidad de Los Varela– departamento de
Ambato–, provincia de Catamarca.
1.9 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de La Puerta de San José –departamento
de Belén– provincia de Catamarca.
1.10 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
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Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de Pomán, provincia de Catamarca.
1.11 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de La Puerta de Corral Quemado –departamento de Belén–, provincia de Catamarca.
1.12 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de Recreo –departamento de La Paz–,
provincia de Catamarca.
1.13 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de San Fernando –departamento de
Belén–, provincia de Catamarca.
1.14 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de Santa Rosa, provincia de Catamarca.
1.15 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de Saujil, provincia de Catamarca.
1.16 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
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1.17 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a la
Municipalidad de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
1.18 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el año 2010 a
la Municipalidad de La Puerta –departamento de Ambato–, provincia de Catamarca.
2.1 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1o de enero del
año 2011 y el 3 de marzo del año 2011, a la Municipalidad de Aconquija, provincia de Catamarca.
2.2 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios, durante el 1º de enero del
año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Andalgalá, provincia de Catamarca.
2.3 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero del
año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de la Ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
2.4 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero del
año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Londres –departamento de Belén–, provincia
de Catamarca.
2.5 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Direc-
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ción Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento; Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, durante el 1°
de enero del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a
la Municipalidad de Capayán-Chumbicha, provincia
de Catamarca.
2.6 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1° de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Hualfin –departamento de Belén–, provincia
de Catamarca.
2.7 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Huillapima –departamento de Capayán–,
provincia de Catamarca.
2.8 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Los Varela –departamento de Ambato–,
provincia de Catamarca.
2.9 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de La Puerta de San José –departamento de
Belén–, provincia de Catamarca.
2.10 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Pomán, provincia de Catamarca.
2.11 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
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de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1° de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de La Puerta de Corral Quemado –departamento de Belén–, provincia de Catamarca.
2.12 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1° de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la municipalidad de Recreo –departamento de La Paz–, provincia
de Catamarca.
2.13 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de San Fernando –departamento de Belén–,
provincia de Catamarca.
2.14 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad, Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero del
año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Santa Rosa, provincia de Catamarca.
2.15 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Saujil, provincia de Catamarca.
2.16 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca.
2.17 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio

de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1o de enero del
año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
2.18 Transferencias totales de fondos realizadas por
los siguientes organismos nacionales: Presidencia de la
Nación; Jefatura de Gabinete de la Nación; Ministerio
de Trabajo y Seguridad social de la Nación; Dirección
Nacional de Vialidad; Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento; Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, durante el 1º de enero
del año 2011 y el 3 de marzo del año 2011 a la Municipalidad de La Puerta –departamento de Ambato–,
provincia de Catamarca.
3.1 De haberse registrado aumentos en las transferencias realizadas por los organismos reseñados en las
preguntas 1 y 2 desde el 1° de enero del año 2011 y el
3 de marzo del año 2011, se solicita se informe a este
cuerpo, razón de ser del aumento de las transferencias
de fondos en cada municipio, así como mismo se solicita se individualice el origen y el destino –afectación– de
los fondos transferidos.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación considero necesario
y urgente que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las
medidas necesarias a fin de que comunique sobre la
temática objeto del presente pedido de informes.
El presente proyecto está inspirado en una cada vez
más creciente necesidad de control en la gestión de los
recursos de los argentinos y los gastos que el gobierno
nacional realiza en época electoral.
Por ello, cabe indagar acerca del motivo por el cual
el gobierno, en apariencia, ha aumentado considerablemente las transferencias de fondos hacia diversas
municipalidades de la provincia de Catamarca. Las
cuales, precisamente, se hallan a punto de realizar
sus elecciones generales provinciales, en las cuales se
renovarán los cargos de gobernador, vicegobernador,
intendentes, diputados provinciales, senadores provinciales, concejales.
El peticionante de este pedido de informes a accedido a datos llamativos acerca de las transferencias de
fondos que habría realizado el gobierno nacional en
los últimos meses a la provincia de Catamarca, que se
configurarían, de ser ratificados mediante los resultados
del informe solicitado, en hechos de una gravedad institucional neurálgica, y decimos neurálgica no sólo por
que la mayoría de las transferencias tendrían su origen
en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y en Jefatura de Gabinete de la
Nación, o por que además de este peculiar dato, los
municipios destinatarios de dichas transferencias mo-
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netarias serian de signo político afín a la Casa Rosada
(practica habitual de este gobierno a la hora de otorgar
beneficios, olvidando criterios de equidad y la tan mentada “redistribución de la riqueza” –latiguillo oficial–);
sino que su gravedad radica en que los catamarqueños
celebraremos nuestras elecciones el próximo domingo
13 de marzo del corriente año, alterándose así el fundamental equilibrio democrático que debe reinar en los
partidos políticos argentinos, en los actos preelectorales y electorales, en la división de poderes y en la tan
mentada –o ahora denostada– “calidad institucional”,
siendo estos, hechos que no podemos dejar pasar, ni la
ciudadanía merece desconocer.
A lo largo de estos años hemos sostenido las “injusticias” en materia distributiva por parte de este gobierno,
numerosas oportunidades hemos solicitado fondos para
la consecución de fines social u obras públicas en nuestra provincia, seria lamentable que nuestros pedidos
fuesen oídos a medias por la señora presidenta, ya que
no sólo los municipios de signo afín necesitan de estas
transferencias y no sólo en épocas eleccionarias, sino
los 12 meses de cada año calendario.
Así pues, obran en nuestro poder datos que reflejan
exorbitantes transferencias de fondos, no pudiendo
dejar de mencionarlos a título informativo. Vemos que
la Municipalidad de Aconquija habría recibido un total
de $ 418.173 desde el 1º/01/2011 a la fecha, proviniendo: $ 120.000 de Jefatura de Gabinete y $ 298.173 del
MPFIyS, no registrando transferencias durante el 2010;
La Municipalidad de Andalgalá habría recibido
un total de $ 343.000 desde el 1º/01/2011 a la fecha,
proviniendo éstos de Jefatura de Gabinete; La Municipalidad de Capayán-Chumbicha habría recibido un
total de $ 300.000 desde el 1º/1/2011 a la fecha, proviniendo estos de Jefatura de Gabinete, nuevamente sin
registros de transferencias durante el año pasado; La
Municipalidad de Hualfin habría recibido un total de
$ 190.000 desde el 1º/1/2011 a la fecha, proviniendo
éstos de Jefatura de Gabinete– podría pensar uno, que
es llamativo en este caso que esta municipalidad haya
recibido durante 2010 sólo $ 50.000, cuadruplicándose
así, en estos últimos meses dicho aporte;
La Municipalidad de Huillapima habría recibido
un total de $ 1.374.153 desde el 1º/01/2011 a la fecha, proviniendo $ 300.000 de Jefatura de Gabinete
y $ 1.074.153 de Dirección Nacional de Vialidad,
habiendo recibido dicha municipalidad otro tanto de
$ 1.976.354 de DNV durante 2010.
La Municipalidad de La Puerta de San José habría
recibido un total de $ 419.995 desde el 1º/1/2011 a la
fecha, proviniendo $ 120.000 de Jefatura de Gabinete
y $ 299.995 del MPFIPyS, duplicando con creces lo recibido durante 2010 por parte de Jefatura de Gabinete;
La Municipalidad de Londres habría recibido un
total de $ 551.447 desde el 1º/01/2011 a la fecha, proviniendo $ 200.000 de Jefatura de Gabinete, $ 270.275
del MPFIPyS y $ 81.172 del ENHOSA;
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La Municipalidad de Los Varela habría recibido un
total de $ 312.039 desde el 1º/01/2011 a la fecha, proviniendo $ 150.000 de Jefatura de Gabinete y $ 162.039
de DNV, configurando esta transferencia la mitad de
todo lo recibido durante el año 2010;
La Municipalidad de Pomán habría recibido un total
de $ 1.003.538 desde el 1º/01/2011 a la fecha, proviniendo $ 285.000 de Jefatura de Gabinete, $ 268.468
del MPFIPyS y $ 450.070 de DNV, duplicándose en
estos escasos tres meses lo total transferido el año pasado, vemos así que Jefatura de Gabinete casi triplico sus
transferencias del 2010 y DVN incremento en un %50
lo transferido en 2010 y el MPFIPyS realizó su primer
envío de fondos desde enero de 2010;
La Municipalidad de Recreo habría recibido un total
de $ 560.000 desde el 1º/1/2011 a la fecha, proviniendo
de Jefatura de Gabinete, habiendo recibido durante
todo el año 2010 tan sólo $ 98.400, de los cuales
$ 50.000 pertenecerían a una transferencia de Jefatura
de Gabinete; La Municipalidad de San Fernando habría
recibido un total de $ 110.000 desde el 1º/01/ 2011 a la
fecha, proviniendo de Jefatura de Gabinete. La Municipalidad de Saujil habría recibido un total de $ 200.000
desde el 1º/1/2011 a la fecha, proviniendo de Jefatura
de Gabinete, casi cuadruplicando la cifra recibida por
este municipio durante el año 2010. La Municipalidad
de Puerta Corral Quemado habría recibido un total de
$ 125.000 desde el 1º/1/2011 a la fecha, proviniendo
estos de Jefatura de Gabinete, no teniéndose datos de
transferencias a esta municipalidad durante 2010.
La provincia, habría recibido en lo que va del año
electoral 2011, la mitad de todo lo transferido en todos
los rubros durante el año no electoral 2010.
Entendemos que, tanto las transferencias de los fondos provenientes de la Nación a las provincias, como la
utilización que se haga de los mismos, nos exige un tipo
de investigación eficiente con una visión más ajustada
sobre sus orígenes y su destino.
Siendo este esquema de control uno de los caminos
primordiales que hallamos para asegurar la real observancia de la función social que debiera ser el origen
de dichas transferencias, velando de esta forma por su
efectivo cumplimiento.
La sociedad debe apreciar que los fondos de los
argentinos, de los cuales se sirve el gobierno nacional a través de sus diferentes órganos, se encuentran
apropiadamente destinados, gestionados, afectados y
controlados, a fin de evitar distribuciones irregulares
o inequitativas que desvirtúen el espíritu de la medida
que dio origen a las transferencias monetarias a nuestra
provincia y que lejos de cumplir el loable fin social,
fomenten el clientelismo político.
Es a la luz de estos hechos que se hace visible la necesidad de generar verdaderos sistemas de control que
puedan poner coto a los desequilibrios económicos por
medio de ayudas desproporcionadas a determinados
sectores en perjuicio de los otros.
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Es por lo expuesto en marras, que solicito atentamente a mis pares tengan a bien apoyar esta iniciativa
tendiente a esclarecer el origen, la distribución y el
destino de las transferencias dinerarias del gobierno
nacional a la provincia de Catamarca en estos últimos
meses.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-196/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
24.714 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 11: La asignación por maternidad
consistirá en el pago de una suma mensual igual
a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo con más una doceava
parte de dicho monto, la que se abonará durante
el período de licencia legal correspondiente.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres meses.
Art. 2º – Invítase a las provincias y al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas
con análoga cobertura.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto de las contingencias sociales admite
varias clasificaciones posibles, teniendo en cuenta sus
causas y efectos. La más común y aceptada es la propuesta por el profesor Aznar (texto extraído de Vázquez
Vialard, Antonio, Derecho del trabajo y de la seguridad
social, Editorial Astrea, Buenos Aires, pp. 354-355),
que las agrupa en: a) biológicas, b) patológicas, y c)
económico-sociales.
Las causas biológicas “corresponden a circunstancias propias del ciclo de la vida que plantean situaciones que afectan a la persona, por lo cual la comunidad
le brinda apoyo”. Entre ellas se encuentra la causa que
ocupa este proyecto de ley.
El alumbramiento obliga a la mujer que trabaja a
un descanso pre y pospuerperal, exigido por razones
de orden psíquico y biológico. De acuerdo con ello,
es frecuente que la ley laboral prohíba que durante
un determinado lapso se realicen tareas “en relación
de dependencia” (artículo 177, LCT). La seguridad
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social, durante ese lapso, concede a la trabajadora una
compensación por la pérdida de su ingreso.
La circunstancia del parto en cuanto exige atención médica, paramédica, internación hospitalaria, es
atendida por el régimen de asistencia médica (obras
sociales) que alcanza aun a la esfera del afiliado familiar. Sin embargo, durante el período posparto surgen
muchas veces gastos médicos que no necesariamente
son cubiertos en forma total y/o eficaz por el sistema
de seguro de salud.
La finalidad perseguida es que el presupuesto familiar no se resienta con motivo del nacimiento de un hijo:
a) con la pérdida de ingresos a causa de la cesación del
trabajo que la ley impone en salvaguarda de la salud
de la madre y del recién nacido, y b) con los gastos de
atención médica, paramédica, internación y en su caso,
quirúrgica, a cuyo efecto se le brinda la protección que,
de ordinario, es en especie y a la que se agrega otra en
dinero de complemento –por nacimiento de hijo– con
la finalidad de allegar fondos para hacer frente a gastos
que el acontecimiento exige o impone, (párrafo adaptado de Vázquez Vialard, Antonio, Derecho del trabajo y
de la seguridad social, Editorial Astrea, Buenos Aires,
pp. 356-357).
Por aplicación analógica del régimen de suspensión
de los efectos del contrato de trabajo a causa de accidentes o enfermedades inculpables, para el cual la Ley
de Contrato de Trabajo establece en su artículo 208
un régimen similar aunque a cargo del empleador de
compensación por los períodos no trabajados.
En tal sentido, la doctrina establece: “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 LCT).
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 LCT 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
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–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.
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 del
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.
Otra de las circunstancias que nos llevan a decidir
que eso sea así, es la determinación del quántum del
mismo, el que se determinó siguiendo las siguientes
pautas: a) El valor de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) del mes
de diciembre de 2010, de acuerdo a la información del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
Secretaría de Seguridad Social, es de $ 3.885,52. b)
La cantidad de casos abonados de nacimiento fue de
224.766 (2008), 243.787 (2009) y el primer trimestre
de 2010 45.021 casos. c) El 35 % de aportantes al
Sistema Integrado Previsional Argentino son mujeres.
d) La asignación por maternidad es el pago de tres
meses por parte del Sistema de Seguridad Social, con
lo cual el 25 % de un sueldo establecería el efecto de la
medida propuesta. e) Consideramos que cada caso de
pago de la asignación por nacimiento es consecuencia
de una asignación por maternidad. Esto no debería ser
así porque no todos nacen con vida pero también es
cierto que no todas tienen sólo un hijo en cada caso.
Por ello consideramos razonable y prudente la medida
adoptada para el cálculo.
Por todo ello, a fin de determinar el costo fiscal de
la medida tenemos:
–RIPTE diciembre 2010 x SAC proporcional x cantidad de nacimientos año 2009 abonados por el sistema
de seguridad social = costo fiscal.
–$ 3.885,52 x 0.25 x 243.787 = $ 236.809.816 =
$ 236,8 millones anuales (a este valor le faltarían los
incrementos que se produzcan durante el año 2011).

Reunión 2ª

A los efectos de determinar, a los efectos comparativos, la magnitud de la medida, podemos decir que el
proyecto de presupuesto de la ANSES del año 2011,
para el Programa de Asignaciones Familiares, preveía:
19.927,8 millones con asignación por hijo y sin ella
9.844,5 millones.
Es así que este nuevo agregado sólo significaría un
1,2 % o 2,4 %, según el valor que se tome, y es por
ello que se proyecta, como expresamos, se haga cargo
el sistema de seguridad social y que no sea agregue
ningún artículo presupuestario, por un criterio de
significación, así como también que éste debe ser el
concepto más difícil de presupuestar dentro del Sistema
de Asignaciones Familiares.
Asimismo, es de hacer notar que la administración
pública nacional se encuentra prevista dentro de la
normativa que por este proyecto se modifica, no así las
legislaciones provinciales de sus empleados públicos,
ya que si bien muchas toman la dictada a nivel nacional, tienen otras normativas, o más cantidad de días
previstos para igual situación.
Pero la idea de reivindicación que significa para la
mujer este proyecto debería alcanzar a toda la legislación nacional y provincial en la materia; es por ello que
proponemos un artículo que invite a las provincias y al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dictar normas
con análoga cobertura.
Por las razones vertidas, y las que agregaremos en
el recito de sesiones, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-197/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe urgentemente a esta
Cámara cuál es la razón por la cual aceptó la oferta
de China Railway International para la construcción
del subterráneo en la ciudad de Córdoba siendo
que la oferta de esta firma es 150 % más cara que
la presentada por Alstom en 2008 para el mismo
proyecto. Asimismo se solicita se cite al secretario
de Transporte a comparecer ante la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte a brindar las
explicaciones precedentemente requeridas.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves pasado, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó por unanimidad la autorización para
que la municipalidad y la Nación lleven adelante la
construcción del subterráneo en la ciudad de Córdoba,
emprendimiento que tiene prevista una inversión de
u$s 1.800 millones.
En 2008, el mismo proyecto del subte propuesto por
la empresa francesa Alstom, tenía un presupuesto de
u$s 700 millones. La propuesta de la empresa China
Railway International, sin embargo, llega a u$s 1.800
millones, es decir, u$s 1.100 millones más.
No podemos dejar de ver la diferencia sideral de
costos entre los franceses y los chinos por un mismo
proyecto.
Por esa razón, considero que el secretario de Transporte,
Juan Pablo Schiavi, además de responder esta comunicación, debería presentarse en la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y explicarnos en detalle por qué
razón la Nación aceptó la oferta de China Railway International que es 150 % más cara que la de Alstom.
El proyecto francés tenía una extensión de 15,8
kilómetros, mientras que el chino llega a los 18,5 kilómetros, es decir, apenas 2.700 metros más.
Los concejales de la UCR de Córdoba aprobaron
el proyecto enviado por el intendente Daniel Giacomino con la convicción de la necesidad de contar con
subterráneo en la ciudad de Córdoba, pero de ninguna
manera eso significa avalar un presunto negociado.
Nuestra ciudad tiene una superficie de 576 km2, es una
de las más extensas de América Latina y el subte vendría a
solucionar en parte el grave problema del transporte en la
Capital. Por esa razón nuestros concejales votaron a favor.
Sin embargo, esos mismos concejales expusieron
sus críticas porque los números finales de recupero de
la inversión no les fueron expuestos. Por otra parte, no
se tuvo en cuenta la opinión de la UNC sobre impacto
ambiental. Así es que los concejales del radicalismo
impusieron una adenda, y por ello la ordenanza demoró
un mes y medio en votarse.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-198/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de Fomento de la
Paz Félix Houphouët-Boigny, otorgado a Abuelas de

Plaza de Mayo por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). El galardón es el máximo reconocimiento
que la UNESCO otorga a personalidades e instituciones
comprometidas con la lucha por la paz, los derechos
humanos y la no discriminación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que
encabeza Estela de Carlotto, fue galardonada en París,
con el Premio de Fomento de la Paz Félix HouphouëtBoigny, que otorga la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
El Premio de Fomento de la Paz Félix HouphouëtBoigny es el máximo reconocimiento que la UNESCO
otorga a personalidades e instituciones comprometidas
con la lucha por la paz, los derechos humanos y la no
discriminación.
El galardón se concede todos los años a uno o más
premiados, y su designación corre a cargo de un jurado
internacional integrado por importantes personalidades,
que es presidido actualmente por el ex jefe de Estado
de Portugal Mario Soares.
El último galardonado por la Unesco en 2009 fue el
ex presidente de Brasil, Lula da Silva; y en ediciones
anteriores también lo recibieron Nelson Mandela,
Frederik W. de Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Peres y
Yasser Arafat; el rey de España, Juan Carlos I y el ex
presidente estadoundense Jimmy Carter.
Abuelas de Plaza de Mayo tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños
secuestrados-desaparecidos por la represión política y,
en ese camino, ya lograron recuperar a 102 nietos; el
último en septiembre del año pasado.
Buscan también crear las condiciones para que nunca
más se repita tan terrible violación de los derechos de
los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Como antecedente, la ONU tomó en cuenta una ley
aprobada en 1987, surgida de una iniciativa de Abuelas
de Plaza de Mayo, y por la que se creó en la Argentina
el Banco Nacional de Datos Genéticos que archiva y
sistematiza los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos. Así, la experiencia
demostró que las ciencias forenses pueden ser una de
las herramientas clave, respetando ciertos principios
científicos, legales y éticos, que puede contribuir con la
investigación de abusos en materia derechos humanos
y de derecho internacional humanitario.
La entrega del premio a Abuelas se producirá entre
mayo y junio de este año en la capital francesa, en el
marco de un acto al que será invitada la presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, y otros mandatarios.
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Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-199/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.924/09, proyecto de ley de
mi autoría, modificando el artículo 4º de la ley 24.016,
régimen de jubilaciones y pensiones del personal
docente, respecto a incorporar a los jubilados por la
cajas provinciales que fueron transferidas a la Nación.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo al
artículo 4° de la ley 24.016, sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, el siguiente:
Este haber mensual será aplicable a todos los
jubilados docentes de la República Argentina,
aun a los jubilados por las cajas provinciales que
fueron transferidas a la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.016, se instituyó un
Régimen Especial de Jubilaciones y Pensiones, para
el personal docente al que se refiere la ley 14.473,
estatuto docente.
Es así como la mencionada norma, en su artículo
4°, párrafo primero, dispone que el haber mensual de
las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal
docente será equivalente al ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo u
horas que tuviera asignado el beneficiario al momento
del cese. Como habremos de ver, existen dudas en
cuanto al ámbito de aplicación de este beneficio, que
posibilitan que se deje a una gran parte de los jubilados
docentes de nuestro país sin este importante beneficio,

Reunión 2ª

que justifica una reforma legal que aclare el panorama
y despeje la incertidumbre.
Como es sabido, a partir del año 1993 surge la
posibilidad para las provincias de transferir sus cajas
previsionales al Estado nacional, con el objetivo de
que, a través de dicha delegación, se avance en la concreción de un sistema único y homogéneo en materia
previsional, más solidario y eficiente. De esta manera,
cada provincia, por medio de sus autoridades gubernamentales y las autoridades representantes del Poder
Ejecutivo nacional, suscribieron convenios, transfiriendo al Estado nacional su sistema de previsión social.
Esta transmisión comportaba la delegación de la provincia, a favor de la Nación, de la facultad para legislar
en materia previsional, y el compromiso irrestricto de
abstenerse de dictar normativas de cualquier rango que
admitieren directa o indirectamente la organización de
nuevos sistemas previsionales, generales o especiales,
en el territorio provincial, que afectaren el objeto y
contenido del respectivo convenio. Como condición
esencial de la vigencia del convenio, cada provincia se
comprometía a sancionar una ley especial acorde con
su texto constitucional, que ratificase este acuerdo y
derogase expresamente todas las disposiciones legales
vigentes en materia previsional.
Por otro lado, como se anticipó al comienzo, es necesario señalar que, a pesar de constituir la ley 24.016
un régimen de jubilación especial con un destinatario
determinado, la misma no es clara al momento de
determinar su ámbito de aplicación. En efecto, si bien
en su artículo 1° dispone que el sujeto beneficiario del
sistema será “[…] exclusivamente el personal docente
al que se refiere la ley 14.473, Estatuto del Docente y
su reglamentación, de nivel inicial, primario, medio,
técnico y superior no universitario, de establecimientos
públicos o privados”, en su artículo 4°, no especifica
que el beneficio jubilatorio del 82 % móvil de la remuneración mensual, será aplicable a todos los jubilados
docentes, inclusive a aquellos cuyas cajas provinciales
hubiesen sido transferidas a la Nación.
De esta manera, pareciera que aquellos jubilados
pertenecientes a provincias que han transferido sus
cajas previsionales a la Nación, con miras a lograr
aquella tan anhelada uniformidad en el sistema, quedarían sujetos a los montos mínimos de jubilaciones
previstos por la 24.241.
Si bien una resolución posterior emanada de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, complementaria de la ley 24.016, la resolución 33 de 2005 dispone
en su artículo 1º, inciso 2), que, a los fines de la aplicación de la 24.016, se considerarán servicios docentes en
ella incluidos: “…los prestados en el ámbito provincial
o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
definidos en los diferentes estatutos o normas de la
respectiva jurisdicción, correspondientes a aquellas que
hubieran transferido su sistema previsional al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, conforme lo
establecido en el artículo 2°, inciso a), punto 4, de la
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ley 24.241”, ello no produce efecto vinculante en los
tribunales de nuestro país, ya que al momento de fallar,
suelen dejar fuera de este beneficio, que más que un
beneficio constituye un derecho, a aquellos jubilados
docentes cuyas provincias han transferido sus cajas
previsionales a la Nación.
El beneficio reconocido en el artículo 4° de la 24.016,
es claramente un derecho contemplado para un grupo
social: “jubilados docentes”. Al dejarse a un lado a aquellos jubilados docentes cuyas cajas previsionales han sido
transferidas a la Nación se estaría afectando el principio de
igualdad, consagrado en nuestra Constitución Nacional en
el artículo 16, además de someterse a nuestros jubilados
a una situación de incertidumbre y angustia que los lleva
a tener que promover juicios y esperar quién sabe cuánto
tiempo una definición judicial, lo que es inadmisible en
esta etapa de sus vidas, en la que todo ser humano necesita, más que nunca, de certezas mínimas y que no está en
condiciones de esperar los tiempos de la burocracia.
La reforma constitucional de 1994 atribuyó al Congreso la competencia para legislar medidas de acción
positiva, a fin de garantizar la igualdad real de trato,
en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y
discapacitados (artículo 75, inciso 23).
Sin embargo, las injusticias en el trato a los jubilados continúan siendo moneda corriente. Es por esto
último que se torna indispensable una reforma como
la planteada para poner fin, de una vez por todas a
aquellas desigualdades emanadas de las sentencias de
los tribunales, a los que actualmente la ley, tal como
se encuentra redactada, no les resulta del todo precisa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-200/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Senado de la Nación, ingeniero
Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.410/09, proyecto de ley de
mi autoría, disponiendo la exención total del pago de
los derechos de exportación de la mercadería agropecuaria proveniente de las zonas declaradas de desastre
agropecuario de acuerdo a las leyes 26.510 hasta la
26.518, inclusive.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la exención total del pago de
los derechos de exportación de la mercadería agropecuaria proveniente de las zonas declaradas de desastre
agropecuario en virtud de las leyes 26.510, 26.511,
26.512, 26.513, 26.514, 26.515, 26.516, 26.517,
26.518, y las que en un futuro se dicten, mientras permanezca la declaración de desastre.
Art. 2º – Dispónese una reducción del cincuenta por
ciento (50 %) de las alícuotas vigentes de los derechos
de exportación a toda la mercadería agropecuaria proveniente de las zonas declaradas en emergencia agropecuaria en virtud de las leyes 26.510, 26.511, 26.512,
26.513, 26.514, 26.515, 26.516, 26.517, 26.518, y las
que en un futuro se dicten, mientras permanezca la
declaración de emergencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Roxana Latorre. –
Hilda B. González de Duhalde. – Juan C.
Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el jueves 20 de
agosto se trató en este honorable cuerpo, una serie
de proyectos de ley en revisión declarando zona de
desastre y emergencia agropecuaria a distintos departamentos y distritos de las provincias de Tierra del
Fuego, Salta, Santa Fe, Mendoza, Catamarca, Santiago
del Estero, Neuquén, y Buenos Aires.
Los nueve proyectos fueron aprobados por ambas
Cámaras por unanimidad.
El último proyecto, referido a veintidós distritos de
la provincia de Buenos Aires, contenía, en su artículo
4º, una disposición que establecía lo siguiente: “La
producción agropecuaria originada en los distritos
consignados en el artículo 1º quedará exenta de la
aplicación de derechos de exportación mientras dure la
declaración de desastre, y la producción agropecuaria
originada en los distritos consignados en el artículo 2º
quedará exenta del cincuenta por ciento (50 %) de las
alícuotas vigentes por derechos de exportación mientras dure la declaración de emergencia”.
Sin embargo, por decreto 1.128/2009, el artículo 4º
de la ley 26.511 fue observado en su totalidad. En este
caso, el argumento oficial insiste en que dicha ley se
aprobó “por error”. Sin lugar a dudas, invocar el error
es un absurdo y un insulto para este cuerpo. No sólo
el proyecto pasó por comisiones y luego fue debatido
por las dos Cámaras. El oficialismo también lo acompañó. ¿O acaso se está sugiriendo que los legisladores
oficialistas no leen lo que votan? El texto del proyecto
no era nuevo: había sido ingresado por el diputado
Francisco de Narváez el 5 de enero de 2009. Desde
esa fecha, figura en Internet en la página del cuerpo.
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El 5 de agosto fue aprobado por la Cámara de Diputados. El 14 de agosto, la comisión emitió un dictamen
favorable sobre el proyecto. Recién el 20 de agosto fue
aprobado por esta Cámara. El texto siempre estuvo disponible para su consulta. No puede argumentarse que
se desconocía su texto o sus alcances. Decir que “fue
un error” es subestimar la capacidad y la inteligencia
de los legisladores, y por lo tanto no puede admitirse
como un argumento válido.
Recordemos asimismo que la ley 26.509, que crea
un sistema nacional para la prevención y mitigación de
emergencia y desastres agropecuarios, fue sancionada
el mismo 20 de agosto. En su artículo 22, entre otras
medidas, prevé el otorgamiento de asistencia financiera especial para productores damnificados, y en el
artículo 23 prevé la adopción de medidas impositivas
especiales.
Como ya sostuviéramos, los derechos a la exportación son sin lugar a dudas un tributo. Esto surge patente
de la lectura de la Constitución que prescribe:
“Artículo 4°: El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional
formado del producto de derechos de importación y
exportación; del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso General, y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el
mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional”.
“Artículo 17: La propiedad es inviolable, y ningún
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino
en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley
y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone
las contribuciones que se expresan en el artículo 4°.
Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud
de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o
inventor es propietario exclusivo de su obra, invento
o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.
La confiscación de bienes queda borrada para siempre
del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado
puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna
especie.”
Es por eso que consideramos que el régimen que
estamos proponiendo se encuentra enmarcado dentro
de lo dispuesto por aquella ley, que no recibió observaciones por parte del Poder Ejecutivo.
Si aparentemente puede hablarse –como se lo hace
desde los fundamentos del decreto– de “bajeza política” y “mala fe parlamentaria” por defender una idea
de desarrollo y modelo de país productivo, qué puede
decirse de quienes, ignorando negligentemente la
voluntad del pueblo –que es a quien ni más ni menos
tenemos el mandato de representar en el Congreso de
la Nación–, deciden vetar las leyes que por unanimidad
surgen de este cuerpo.

Reunión 2ª

Los argumentos del decreto del veto manifiestan
su “preocupación” por la supuesta “evasión fiscal”
que podría generar esta norma. Pero no parecía tan
preocupado cuando en diciembre del 2008 se dictó un
régimen condonativo de deudas para blanquear capitales (ley 26.476, BO 24/12/2008) el que rápidamente
fue promulgado y publicado en el Boletín Oficial. Sin
preguntas, tratándose de capitales de dudoso origen, de
dinero que había salido de este país licita e ilícitamente.
En este país, entonces, se perdona a quien fugó dinero
ilícitamente y se condena al productor que invirtió en el
país, que apostó a su crecimiento, que siguió trabajando
la tierra a pesar de las condiciones adversas.
Tan preocupados por las “maniobras” a que esta
ley pueda dar lugar, que pareciéramos olvidarnos los
porqués de la misma: sequía, pérdida de la cosecha,
pérdida de ganado, endeudamiento, quiebra, desaparición de puestos de trabajo.
Que la ineficiencia operativa no sea una política de
Estado ni una excusa banal para tomar revanchismos
contra ciertos sectores productivos de nuestro país.
Por todo lo expuesto, y a los fines de contribuir a
la consolidación de las instituciones de la República,
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto.
Roxana Latorre. – Hilda B. González de
Duhalde. – Juan C. Romero. – Sonia M.
Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-201/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.827/09, proyecto de ley de
mi autoría derogando la ley 23.681 que estableció un
recargo sobre el precio de venta de la energía eléctrica
para ser destinado a la empresa Servicios Públicos
Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 23.681, de recargo
del seis por mil (6 ‰) de las tarifas vigentes en cada
período y zona del país aplicadas a los consumidores
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de todas las provincias, en beneficio de la provincia
de Santa Cruz.
Art. 2º – Déjase sin efecto el decreto 1.378/2001.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681, sancionada en 1989, fue especialmente concebida para el financiamiento del costo de
la energía eléctrica en la provincia de Santa Cruz, y
la realización de una serie de obras de infraestructura
que posibilitaran el ingreso de ese distrito al sistema
argentino de interconexión. A través de la imposición
de un tributo del 6 por mil sobre todas las facturas de
energía eléctrica que pagan los consumidores finales
del Sistema Interconectado Nacional, el fin concebido
por la ley era el de contribuir a rebajar las tarifas eléctricas de Santa Cruz –que estaban en ese entonces entre
las más altas del país– y conectar a la provincia a la red
nacional para bajar sus costos de consumo.
Asimismo, el decreto 1.378/2001, en virtud de las
facultades delegadas por la ley 25.414, estableció que
el tributo creado por ley se mantendría vigente aún
después de haberse concretado su fin, o sea, una vez
realizada la efectiva interconexión de la provincia de
Santa Cruz con el resto del país.
La conexión de la Patagonia con la red nacional se
desarrolló durante la gestión de Néstor Kirchner, sin
llegar todavía a la capital santacruceña después de dos
décadas. A pesar de que el tributo continúa vigente,
la licitación para el último tramo, que va desde Pico
Truncado a Río Gallegos, Calafate y Río Turbio, sería
pagado con dinero del Estado nacional.
Sin lugar a dudas, la realidad ha cambiado tangencialmente de aquella tenida en miras por el legislador
de 1989. Por un lado, veinte años después de creado
este llamado “recurso no tributario” poco se sabe del
destino de los fondos y del total de recaudación. Por el
otro, las estadísticas nos indican que Santa Cruz dista
de ser una provincia que necesite ser subsidiada por
el resto de la Argentina: mientras que el porcentaje de
personas por debajo de los índices de pobreza en Santa
Cruz es del 2,2 %, en Salta esta cifra trepa al 22,7 %
de la población.
Hoy la realidad socioeconómica del país nos obliga a
encontrar caminos de equidad que posibiliten la igualdad de trato en relación a la totalidad de las provincias.
La obligatoriedad impuesta por la ley de que todos
los consumidores de energía eléctrica contribuyeran
con un porcentaje del seis por mil sobre la facturación
mensual a favor de la provincia de Santa Cruz, se
convierte hoy en un irritante y agraviante abuso en
detrimento de las demás provincias que no gozan ni
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han gozado jamás de los beneficios que hoy distinguen
a la provincia de Santa Cruz.
Mientras esto acontece, en esa zona privilegiada por
la naturaleza y por la canalización de mayores recursos
por parte del gobierno de la Nación con destino a la
provincia de Santa Cruz, otras regiones del país siguen
sumidas en la más atroz de las postergaciones.
Los consumidores de las demás provincias –algunas
de ellas consideradas como las más pobres de la Argentina– hacen el esfuerzo de colaborar compulsivamente
con la población de los habitantes de la provincia de
mayor ingreso per cápita del país; o sea, que cuenta
con el mejor nivel de vida, por encima de Tierra del
Fuego, Chubut, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires.
En un país repleto de paradojas se da una de la que
deberíamos avergonzarnos: la gente de menores recursos, como gran parte de la población de la provincia
que yo represento, muchos de ellos por debajo de la línea de pobreza, se encuentra hoy pagando un impuesto
para subsidiar a los que más tienen.
Y allí no termina: en los 20 años de vigencia que
lleva esta ley, poco y nada se sabe del monto de dinero
recaudado hasta la fecha en concepto del tributo allí
creado, así como tampoco del destino otorgado. Si las
obras a realizarse van a ser pagadas con el dinero del
Estado, ¿por qué se sigue recaudando dinero en nombre
de las mismas? Tampoco se está subsidiando la tarifa
de electricidad que pagan los santacruceños. ¿Cuál
es entonces el verdadero fin de este fondo fiduciario?
No podemos dejar de señalar que la constitución
de fondos fiduciarios, al no ser legalmente “fondos
públicos”, permite la realización de maniobras para
eludir la aplicación de normas de inversión pública,
de administración financiera, o del régimen de contrataciones del Estado, dejando un margen de dudosa
discrecionalidad no conveniente para un país con tan
altos índices de corrupción como el nuestro.
La falta de control de estos fondos y el desconocimiento de su destino son tales que la ley de presupuesto
del año 2005 prescribió que los “saldos remanentes”
recaudados entre 1998 y 2003, inclusive, de la ley
23.681 fueron incorporados a la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios (artículo 31 de la ley 25.967). ¿Cómo puede
hablarse de saldos remanentes cuando la obra a la que
el tributo estaba afectado no se encuentra concluida y
tampoco se encuentran subsidiadas las tarifas de los
santacruceños?
El decreto delegado 1.378/2001 establece en su
artículo 2º que “el producto total del recargo fijado
por el artículo 1º se destinará a la constitución de un
fondo fiduciario, cuya finalidad única y exclusiva será
la atención del costo de la obra mencionada en el artículo precedente”.
No sólo lo recaudado con este fondo dejó de destinarse para la finalidad para la cual había sido creado,
sino que además poco o nada se sabe de su destino.
Este fondo fiduciario ni siquiera aparece enumerado
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entre los fondos fiduciarios que contempla la ley de
presupuesto 2009.
Por todas las razones planteadas, y para acabar con
este tributo que mucho tiene de dudoso y poco de útil,
es que propongo su eliminación mediante el presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-202/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-1.610/09, modificando la ley 19.108 (organización
de la justicia nacional electoral), reglamentando la
participación de observadores extranjeros.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso h) del artículo
4º de la ley 19.108 (organización de la justicia nacional
electoral), y sus modificatorias, lo siguiente:
h) Reglamentar las bases y criterios de participación de los visitantes extranjeros que
acudan a observar las modalidades del
desarrollo del proceso electoral. Las invitaciones podrán responder a propuestas
de la propia Cámara Nacional Electoral,
del Ministerio del Interior, de la Cámara
de Senadores, de la Cámara de Diputados
de la Nación y/o de cualquier partido político que haya presentado candidatos a
los comicios. Dichas propuestas deberán
ser efectuadas por escrito al menos quince
(15) días hábiles antes de la fecha del acto
electoral.
Art. 2º – Agréguese como inciso i) del artículo 4º
de la ley 19.108 (organización de la justicia nacional
electoral), y sus modificatorias, lo siguiente:
i) Dictar las reglas necesarias para el
cumplimiento de las normas que rigen
las materias propias de su competencia,
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respetando el espíritu de las leyes y de sus
disposiciones reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procesos electorales constituyen hitos fundamentales de la democracia representativa. Las misiones de visitantes extranjeros a procesos electorales
constituyen no sólo un instrumento de análisis de la
calidad de los comicios, sino fundamentalmente, de
transferencia de conocimiento en lo que respecta a la
organización, desarrollo y fiscalización de los mismos.
La observación electoral ha sido definida como el
“ejercicio que consiste en examinar presencialmente
el desarrollo de un proceso electoral y confrontar su
realización con las prescripciones legales nacionales y
con los principios y normas internacionales aplicables”
(Thompson, 2008: 45).
Las misiones de visitantes extranjeros se han
extendido al compás de las llamadas “olas de democratización”. Las primeras elecciones en las que han
participado misiones de observación fueron las realizadas en 1857 en Moldavia y Wallachia. Sin embargo, la
observación sólo ha sido un instrumento habitual de la
comunidad internacional a partir de la Primera Guerra
Mundial, cuando se efectúan varios plebiscitos en el
marco de los procesos independentistas, conforme a lo
previsto en los tratados de Versailles y Saint Germain
y en el Protocolo de Venecia. Recién en 1989, la Organización de las Naciones Unidas envía una misión a
un país independiente: Nicaragua.
Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha identificado tres “generaciones” de observación electoral en su historia. La
primera data de la década del 60, cuando las misiones
eran de carácter simbólico y muy limitadas en cuanto al
tiempo y al alcance. La segunda generación comienza
a fines de los 80 con la ya referida observación en Nicaragua. En este período, el objetivo principal de las
misiones ya no tenía tanto que ver con el cuidado de
las frágiles democracias, sino que consistía en acompañar los procesos de democratización en la región.
Las observaciones pasaron a ser más significativas,
comenzando a emitir análisis más integrales sobre el
proceso electoral.
Finalmente, la aprobación de la Carta Democrática
Interamericana en 2001, y la explícita referencia a estas
prácticas en sus artículos 23 y 25, significó el avance a
una “tercera generación” de misiones de observación
electoral, en la cual éstas aparecen como un instrumento de la consolidación democrática. En esta tercera etapa se “profesionaliza” la tarea de observación mediante
el desarrollo de una metodología sistematizada sujeta

16 de marzo de 2011

611

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a pruebas de campo y revisiones. En esta última etapa,
la organización ha enviado más de cuarenta visitas a
elecciones de países como Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Perú, Paraguay, República Dominicana, San Vicente
y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Venezuela.
El Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del
Mercosur, la Unión Europea, el Consejo de Europa,
institutos electorales como el IFEP de México y varias
organizaciones no gubernamentales internacionales
como el Instituto Nacional de Asuntos Internacionales,
la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, el
Centro Carter, el Centro de Asesoramiento y Promoción Electoral, entre otros, organizan también regularmente misiones de observación en los diferentes países
con procesos electivos. Legisladores argentinos hemos
participado de misiones realizadas a Estados Unidos,
Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, sólo por nombrar las últimas elecciones de la región.
El fundamento de la necesidad de modificar la Ley
de Organización de la Justicia Electoral Nacional para
incorporar, entre las funciones de la Cámara Nacional
Electoral como autoridad suprema y final sobre todo
proceso electoral nacional, la invitación a visitantes
extranjeros que deseen conocer las modalidades del
desarrollo del proceso electoral, se basa en diferentes
argumentos.
Primero, la gran disparidad entre la amplia cantidad
de reglamentaciones de los organismos internacionales
que se encargan de estas tareas y la nula normativa
nacional legal sobre este asunto. El derecho comparado
permite observar la gran cantidad de países que han
incorporado en sus ordenamientos jurídicos internos el
estatus de observador electoral o visitante extranjero.
Podemos referir a las disposiciones contenidas en el
Código Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, a
la ley 996, de garantías electorales, de la República de
Colombia, a la Ley Nacional Electoral de Nicaragua y,
sólo para citar otras regiones, a la ley 4/05 de Angola.
Segundo, esta carencia de normativa legal deja
abierta una ventana de discrecionalidad en relación
con la posibilidad de invitar a delegaciones extranjeras.
Tercero, los organismos que realizan estas tareas comienzan la misión a pedido del propio país, justamente
con el ánimo de no avasallar soberanías nacionales.
Cuarto, y muy importante. El objetivo de estas prácticas es contrarrestar la congruencia entre las normas y
estándares, nacionales e internacionales en la materia
con el desarrollo fáctico del proceso comicial a través
de la emisión de informes, generalmente ex post el
acto electoral. Ello supone un aprendizaje a mediano
plazo que permite consolidar la institución electoral
a través de reajustes que acerquen las prácticas a las
normas, pero fundamentalmente estos informes permiten también la transferencia de conocimientos y de
modus operandi propios de otros países. Se trata de una

práctica de transparencia del proceso, compromiso con
los electores y solidaridad con otros países.
Muchas voces han expresado resquemores por la
utilización del término de “observación electoral” argumentando la defensa de la soberanía de los Estados
en lo que respecta a la política interna. Con ánimo de
conciliar visiones es que el presente proyecto no refiere
a la calidad de “observador internacional”, sino de
“visitante extranjero”.
La incorporación que propongo, de ser aprobada,
precisará de una reglamentación, conforme al actual
inciso h) del artículo 4º de la ley 19.108, que contempla como atribución especial de la Cámara Nacional
Electoral el dictado de las reglas necesarias en el cumplimiento de las normas que rigen las materias propias
de su competencia. Países como República Dominicana
o Bolivia cuentan con reglamentaciones de la figura de
“observaciones electorales”.
Por último, señor presidente, quisiera hacer hincapié
en el hecho de que si bien la Cámara Nacional Electoral
se propone como el órgano encargado de formalizar las
invitaciones, las propuestas para dichas invitaciones no
pueden ser privativas de una institución y, por lo tanto,
el presente proyecto propone que dichas propuestas
puedan ser sugeridas por el Ministerio del Interior,
cualquiera de las Cámaras del congreso, cualquier
partido político que presente candidatos a los comicios
en cuestión y la propia Cámara Nacional Electoral, en
la forma en que sea reglamentado.
Las elecciones son el momento de soberanía directa
de los ciudadanos, el procedimiento que justifica la
democracia representativa y la razón de ser de todo el
entramado político-institucional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito de mis pares la aprobación al presente proyecto.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-203/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.542/09, creando la comisión bicameral
para dictaminar sobre los límites territoriales entre las
provincias de Salta y Catamarca.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral que
será integrada por seis senadores y seis diputados,
para dictaminar sobre los límites territoriales entre las
provincias de Salta y Catamarca, en aquellos trazados
no constituidos por la ley 18.500.
Art. 2º – Los legisladores serán designados por los
presidentes de ambas Cámaras legislativas, considerando que estén representados los distintos bloques
políticos y a propuesta de las autoridades de cada uno
de ellos.
Art. 3º – La comisión deberá integrarse en un plazo
no mayor a sesenta (60) días de promulgada la presente
ley. No podrán ser designados miembros de la misma
los legisladores que representen a las provincias interesadas, ni aquellos que representen a las jurisdicciones
limítrofes.
Art. 4º – Acto seguido a su constitución, la comisión deberá requerir a los gobiernos de las provincias
de Salta y de Catamarca, para que dentro del término
de sesenta (60) días designen sus representantes y
aporten todos los elementos de juicio, antecedentes,
documentación y testimonios relativos a los derechos
que invocan.
Art. 5º – Cumplido el plazo establecido en el artículo anterior, de las pruebas aportadas se correrá vista
a ambas partes para que dentro de un plazo de treinta
(30) días aleguen sobre el mérito de las mismas. El
término indicado podrá ser prorrogado a pedido de la
parte interesada por diez (10) días perentorios.
Art. 6º – La comisión estará ampliamente facultada
para adoptar todas las medidas complementarias de
prueba que estime necesarias. Para mejor proveer
deberá requerir el asesoramiento técnico del Instituto
Geográfico Militar.
Art. 7º – A los efectos del quórum, la comisión
deberá contar con la presencia de dos tercios del total
de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por
simple mayoría de los votos presentes.
Art. 8º – Los legisladores nacionales que representan
a ambas provincias sólo podrán intervenir en forma
informativa y a pedido de la comisión, que deberá
considerarlo antes de emitir el dictamen.
Art. 9º – A partir de la clausura de la prueba y presentación de los alegados, la comisión deberá expedirse
en un plazo no mayor de noventa (90) días. El dictamen
servirá de base para la presentación de un proyecto de
ley fijando los límites en forma definitiva, de conformidad a lo que dispone el artículo 75, inciso 15, de la
Constitución Nacional.
Art. 10. – En tanto se resuelva por el Honorable
Congreso de la Nación el límite interprovincial definitivo y a los efectos jurisdiccionales correspondientes,
se respetarán provisionalmente los límites de carácter
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transitorio determinados por el Instituto Geográfico
Militar.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carencia de un pronunciamiento del Parlamento
argentino sobre los límites territoriales entre las provincias de Catamarca y Salta, en aquellos trazados no
constituidos por la ley 18.500, ha producido desde
hace varias décadas, conflictos profundos entre ambas
jurisdicciones en el orden gubernamental, jurídico y
social. Es menester, entonces, que se constituya en el
ámbito legislativo nacional una comisión bicameral
cuya misión sea el análisis exhaustivo de todos los
antecedentes, elementos de juicio, documentación y
testimonios relativos a los derechos que invocan las
precitadas provincias, procediendo posteriormente a la
elaboración de un dictamen que sirva para la presentación de un proyecto de ley.
El artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, en
su inciso 15, le confiere al Congreso de la Nación la
facultad de arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, con lo cual resta sólo la voluntad
política para que, en las condiciones y plazos que se
determinan en el articulado de la presente propuesta
legislativa y dentro del marco lógico de razonamiento
y objetividad, propio de un órgano que no responde a
ningún interés sectorial, la comisión bicameral pueda,
con sus estudios y conclusiones, finiquitar este viejo
litigio entre ambas provincias.
Existen algunos antecedentes en nuestra legislación
de normas legales que resultaron ser, por esa vía, la
solución definitiva a conflictos territoriales de larga
data. Lo notorio es que la mayoría de estos textos promulgados no fueron logros alcanzados por gobiernos
constitucionales, lo cual nos hace reflexionar y emprender esta iniciativa, sobre todo si también reconocemos
que en los más de veinticinco años transcurridos de esta
nueva era parlamentaria, las demarcaciones instituidas
por los gobiernos de facto no fueron modificadas y se
encuentran aún vigentes.
La provincia de Catamarca encontró en las leyes
22.449 y 22.742 la solución definitiva a los conflictos
territoriales que mantuvo durante muchos años con
las provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
respectivamente. Como ambas normas legales no
nacieron en un período democrático de nuestro país,
se le encomendó la tarea de convocar a las partes para
que hagan valer sus respectivos derechos y presentar
sus pretensiones a la Comisión Nacional de Límites
Interprovinciales, creada por la ley 17.324 que fue
producto de otro gobierno de facto anterior.
Más allá de sostener, por criterio propio, que el
dictado de una ley de la Nación debe obedecer el
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pronunciamiento parlamentario de sus legisladores
nacionales, es dable admitir que ambas leyes tuvieron
eficacia en sus alcances porque dieron por terminados
conflictos que deterioraban las relaciones de las provincias involucradas. El verdadero resultado positivo
de estas leyes fue haber puesto fin a la disputas por los
territorios, que indefectiblemente derivaban en otras
clases de antagonismos.
En las líneas territoriales entre las provincias de
Catamarca y Salta también hubo una fijación de límites creada a fines del año 1969 por la ley 18.500, pero
éstos corresponden sólo a un tramo pequeño de la zona
limítrofe y son los que corresponden al lado Este de la
demarcación, iniciando en el cerro Vicuñorco, hasta el
punto de convergencia de los territorios de las provincias de Salta, Catamarca y Tucumán.
Muchas opiniones, publicaciones y hasta iniciativas
parlamentarias dan por sentado que la mencionada ley
comprende todo el contorno fronterizo entre ambas
provincias y este concepto erróneo es el motivo de que,
en muchas oportunidades, se origine el reclamo de la
ciudadanía por la aplicación de la ley o la exigencia
del amojonamiento de todos los límites fronterizos por
parte del Instituto Geográfico Militar.
La zona que es motivo de conflicto es específicamente la línea Norte, que cruza el salar del Hombre
Muerto. Esta región cuenta con escasas poblaciones
que se hallan ubicadas lejos de los centros urbanos. Un
paisaje de lagunas, volcanes y salares señalan que este
territorio tiene enormes posibilidades turísticas. Dentro
de este contexto, y a lo largo de muchos años, siempre
estuvo la demanda latente de “falta de precisión” sobre
los límites enunciados, pero no había mayores controversias si el límite estaba considerado para una u otra
provincia, con una diferencia de 10 o 20 km.
En las últimas décadas y con el advenimiento de las
nuevas tecnologías aplicadas a la exploración de los
suelos, la minería ocupó un lugar de privilegio dentro
de las economías regionales de las provincias. El aumento en los precios de las materias primas minerales
generó un creciente interés por las inversiones y un
incremento de los negocios mineros. Los gobiernos
de Salta y Catamarca, que históricamente han tenido
un alto índice de población careciente, encontraron en
los permisos de cateo, exploración y explotación de los
yacimientos de oro, plata, zinc y otros minerales, un
recurso más que válido, como fuente de ingresos para
sus jurisdicciones.
Entonces, y sólo entonces, tuvieron valor los 10 o
20 km de diferencia en la medición de los alcances
de la base de un cerro. A partir del desarrollo de esta
nueva actividad hubo una revalorización de la zona,
lo que puso en evidencia la precariedad de los títulos
de propiedad y la falta de demarcación de límites. La
falta de precisión de los puntos enunciados en las
documentaciones oficiales de orden nacional convirtió
el simple diferendo entre dos provincias hermanas, en
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un gran conflicto que las enfrentó en varias ocasiones,
en contiendas jurídicas y parlamentarias.
El tenor de los conflictos actuales es de tamaña envergadura, que en dos planteos judiciales entre ambas
jurisdicciones, sobre la competencia ejercida por el juez
de Minas de cada provincia, ha tenido que dirimir la
cuestión la Corte Suprema de Justicia, según fallos del
6 de agosto de 1985 y 24 de septiembre de 1987. Cabe
destacar que en ambas ocasiones el tribunal superior
reconoció como valedera la actuación del juez de Minas de la provincia de Salta, sin embargo precisó que
subyace una cuestión de límites interprovinciales entre
las jurisdicciones de Salta y de Catamarca.
En oportunidad de recabar mayor información para
la elaboración de la presente iniciativa parlamentaria,
se ha consultado al Instituto Geográfico Militar a
los efectos de conocer cuáles eran las fuentes de las
actuales líneas fronterizas de las tres cartografías correspondientes a los límites entre ambas jurisdicciones
exceptuando, por supuesto, aquellos trazados comprendidos en las disposiciones de la ley 18.500.
Con la escasa documentación existente y a la vista
de la segunda cartografía identificada con el nombre de
“Cachi”, distintos profesionales de la mencionada institución esclarecieron muchos interrogantes, haciendo
la salvedad de que nunca fue realizado el marcado y
amojonamiento de los límites de la frontera Norte, en
virtud de que los documentos oficiales eran insuficientes para realizarlo y como estipulan que la demarcación
divisoria va del cerro Ratones al cerro Incahuasi, se
trazó ese contorno marcando desde la punta de un
cerro a la punta del otro cerro. Con la mayor buena
disposición, pero estando limitados en su gestión, los
técnicos del Instituto Geográfico Militar recalcaron que
se vuelcan en la cartografía aquellos datos que surgen
de documentación oficial del orden nacional.
Ahora bien, es oportuno también hacer mención de
que este estado de imprecisión en que se encuentra el
instituto, que indiscutiblemente se replica en la población y los gobiernos de las provincias en cuestión,
no surge del dictado del decreto del Poder Ejecutivo
nacional 9.375, del 21 de septiembre de 1943, sino que
se inicia casi medio siglo antes y que aún perdura. Es
real que el artículo 1º del mencionado decreto divide
en tres fracciones el territorio de Los Andes, anexándolas a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca;
sin embargo sólo realiza esta división enunciando las
fracciones por el nombre de sus departamentos, vale
decir no estipula los límites geográficos que cada uno
de estos departamentos tiene.
El territorio de Los Andes realmente quedó delimitado por el decreto 1904 de división administrativa de
los territorios nacionales del Poder Ejecutivo nacional,
de fecha 19 de mayo de 1904. En ese entonces el crecimiento de la población en los territorios nacionales
hizo necesaria una mejor subdivisión para atender a los
diversos servicios administrativos que eran reclamados,
en particular todo lo relativo a la policía, la justicia y
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el régimen municipal; por lo cual en su artículo 1º se
decreta: “Los territorios nacionales tienen los límites
externos que les fijan las leyes de octubre 16 de 1884
y enero 9 de 1900 y son los siguientes…”. En el punto
“X Los Andes” se estipulan los límites Norte, Este, Sur
y Oeste de ese territorio, pero casi en su totalidad se
utiliza como referencia el nombre de cerros y volcanes
para determinar el trazado de un punto hacia otro.
Es de entender que estas especificaciones tenían
relación con la época, con los términos para identificar
la zona y fundamentalmente con los instrumentos de
medición con que se contaba. Lo que resulta totalmente
incomprensible es que aún sigamos regidos por estas
normas que, por la escasez de sus precisiones, permiten que sus contenidos sean interpretados libremente
conforme a los intereses que se persigan. Si un límite
interprovincial está trazado de un cerro a otro sin
mayores especificaciones, se deja rienda suelta a cada
jurisdicción para que determine hasta dónde alcanza el
contorno de las bases de ese cerro.
Los argentinos tenemos una asignatura pendiente
con respecto a la realización de los trabajos geodésicos fundamentales y al levantamiento topográfico
de nuestro territorio. Sería esclarecedor proceder a la
revisión de las actuaciones realizadas en el año 1904
para la demarcación del límite, en ocasión de oficializar
el Territorio de Los Andes, en virtud de que los cuatro
departamentos que lo constituían fueron delimitados
con instrumentos y tablas que, con el correr de los
años, se innovaron fundamentalmente. En la actualidad
los avances tecnológicos han posibilitado que existan
instrumentos de medición precisos, cuyos resultados
pueden distar considerablemente de aquellos de las
mediciones iniciales, que se realizaron con métodos
antiguos de cálculo.
En el año 1943, cuando se produjo la división del
territorio antes mencionado para las provincias de
Jujuy, Salta y Catamarca y no se revisaron los límites
que ocupaba cada departamento, se produjeron duras
críticas como por ejemplo la surgida del libro editado
en el año 1944 La carta del país, del doctor Guillermo
Schultz (ubicación B 20.383 Biblioteca del Congreso
de la Nación), que en su página 9 dice: “El defecto de
la carta no es una falla de la labor de Burmeister, sino,
como se deduce de lo antes expuesto, una constatación
del estado de la geografía matemática de hace 85 años
en general y, en especial, en nuestro país.” Y expresa:
“Salvo la excepción de Antofagasta, Catamarca y San
Juan, las latitudes pueden considerarse satisfactorias,
las longitudes, al contrario, son tan equivocadas que
cuatro ubicaciones (Antofagasta, Catamarca, La Rioja
y Salta y casi Tucumán) difieren de su situación verdadera por 100 km y más o sea por un décimo de ancho
total de la carta”.
Esta publicación del doctor Schultz era una de las
tantas que en esos tiempos insistían sobre “la revisión
de los límites territoriales” porque entre 1904 donde se
“delimitaba” el Territorio de Los Andes con los cuatro

Reunión 2ª

departamentos y 1943 donde se los dividió para las tres
provincias, los instrumentos y criterios de medición
habían cambiado notablemente. Prueba de ello es la
sanción el 28 de septiembre de 1935 de la ley 12.251,
que creaba una “comisión técnica especial para que
dictamine sobre la fijación de los límites interprovinciales, en aquellas provincias que tuvieren cuestiones de
límites pendientes entre sí o con territorios nacionales”.
Su artículo 4º especificaba: “Los estudios y conclusiones de la comisión serán remitidos al Honorable
Congreso a los fines que fija la Constitución Nacional,
dentro del año de su designación”. Sin embargo como
esta fecha no se cumplió, la ley 12.545 prorrogó el
plazo para expedirse hasta el 31 de diciembre de 1941,
fecha en la cual como se vio que tampoco se cumpliría
con esa fecha, se aprobó con anterioridad una prórroga
hasta diciembre de 1944, según surge de lo transcripto
en el Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores
del 18 de septiembre de 1941.
A posteriori y a lo largo de los años se sucedieron
muchas normas legales que sólo ampliaron los plazos
de vigencia de leyes anteriores y así nos encontramos
en una realidad que resulta absolutamente inconcebible.
Casi finalizando la primera década del siglo XXI aún
siguen las instituciones y los gobiernos de nuestro país,
sin tener demarcado con claridad su ámbito territorial
y, lo que es peor aún, los pueblos y los particulares sin
tener la potestad de ejercitar sus derechos en un marco
de legitimidad y seguridad jurídica.
En definitiva, señor presidente, no cabe la menor
duda de que se trata de cuestiones complejas y de muy
vieja data, razones más que suficientes para alentar al
Parlamento de la Nación a cumplir con la función y
responsabilidad que le otorga nuestra Carta Magna.
Constituir una comisión bicameral ha de ser el instrumento auténtico y eficaz, que supere en forma definitiva
e incuestionable, los problemas de límites geográficos
que perjudican los intereses, las relaciones y el desarrollo de ambas provincias.
Para el logro de este loable objetivo y en función de
que este órgano pueda concretar su misión en forma
ecuánime y estando desprovisto del alcance de todo
interés sectorial, el presente proyecto de ley propone
que los legisladores nacionales que lo integren sean
designados por los presidentes de ambas Cámaras
legislativas, considerando que estén representados
los distintos bloques políticos. Con idéntico espíritu
neutral, se dispone expresamente en el artículo 3º que
no podrán ser designados los representantes nacionales
de las provincias de Salta y Catamarca, ni aquellos
correspondientes a las jurisdicciones limítrofes.
La comisión estará ampliamente facultada para
adoptar todas las medidas complementarias de prueba
que estime necesarias; sin embargo, y en razón de que
es intención que la conformación de este organismo, no
produzca ninguna erogación al presupuesto de ambas
Cámaras legislativas con la designación de peritos o
especialistas; se propone que para mejor proveer deberá
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requerir el asesoramiento técnico del Instituto Geográfico Militar, por entender que esta institución es la más
alta autoridad en materia geográfica de nuestro país.
Los plazos establecidos en la presente propuesta
parlamentaria obedecen al más firme propósito de que,
en un término no mayor a los nueve meses desde la
promulgación de esta propuesta legislativa, el dictamen
que surja del estudio y las conclusiones de la comisión
bicameral se encuentre plasmado en un proyecto de ley
a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Por los argumentos esgrimidos, los que oportunamente ampliaré en el recinto de esta Honorable Cámara
y por los soberanos intereses de las provincias de Salta
y Catamarca solicitamos a nuestros pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley,
llevando de este modo y por este medio a los pueblos
de estas jurisdicciones la confianza en que se podrá
alcanzar la seguridad de sus derechos y por lo tanto, la
paz, el trabajo y la prosperidad.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-204/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.496/09, regulando la tramitación de las
acciones de clase en el ámbito federal.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del procedimiento para las acciones de clase.
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Toda acción personal cuya pretensión
involucre o pueda involucrar en forma directa, como
legitimados activos o pasivos, a uno o varios grupos
de personas, calificados de manera que los distinga
de entre los demás ciudadanos de la jurisdicción del
tribunal, como integrantes de una clase por su interés,
condición de víctima, domicilio, relación contractual o
legal u otras circunstancias, deberá ser tramitada con-
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forme al procedimiento de “acción de clase” reglado
por los preceptos de la presente ley.
Art. 2º – Los jueces asignarán a los procesos en los
que se ejerciten acciones personales el trámite de las
acciones de clase, en los términos de esta ley:
a) Cuando la demanda tuviera por objeto inmediato o mediato provocar un pronunciamiento
jurisdiccional que pudiera ser invocado por o
contra los integrantes de un grupo o grupo de
personas, de manera directa o refleja, para sustentar el modo de resolución de otro conflicto,
accesorio, conexo, subsidiario o contenido en
la cuestión a decidirse a raíz de la pretensión
deducida en aquella demanda;
b) Cuando el solicitante fundara sus pretensiones,
de modo sustancial o predominante, en normas
jurídicas invocables en beneficio o perjuicio de
un grupo o grupos de personas;
c) Si la tramitación de procesos independientes
pudiera generar el peligro del dictado de sentencias contradictorias respecto de una relación
jurídica común a los miembros de un grupo
de personas;
d) En aquellos supuestos en que la tramitación
de un solo proceso con citación personal e
intervención individual de los interesados a los
fines de conformar un litis-consorcio activo o
pasivo resultara manifiestamente contraria a la
economía y buen orden procesales en atención
al número y características de los eventuales
litisconsortes, dificultara el ejercicio del derecho de defensa en juicio o significara una
indebida ampliación del ámbito territorial de
competencia del tribunal interviniente.
Art. 3º – Deberán someterse al trámite de esta ley
las acciones personales que se promuevan en defensa
de derechos de incidencia colectiva, de intereses homogéneos que sean agredidos por un factor común
replicable a situaciones equivalentes, contra actos que
concreten cualquier forma de discriminación o en resguardo de los derechos a la protección de un ambiente
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; a
la defensa de la competencia contra la distorsión de
los mercados y el control de monopolios; a la defensa
del usuario y del consumidor; en tanto cualquiera de
ellas no estuviere destinada a asegurar, constituir,
determinar, extinguir, modificar situaciones jurídicas
o despejar la incertidumbre, respecto de situaciones
jurídicas individuales, exclusivamente referidas al
sujeto reclamante.
Art. 4º – Cuando se tratare de acciones que debieran
tramitar por vía de amparo u otros procedimientos abreviados, los jueces arbitrarán los medios para adecuar
los procedimientos de esta ley a la naturaleza sumaria
de los trámites procesales.
Art. 5º – La regulación del procedimiento al que
estarán sujetas las acciones de clase, en los términos
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establecidos por esta ley, no alterará los recaudos de
legitimación exigidos por la Constitución Nacional u
otras leyes para instar el ejercicio de la jurisdicción
en cada caso.
Capítulo II
De la asignación al proceso del trámite
de acción de clase
Art. 6º – En forma previa a resolver el traslado de
la demanda, el pedido de informes respectivo en la
acción de amparo o de habilitar la continuación del
procedimiento de mediación interrumpido según se
establece en el artículo siguiente, el juez deberá resolver fundadamente si corresponde asignar al proceso el
trámite de acción de clase, con sustento en lo dispuesto
en la presente ley. La petición podrá ser formulada
por el demandado, dentro del quinto día posterior a la
notificación del traslado de la demanda, promoviendo
incidente que se sustanciará con el actor. La promoción
del incidente no suspenderá el plazo para contestar la
demanda, aunque sí los trámites ulteriores del proceso
individual; no obstante, dispuesta la sujeción del trámite a las previsiones de esta ley, la demanda podrá
ser reformulada en todos sus términos y el demandado
tendrá el derecho de presentar una nueva contestación,
no quedando ninguna de las partes limitadas por los
hechos ni el derecho expuestos en los escritos iniciales.
Art. 7º – El procedimiento de la mediación obligatoria, previsto en la ley 24.573 no será de aplicación a las
acciones de clase. Los mediadores que fueran designados para intervenir en conflictos que pudieran derivar
en la tramitación de acciones de clase, o hallarse comprendidos en las disposiciones de los artículos 1º a 3º de
esta ley, en forma previa a toda otra intervención, harán
saber a las partes que deberán comparecer ante el juez
interviniente a los efectos de solicitar se resuelva sobre
el trámite a otorgar al proceso, con arreglo a las disposiciones de esta ley. La mediación sólo podrá continuar
cuando se acreditare que el magistrado interviniente ha
excluido al proceso del trámite de la acción de clase.
Art. 8º – La resolución que disponga la sujeción
del proceso al trámite de la acción de clase, deberá
disponer:
1. La intimación bajo apercibimiento de tener por
desistido al solicitante de su condición de tal y
disponer la eventual continuación del proceso
con el impulso de otros representantes de la
clase, del Defensor del Pueblo o del Ministerio
Público, para que en un plazo perentorio que
no podrá exceder de (10) días, el accionante
denuncie:
2.
a) La composición de la clase, con indicación de las características o circunstancias
que hacen a su configuración como tal y
que permitan determinar los medios más
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idóneos para hacer saber a sus demás integrantes sobre la existencia del proceso;
b) El domicilio de otros integrantes de la
clase que el demandante conociera;
c) La indicación del medio o medios que
el demandante estime más idóneos para
notificar a los integrantes de la clase sobre
la existencia del proceso.
3. El libramiento de oficio al Registro de Acciones de Clase para que informe sobre la
existencia de otros procesos que pudieran
tener similares sujetos, objeto o causa y que
tramitaran como tales.
4. La fijación de una audiencia a celebrarse dentro
del plazo máximo de diez (10) días contados
desde la fecha de la providencia.
Esta providencia será notificada personalmente o
por cédula al demandante, a los representantes del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de
la Defensa correspondientes al Tribunal en el que se
incoara la litis, y al Defensor del Pueblo de la Nación.
Las cédulas deberán diligenciarse con carácter urgente.
Art. 9º – La resolución que disponga la sujeción del
proceso al trámite de la acción de clase será irrecurrible; aquella que lo rechace podrá ser objeto de recurso
de apelación que deberá concederse en relación y al
solo efecto devolutivo.
Capítulo III
Del Registro de Acciones de Clase. Inscripción
e informes previos
Art. 10. – Créase el Registro de Acciones de Clase,
que funcionará como dependencia del Registro de Juicios Universales del Poder Judicial de la Nación, en el
que se registrarán todos los procesos iniciados a partir
de la fecha de vigencia de la presente ley, a los que se
asigne el trámite de acción de clase.
El sistema de registro deberá contener, como datos
mínimos, la identificación de la persona que iniciara
el proceso, la descripción de las características que
conforman la clase, la identificación o individualización del demandado, el objeto del proceso, la causa
del litigio y, en su momento, la identificación del
representante definitivo de la clase con indicación de
su domicilio procesal constituido. El Poder Judicial
de la Nación reglamentará el funcionamiento de este
registro, dentro de los noventa días posteriores a la
entrada en vigencia de esta ley.
Art. 11. – El Registro de Acciones de Clase dependiente del Registro de Juicios Universales del Poder
Judicial de la Nación deberá informar a los jueces
requirentes sobre la radicación anterior de otra u otras
acciones de clase que registraran sujetos, objetos o
causas similares a los que resultan del proceso que
se intenta registrar. En este caso, el juez interviniente
deberá requerir informes al juzgado en el que tramita
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el proceso anterior a los fines de proceder al examen
de las dos contiendas.
También dará igual información a los particulares
que lo solicitaran, en los términos que determine la
reglamentación.
Art. 12. – Cuando del análisis integral de los dos
procesos resultara que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia,
conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia
de aquél podrá decidir lo que constituya la materia o la
pretensión deducida en el nuevo juicio bajo su dirección, el juez que tuviera a su cargo el proceso registrado con posterioridad deberá disponer la remisión del
expediente al tribunal que estuviera interviniendo en
el expediente anterior, si perteneciera a la jurisdicción
nacional, en caso contrario dispondrá su archivo.
Capítulo IV
Trámite hasta la integración definitiva de la clase.
Solicitudes de exclusión. Presentación tardía
Art. 13. – En la audiencia a que se refiere el artículo 8º, inciso 3, el juez designará un representante
provisional de la clase, quien tendrá a su cargo la
realización de los actos procesales conservatorios y los
demás necesarios hasta su definitiva integración y el
deber de informar a quienes pretendan su integración
a la clase sobre las características del proceso, durante
todo el plazo de la citación prevista en los artículos 15
y siguientes de la ley.
Art. 14. – La designación judicial podrá recaer en
el solicitante o en cualquier otro integrante de la clase
que se hubiera presentado al proceso cuando fueran
abogados o procuradores, en los letrados patrocinantes
o apoderados de cualesquiera de ellos, en el Defensor
del Pueblo de la Nación, el Ministerio Público de la
Defensa Oficial o en una Asociación que propenda a
la defensa de los intereses colectivos que se intentan
proteger con la demanda que se hubiera presentado en
la causa, teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias del caso. Cuando el Defensor del Pueblo de la
Nación no fuera designado representante de la clase,
será tenido igualmente como parte necesaria durante
esta etapa del proceso y cuando menos hasta que se
designe el representante definitivo de la clase.
Art. 15. – En el acto de la audiencia, a partir de las
manifestaciones vertidas por el actor en cumplimiento
de la intimación a que se refiere el artículo 3º, inciso
a), precedente y de las manifestaciones que pudieran
realizarse durante su desarrollo, el juez dispondrá la
citación de los integrantes de la clase por el plazo
de treinta (30) días hábiles, para que se presenten a
integrarse a la actora o a manifestar su voluntad de no
ser incluidos en la clase. Por resolución fundada y en
atención a las circunstancias del caso el juez competente podrá abreviar el plazo de citación, que nunca podrá
ser menor de diez (10) días hábiles.
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Art. 16. – La resolución a que alude el artículo 14
será notificada personalmente o por cédula a las personas que hubieran sido individualizadas por el actor
al cumplir la intimación a que se refiere el artículo 8º,
inciso 1, apartado b), y a las demás personas, asociaciones intermedias u organismos que el juez estime
pertinentes.
La citación también deberá comunicarse por edictos
que se publicarán durante (3) tres días en el Boletín
Oficial y en uno o más diarios de circulación en la
jurisdicción del tribunal interviniente, rigiendo a su
respecto lo dispuesto por los artículos 146 y 147 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en
cuanto resultaren compatibles con las disposiciones
de esta ley.
El magistrado interviniente podrá ordenar la publicación en diarios de amplia circulación en otras jurisdicciones judiciales, cuando lo considere necesario a fin
de asegurar un adecuado conocimiento a los eventuales
integrantes de la clase sobre la existencia del proceso.
Art. 17. – Los edictos deberán indicar:
1. La carátula y número de expediente asignados
al juicio en que se publican.
2. El juzgado y secretaría en que tramita con
indicación de su domicilio.
3. Una descripción sumaria de las razones por las
que se asignó al proceso el trámite de acción
de clase y de las circunstancias que permiten
la identificación de la clase.
4. La exposición sintética del objeto del juicio y
los fundamentos principales de la demanda.
5. La indicación del nombre, apellido y domicilio
constituido de la persona o funcionario que fuera designado para la representación provisional
de la clase hasta su definitiva integración, con
indicación de la obligación de éste de informar
a los eventuales integrantes de la clase sobre
las circunstancias del proceso.
6. Que toda persona que pudiere considerarse
incluida en la clase podrá, dentro del plazo de
la citación:
a) Solicitar se declare expresamente su
exclusión de la clase para impedir que se
extiendan a su respecto las consecuencias
de una eventual sentencia en el proceso;
b) Requerir ser tenido como parte en la litis
para lo cual deberá acreditar sumariamente su condición de integrante de la clase.
7. Que la falta de presentación permitirá invocar
los efectos de la sentencia que pudiera dictarse
respecto de los no presentados.
Art. 18. – Transcurrido el plazo determinado por el
magistrado interviniente en los términos del artículo
15 precedente, de oficio o a petición de parte, el secretario del juzgado deberá asentar una constancia en el
expediente, en la que certificará:
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a) El efectivo diligenciamiento de las cédulas
libradas a las personas que se hubieran identificado como miembros de la clase y la publicación de edictos ordenada por el tribunal;
b) El vencimiento del plazo de citación a los
integrantes de la clase;
c) Las presentaciones que se hubieran realizado
durante dicho plazo, indicando nombre y
apellido de los presentantes, domicilios reales
y constituidos en cada caso y objeto de cada
presentación;
d) La existencia de otros procesos que se hubieran iniciado con posterioridad y que hubieran
sido remitidos al juzgado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 12 de la presente ley.
Art. 19. – Producida la certificación, el magistrado
interviniente resolverá:
a) La admisión, expresa y en forma individual, de
cada una de las peticiones de exclusión de la
clase que se hubieran formulado, indicando en
cada caso sobre la inoponibilidad de los efectos
de la sentencia a dictarse a dichos presentantes;
b) La admisión o rechazo de las presentaciones
de quienes requirieran su inclusión como integrantes de la clase. Cuando se dispusiere el
rechazo, que deberá realizarse por resolución
fundada, se consignará especialmente en la
resolución que la sentencia a dictarse en el
proceso resultará inoponible al solicitante no
admitido;
c) La convocatoria a todos aquellos que hubieran
sido admitidos, a una audiencia en la que se
realizará la junta de clase, que se llevará a cabo
dentro de un plazo no mayor a quince (15)
días de la fecha de este pronunciamiento, a los
fines de la elección del representante judicial
definitivo de la clase.
Art. 20. – La resolución que disponga el rechazo de
una pretensión tendiente a la admisión de una persona
como parte en el proceso e integrante de la clase será
apelable en relación y con efecto devolutivo. Los demás contenidos de la resolución a que se refiere el artículo 19 serán inapelables. La revocatoria posterior de la
decisión de primera instancia justificará la integración
tardía a la clase, en los términos del artículo siguiente.
Art. 21. – La falta de presentación de un aspirante a
integrar la clase dentro del plazo previsto en el artículo
15 de esta ley no impedirá su posterior ingreso al proceso, sin perjuicio de la oponibilidad, a su respecto, de todas las actuaciones cumplidas y de la situación jurídico
procesal existente al momento de su presentación. La
solicitud de integración tardía a la clase sólo autorizará
a la participación en las reuniones a celebrarse en lo
sucesivo, no implicará que se retrotraiga el estado del
proceso, ni autorizará al nuevo presentante a cuestionar
las decisiones judiciales dictadas con anterioridad o la
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conducta seguida por el representante de la clase hasta
esa fecha.
Capítulo V
Junta de clase. Designación de representante
definitivo. Partes necesarias
Art. 22. – Hasta cinco (5) días antes de la celebración de la junta, quienes hubieran sido admitidos en
los términos del artículo 19, inciso b), y fueran abogados o procuradores, así como los letrados patrocinantes
o apoderados de aquellos, podrán presentarse ante
el tribunal solicitando ser designados representantes
definitivos de la clase.
Dicha petición se realizará por escrito, que deberá
exponer y acreditar documentalmente los antecedentes
personales y profesionales del presentante y deberá ser
presentado con dos copias.
En esa misma presentación se deberán hacer saber
las condiciones de infraestructura material y de personal que se utilizarán a los fines de cumplimentar con
el deber de informar a los integrantes de la clase sobre
el estado del proceso, realizar las reuniones de clase y
atender al trámite de la causa.
Art. 23. – En iguales términos y a los mismos fines
podrán presentarse las asociaciones civiles cuyo objeto
propenda de modo directo a la defensa de los intereses
de la clase, el Ministerio Público de la Defensa y el
Defensor del Pueblo de la Nación. Cuando la intervención en el proceso de una asociación implique dar
preferencia a los derechos o intereses de algunos de
sus miembros sobre los de otros, como recaudo de
legitimación deberá previamente convocarse a una
asamblea de asociados que autorice la presentación y
expida instrucciones a sus representantes.
Art. 24. – El juez formará un legajo de copias con
un ejemplar de cada una de las presentaciones que se
realizaran en el proceso en los términos de los artículos
22 y 23, que podrá ser compulsada por los interesados
en la mesa de entradas del tribunal hasta el día de la
junta de clase.
Art. 25. – El juez desestimará in limine aquellas
presentaciones que no reúnan los recaudos mínimos
para asegurar una adecuada representación y defensa
de los intereses de la clase.
La resolución desestimatoria será susceptible de
recurso de apelación, que se concederá al solo efecto
devolutivo. La revocatoria de este decisorio por el
tribunal de alzada no implicará retrotraer los trámites
cumplidos en el proceso principal ni modificar la designación de representante definitivo de la clase que
pudiera haberse realizado. Sin embargo, habilitará al
presentante para una futura designación en caso de
remoción del representante en ejercicio.
Art. 26. – La junta de clase se realizará en la fecha
y hora designada y en la sede del tribunal o el lugar
que el magistrado hubiera dispuesto, en atención a las
circunstancias del caso.
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El juez interviniente dispondrá la apertura de la junta
e informará a todos los presentes sobre las propuestas
que se hubieran realizado en los términos de los artículos 22 y 23 y ordenará las deliberaciones que se realicen
a los fines de evaluar a los postulantes y la pertinencia
de impartirles instrucciones especiales.
El Defensor del Pueblo de la Nación y las asociaciones a que alude el artículo 22, segundo párrafo, podrán
intervenir en el debate y votar, cuando se hubieran
presentado al proceso y solicitado su designación
como representantes definitivos de la clase. Su voto
será equivalente al de un integrante de la clase, sin
que obste a ello la alegación de una representación
mayor, en tanto no se hubieran presentado a la litis
como mandatarios procesales de integrantes de la clase
y solicitado su admisión en la litis también en ejercicio
de esa representación.
Art. 27. – Realizadas las deliberaciones que el
magistrado estime conducentes, se procederá a la designación del representante definitivo de la clase que
recaerá en el postulante que recibiere la mayor cantidad
de votos de los integrantes de la clase presentes en
la junta. En caso de empate se realizará una segunda
elección en el mismo acto. De persistir la igualdad, el
juez designará al representante entre los postulantes
más votados.
Si no se hubieran formulado presentaciones para
ejercer la representación de la clase, el magistrado podrá designar en tal carácter al Defensor del Pueblo de
la Nación o al Ministerio Público de la defensa oficial.
El representante elegido aceptará el cargo en el acto
de la audiencia y denunciará un domicilio, en el radio
de la jurisdicción del tribunal, que en lo sucesivo se
tendrá por constituido para la clase. También hará saber
a los presentes y dejará constancia en autos respecto
de los números de una o más líneas telefónicas, a los
fines de brindar información adicional a los integrantes
de la clase y los horarios en que ella podrá requerirse.
Art. 28. – Producida la designación, el magistrado
someterá a votación las propuestas que se hubieran
formulado para impartir instrucciones particulares al
representante designado, que se considerarán aceptadas o rechazadas según reciban el voto favorable de
la mayoría de los integrantes de la clase presentes. La
falta de instrucciones expresas implicará que el representante deberá ejercer la representación y defensa de
los intereses de la clase con lealtad, probidad y buena
fe, cumpliendo las obligaciones previstas en la ley
23.187, de ejercicio de la abogacía.
Art. 29. – En el mismo acto de la audiencia el juez
designará los días en que habrán de celebrarse las juntas
informativas de clase, que no podrán tener intervalos
mayores a dos meses, a las que deberá concurrir el
representante definitivo para poner en conocimiento de
sus representados sobre el estado del proceso.
Art. 30. – El secretario del tribunal labrará acta de
todo lo actuado, que será suscrita por el magistrado, el
actuario, por dos miembros de la clase que se hallaren
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presentes, el representante elegido y los representantes
del Defensor del Pueblo de la Nación, del Ministerio
Público Fiscal y de las asociaciones civiles en caso de
haber estos últimos concurrido a la junta.
Art. 31. – La designación del representante definitivo
de la clase y su domicilio constituido serán informados
al Registro de Acciones de Clase para su inscripción,
por vía de oficio que deberá diligenciar el representante
definitivo de la clase, dejando constancia de ello en
los autos.
Art. 32. – La designación del representante definitivo
de la clase no obstará a la continuidad de la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación y del
Ministerio Público como partes necesarias del proceso,
cuando así lo hubieran solicitado al juez interviniente
y en tanto no mediare resolución fundada en contrario
del magistrado.
En tal carácter, los funcionarios indicados podrán
ofrecer y producir pruebas, intervenir en las diligencias
probatorias de las partes, alegar sobre el mérito de la
prueba producida y recurrir de la sentencia que pudiera
dictarse, en todas sus formas.
Art. 33. – Cada una de las actuaciones llevadas a
cabo durante el proceso, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, interrumpirá el
plazo de caducidad de la instancia.
Capítulo VI
Continuación del proceso. Supletoriedad
de la ley procesal
Art. 34. – Finalizada la junta de clase, el representante definitivo designado continuará el proceso. El trámite
del juicio será regulado por las normas adjetivas que
resulten de aplicación y que se compadezcan con la naturaleza y circunstancias del caso, con las excepciones
que se señalan en esta ley.
Art. 35. – No se admitirá la excepción de previo y
especial pronunciamiento de falta de legitimación para
obrar manifiesta en los miembros ni en el representante
definitivo de la clase, sin perjuicio del tratamiento de la
cuestión como defensa de fondo, al tiempo de emitirse
la sentencia definitiva.
Art. 36. – A los efectos de la tramitación del proceso
la clase será considerada como una sola parte, con
unificación de personería en el representante judicial
designado.
Art. 37. – Cualquiera fuera el trámite a que estuviera
sujeto el proceso, el juez intentará, en cuanto fuere
posible, concentrar en una sola audiencia la producción
de la totalidad de la prueba a rendirse oralmente. No
se admitirá la prueba de absolución de posiciones a los
integrantes de la clase ni a sus representantes. El juez
podrá ampliar prudencialmente el número de testigos
admitidos para la especie de proceso de que se trate,
según las circunstancias del caso.
Art. 38. – El presentante podrá solicitar la adopción
de medidas cautelares en el escrito inicial, que deberán
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proveerse con independencia del desarrollo de los procedimientos previstos en esta ley, cuando se advirtiera
que la dilación en la traba de tales medidas pudiera
causar perjuicios irreparables. También podrá requerir
la adopción de tales medidas cualquiera de los integrantes de la clase hasta el momento de la designación
del representante provisional, según lo dispuesto en
los artículos 13 y 14 precedentes. Existiendo un representante de la clase, provisional o definitivo, sólo éste
podrá reclamar la adopción de cautelas, en los estadios
procesales que resulten pertinentes.
Los magistrados ponderarán especialmente, en la
materia cautelar, los eventuales efectos dañosos que
las medidas precautorias podrían ocasionar a terceras
personas o aun a otros integrantes de la clase, para
adoptar aquellas cautelas que cumplan su finalidad
específica causando los menores perjuicios.
Art. 39. – Los efectos de la sentencia serán oponibles a las partes del proceso, entendiéndose por tales
a quienes se hubieran incorporado expresamente a la
clase en los términos previstos en el artículo 19, inciso
b), de la presente ley, como también a todos los demás
integrantes de la clase que no hubieran concurrido a
solicitar su exclusión del resultado del pleito, en los
términos del inciso a) del citado artículo 19.
Art. 40. – El juez procurará que los contenidos dispositivos de la sentencia faciliten su ejecución teniendo
en cuenta en particular, en su caso, los beneficiarios
de las prestaciones que deban cumplirse y su eventual
indeterminación.
Art. 41. – Los acuerdos conciliatorios o transaccionales sólo podrán realizarse y ser sometidos a homologación judicial, cuando se acredite:
a) Que el representante definitivo de la clase convocó a una junta especial al efecto, notificando
personalmente o por cédula a cada uno de los
miembros de la clase que hubieren concurrido
al proceso;
b) Que en dicha junta especial, que sólo podrá
funcionar con un quórum de más de la mitad de
los integrantes de la clase que hubieran concurrido al proceso, se hubieren aceptado todas y
cada una de las estipulaciones contenidas en el
futuro acuerdo, por el voto de las dos terceras
partes de los miembros presentes.
El acuerdo conciliatorio o la transacción sólo serán
oponibles a aquellas personas que hubieran solicitado
su integración a la clase, hayan sido admitidos como
tales y hubieran sido notificados personalmente o por
cédula de la celebración de la junta especial a la que
se refiere este artículo.
Art. 42. – El representante de la clase no podrá
desistir del derecho. El desistimiento del derecho de
un integrante de la clase sólo alcanzará a sus pretensiones individuales, no comprometerá a los demás
integrantes de la clase ni podrá invocarse en modo
alguno en perjuicio de los derechos y pretensiones de
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éstos en el proceso. El desistimiento del proceso no
tendrá efecto alguno respecto de los integrantes de la
clase que no hubieran suscrito expresamente el escrito
correspondiente. Las costas que pudieran surgir como
consecuencia de tales desistimientos estarán a cargo de
quienes los hubieran formulado.
Capítulo VII
Juntas informativas. Remoción del representante
Art. 43. – El representante definitivo de la clase deberá llevar a cabo las juntas informativas en las fechas
fijadas por el juez, labrando actas de su desarrollo. Las
juntas informativas sólo podrán considerarse fracasadas
cuando concurran menos de cinco integrantes de la clase. En este supuesto, el representante deberá informar
al juzgado, dentro del plazo de cinco días posteriores
al de celebración de dicha junta, sobre su fracaso,
acompañando el acta que dejara constancia de ello.
Art. 44. – El representante definitivo de la clase
podrá ser removido por el juez, de oficio o a petición
de no menos de diez integrantes de la clase, cuando
mediaren razones fundadas en su mal desempeño o el
incumplimiento de sus deberes.
La resolución que disponga la remoción del representante definitivo deberá designar un reemplazante de
entre quienes se hubieran postulado a tal fin en la junta
de clase. El juez también podrá designar una persona
distinta que así lo solicite, cuando el pedido se presente
respaldado por la firma de tantos integrantes de la clase
como votos hubiera registrado el representante definitivo removido, al tiempo de su designación.
Las resoluciones que dispongan la remoción del
representante definitivo o el rechazo del pedido de
remoción serán apelables al solo efecto devolutivo.
Capítulo VIII
Disposiciones comunes y transitorias
Art. 45. – Entenderán en las acciones de clase reguladas por esta ley los tribunales competentes en razón
del territorio, de la materia o de las personas, según el
caso, aplicándose las reglas generales en la materia.
Art. 46. – Invítase a las provincias a regular el procedimiento de acciones de clase y a celebrar acuerdos
para la unificación de los procedimientos de las acciones de clase en todo el territorio nacional y convenios
de cooperación entre los diversos registros de acciones
de clase creados o a crearse, a los fines de permitir a los
magistrados obtener información de alcance nacional
sobre la existencia de acciones de clase en trámite en
los juzgados nacionales y/o provinciales.
Art. 47. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
dispondrá las medidas necesarias para el funcionamiento del registro creado por el artículo 10 de esta ley y
dictará la reglamentación a que se refiere su artículo 11.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a este Honorable
Senado a fin de elevar a vuestra consideración un
proyecto de ley tendiente a regular la tramitación de
las acciones de clase en el ámbito federal, en el que se
invita a las provincias a adherir al régimen, a los efectos de uniformar el tratamiento de la materia en todo
el territorio nacional, teniendo en cuenta su estricta
relación con las materias reglamentadas directamente
por la Constitución Nacional.
La necesidad de regular por ley lo concerniente a
las acciones de clase se ha potenciado en la actualidad a partir de lo resuelto recientemente por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Halabi,
Ernesto c/PEN, ley 25.873, decreto 1.563/04 s/amparo
ley 16.986”, del 24 de febrero de 2009, donde dicho
tribunal ha acusado una mora del Poder Legislativo
nacional.
Ello nos conduce a retomar la senda emprendida en
su momento por el senador Eduardo Bauzá, autor de
un interesante proyecto de ley sobre el tema, que desde
nuestro punto de vista contempla adecuadamente la
mayoría de los aspectos relativos a este tipo de acciones
con una notable adaptación al orden jurídico nacional.
Este proyecto tramitó por expediente 1.095/2000 (Diario de Asuntos Entrados N° 59), tuvo ingreso por este
Honorable Senado el 13 de junio de 2000 y lamentablemente caducó el 28 de febrero de 2002. Sin embargo,
los méritos de ese proyecto nos llevan a tomarlo como
fuente principal del que ahora proponemos.
El interés que despertó el tema me llevó a convocar,
en mi carácter de presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, a los doctores Hernán
Gullco y Alberto Garay, reconocidos especialistas en
derecho constitucional, quienes el 17 de marzo del año
en curso disertaron sobre el tema en el salón Eva Perón
de este Honorable Senado. En esa ocasión tuvo lugar
un rico debate, con la participación de diversos actores
y organizaciones de defensa de derechos colectivos,
donde se plantearon una serie de cuestiones, como por
ejemplo si era necesario regular las acciones de clase
o bastaba con regular el amparo colectivo previsto
por el artículo 43 de la Constitución Nacional, si las
acciones de clase se debían limitar a las cuestiones de
índole patrimonial o debían abarcar también la defensa
de cualquier interés con incidencia colectiva, si las
acciones de clase debían dar lugar al opt out, es decir,
contemplar la opción de algún miembro de la clase a
salirse de ella y litigar por su cuenta o esta posibilidad
debía estar excluida. También se analizaron los tipos
de cuestiones que podían formar parte de este tipo de
acciones, como por ejemplo el tema de la movilidad
jubilatoria.
Antes de introducirnos en la fisonomía del instituto
de las acciones de clase y en los pormenores de este
nuevo proyecto de ley, recordemos las vicisitudes del
caso jurisprudencial que acabamos de citar. El abogado
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Ernesto Halabi había promovido acción de amparo
reclamando que se declare la inconstitucionalidad de
la ley 25.873 (llamada “ley espía”) y de su decreto
reglamentario 1.563/04, en virtud de considerar que
sus disposiciones vulneran las garantías establecidas
en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en
cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones
telefónicas y por Internet sin que una ley determine “en
qué casos y con qué justificativos”. Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos a la
privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario,
a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones
con sus clientes.
La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y
2 de la ley 25.873 y del decreto 1.563/04. A ese efecto
sostuvo, entre otras cosas: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, la cual
carece de motivación y fundamentación apropiada; b)
de los antecedentes de derecho comparado surge que
diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad; c) las normas exhiben gran vaguedad pues de
sus previsiones no queda claro en qué medida pueden
las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial; d) aquéllas están
redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los
datos captados sean utilizados para fines distintos de
los que ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en
la reglamentación de la ley.
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho
pronunciamiento. En lo que aquí interesa, consideró
que la legitimación del actor “no excluía la incidencia
colectiva de la afectación a la luz del 2 párrafo del
artículo 43 de la Constitución Nacional”, por lo que la
sentencia dictada en tales condiciones debía “…aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el
juicio”. La impugnación del Estado nacional se dirigió
exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que
la cámara atribuyó a su pronunciamiento.
Esta es una de las características principales de las
acciones de clase: el efecto expansivo de la cosa juzgada de la sentencia de un proceso a todos los sujetos
que tienen intereses homogéneos aunque no hayan sido
partes individuales en dicho proceso.
Sobre el tema, la Corte ha dicho lo siguiente:
“12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva referentes
a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso
de los derechos personales o patrimoniales derivados
de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los
derechos de los usuarios y consumidores como de los
derechos de sujetos discriminados.
”En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se
afectan derechos individuales enteramente divisibles.
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Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que
provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración
de los presupuestos de la pretensión es común a todos
esos intereses, excepto en lo que concierne al daño
que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad
fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la
realización de un solo juicio con efectos expansivos de
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace
a la prueba del daño. […]
”Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase en el ámbito específico que es objeto
de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia
porque debe existir una ley que determine cuándo se
da una pluralidad relevante de individuos que permita
ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente
a un integrante de la clase o también a organismos
públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos,
cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a
dictar y cómo se hacen efectivos.
”Frente a esa falta de regulación –la que, por lo
demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso
a la justicia que la Ley Suprema ha instituido–, cabe
señalar que la referida disposición constitucional es
claramente operativa y es obligación de los jueces darle
eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la
afectación de un derecho fundamental y del acceso a la
justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay
un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda
vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la
acción de amparo, pues las garantías constitucionales
existen y protegen a los individuos por el solo hecho
de estar en la Constitución e independientemente de
sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden
constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas
garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492). […]
”13) Que la procedencia de este tipo de acciones
requiere la verificación de una causa fáctica común, una
pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de
los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin
perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a
tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia
social o en virtud de las particulares características de
los sectores afectados.
”El primer elemento es la existencia de un hecho
único o complejo que causa una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales.
”El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
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categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
hecho.
”Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente, no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de
cada parte y, al mismo tiempo, pone en evidencia la
presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En
tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional, brindan una pauta en la
línea expuesta. […]
”17) Que ante la imperiosa necesidad de dar una
respuesta jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales
de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los
magistrados la experiencia recogida en otros sistemas
jurídicos. Al respecto, en lo que aquí interesa, resulta
ilustrativo traer a colación que en los Estados Unidos
de Norteamérica, a partir de las directivas del Bill of
Peace del siglo XVII, mediante la labor jurisprudencial,
se ha delineado la institución de las class actions cuya
definición conceptual quedó plasmada en las Federal
Rules of Civil Procedure de 1938 y que ha experimentado una evolución posterior mediante numerosas
decisiones judiciales hasta obtener contornos más
precisos en las Federal Rules de 1966. La Regla 23
(Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que
uno o más miembros de una clase puede demandar o
ser demandado como parte en representación de todos
cuando: 1) La clase es tan numerosa que la actuación
de todos es impracticable. 2) Existen cuestiones de
hecho y de derecho comunes a la clase. 3) Las demandas o defensas de las partes representantes son típicas
de las demandas o defensas de la clase. 4) Las partes
representantes protegerán los intereses de la clase justa
y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión
deducida por parte de un representante de la clase,
efectuando un adecuado control de su representatividad
y de la existencia de una comunidad de intereses. La
decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.
”En el contexto de la citada disposición es posible
distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada
para los supuestos en que el ejercicio individual de las
pretensiones mediante procesos individuales resulte
perjudicial para el enjuiciado o para los miembros del
colectivo por crear el riesgo de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales,

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que impongan comportamientos incompatibles a la
parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean
dispositivas de los intereses de otros miembros no
partes, o que sustancialmente menoscaben o eliminen
la posibilidad de proteger sus intereses. El segundo
tipo es aquel concerniente a los supuestos en que la
contraparte del grupo ha evidenciado una conducta
positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél,
lo que torna apropiado una resolución condenatoria o
declarativa que involucre a todo el conjunto. El tipo
restante se presenta cuando el juez otorga primacía a los
puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes
del grupo por sobre cualquier cuestión que afecte sólo a
sus miembros individuales, de manera tal que la acción
del colectivo es siempre superior a la acción individual.
”18) Que cabe hacer presente, asimismo, la regulación vigente en España que, aunque circunscripta al
ámbito de los consumidores y de los usuarios, presenta
una singular solución para los problemas que generan
la participación, la legitimación procesal y los alcances de las decisiones en las demandas de contenido
colectivo. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil
española (núm. 1 del 7 de enero de 2000; BOE 7, del 8
de enero de 2000, págs. 575-728, corrección de errores
BOE 90, del 14 de abril de 2000, pág. 15.278, y BOE
180, del 28 de julio de 2001, pág. 27.746) reconoce la
calidad de parte procesal ante los tribunales civiles a los
‘grupos de consumidores o usuarios afectados por un
hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan
estén determinados o sean fácilmente determinables’.
El grupo podrá demandar en juicio cuando se constituya con la mayoría de los afectados (artículo 6º, inciso
7). En esas condiciones, la norma otorga legitimación
para la tutela de los intereses colectivos no sólo a las
asociaciones de consumidores y usuarios y a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto
la defensa o protección de éstos sino, además, a los
propios grupos de afectados (artículo 11, inciso 2). […]
”19) …es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el
Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo
del artículo 43, una acción colectiva con análogas
características y efectos a la existente en el derecho
norteamericano. […]
”20) Que no obstante ello, ante la ya advertida
ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen
la materia, se torna indispensable formular algunas
precisiones, con el objeto de que ante la utilización
que en lo sucesivo se haga de la figura de la ‘acción
colectiva’ que se ha delineado en el presente fallo se
resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo
de evitar que alguien pueda verse afectado por una
sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido
la posibilidad efectiva de participar. Es por ello que esta
Corte entiende que la admisión formal de toda acción
colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos
elementales que hacen a su viabilidad tales como la
precisa identificación del grupo o colectivo afectado,
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la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por
sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho
y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo
el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en
cada caso un procedimiento apto para garantizar la
adecuada notificación de todas aquellas personas que
pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de
manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por
quedar fuera del pleito como la de comparecer en él
como parte o contraparte”.
Es menester, por lo demás, que se implementen
adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la
multiplicación o superposición de procesos colectivos
con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que
se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre
idénticos puntos.
Estas consideraciones y parámetros que la Corte
Suprema ha establecido en el fallo “Halabi” son de
suma importancia y deben ser tenidas muy en cuenta a
la hora de legislar sobre las acciones de clase. De allí
que en este proyecto de ley contemplemos escrupulosamente dichas pautas, a fin de que la regulación sea
lo más correcta posible.
La herramienta procesal de las acciones de clase
tiene en el derecho extranjero una evidente finalidad
doble, a saber: la creación de un procedimiento que
avente la existencia de sentencias contradictorias de
diversos tribunales ante situaciones jurídicas similares
y la reducción del volumen de causas, reuniendo en una
sola a aquellos conflictos de intereses que son susceptibles de un tratamiento común y unificado.
No podría dejar de tenerse en cuenta que el derecho
romano reconocía la acción popular en defensa de los
bienes de uso público y aun respecto de los que más
tarde se intentaron crear como “intereses difusos”.
Por su parte, algunos de los países de América Latina, que participan de las características de nuestro
derecho, que aúna fuentes anglosajonas y de derecho
constitucional europeo1, han registrado antecedentes de
trascendental importancia en la materia.
Cabría recordar, inicialmente, la ley 47 de 1965 y
el Código del Proceso Civil de 1976 de la República
Federativa del Brasil, que consagraron acciones que
podrían calificarse como populares o aun de clase,
contra quienes perjudicarán al bienestar general, en sus
aspectos económico, artístico, estético o histórico, que
a través de un paso por la ley 7.347 y por el artículo 5º
de la Constitución de 1988 culminará con la ley 7.913
1 La contraposición que la doctrina había marcado entre
los principios y el espíritu de las instituciones jurídicas del
Common Law y del derecho continental han venido perdiendo entidad en los últimos años, en los cuales se viene
exhibiendo un notorio acercamiento entre ambos. Ver, en este
sentido, Alberto Bianchi: “Algunas reflexiones críticas sobre
la peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato
administrativo” (una perspectiva desde el derecho administrativo de los Estados Unidos) en E.D., tomo 184, p. 900 y ss.
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de 1989, que se ha señalado como modelo de la primera
acción de clase por daños causados a los titulares de
valores mobiliarios.1
En Colombia, el decreto extraordinario 3.466 de
1982 estableció una acción de clase para la protección
de los derechos del consumidor frente a violaciones
sobre calidad de productos, precios, etcétera. Más
tarde la ley 9 (de 1989) sobre reforma urbana previó la
acción popular que puede promover cualquier ciudadano para defender un espacio público disponiendo que
una vez obtenida sentencia favorable puede acogerse
a ella cualquier otra persona sin que sea necesaria la
interposición de otro proceso.
Venezuela, por su parte, se ha acercado a la regulación de las acciones de clase en el artículo 32 de la Ley
Orgánica del Ambiente de 1976, ya que sólo así podría
entenderse la acción coordinada de las juntas y de la
Procuraduría del Ambiente.
La “acción de clase” constituye un pilar fundamental de la organización político-judicial de los Estados
Unidos, cuyos fundamentos se han situado en el Bill
of Peace del derecho anglosajón del siglo XVII y que
fuera utilizada exitosamente en los procedimientos
de defensa contra la discriminación racial durante las
décadas del 50 y 60.
Los tribunales de equidad de dicho país aceptaron
unificar las pretensiones reales o eventuales de individuos unidos en virtud de su interés o situación jurídica,
promoviendo procesos por clases de personas cuando
la controversia era de interés común y se resolvería en
una declaración de derecho invocable por y contra los
miembros de la clase, mientras se advertía, paralelamente, que la citación a todas las partes en procesos
individuales o en un mismo proceso era inconveniente
a los intereses de una eficaz administración de justicia.
Los principales problemas planteados por la regulación jurisprudencial de esta clase de acciones fueron
superados por la regla 23 de procedimiento civil federal
de 1938, modificada en el año 1966.
Entre nosotros, la reforma constitucional de 1994 ha
abierto paso –en forma explícita– a una nueva gama de
derechos y garantías imbuidas de un gran sentimiento
democrático, que tiene el claro y expreso propósito de
visibilizar la participación ciudadana en la decisión de
las cuestiones que afectan a la comunidad.
En este contexto cabe contemplar la incorporación
de la protección de los intereses del ambiente, la defensa del consumidor, del usuario de los servicios públicos
y contra la discriminación, entre otros, de incidencia
colectiva que cabría calificar como genéricos, a los que
se categorizó como verdaderos derechos subjetivos de
los ciudadanos, acordándose explícitamente protección
jurisdiccional a los llamados derechos de tercera o
cuarta generación, por remedios procesales específicos.
1 Ver “La regulación procesal en el derecho ambiental
americano. Acción popular y acción de clase”, por Lily R.
Flah y Miriam Smayevsky, en L.L., 1993-E, p. 935.
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A este respecto, cabe recordar que en el Congreso
Internacional Extraordinario de Derecho Procesal,
realizado en ocasión del noveno centenario de la
Universidad de Bolonia, en 1988, el doctor Luis Favoreau, haciendo referencia a la protección jurídica
de los intereses, distinguía a los derechos de primera
generación –los llamados derecho liberales clásicos–,
de los de carácter económico-social o, de segunda generación, nacidos más tarde y a partir de los conceptos
de organización internacional, los valores objetivos de
la paz, el desarrollo humano y el progreso social. Entre
éstos podrían situarse la condena universal a la tortura,
el genocidio y la discriminación racial, y los derechos
consecuentes.
Allí, el profesor Favoreau incluyó en esta tercera
generación de derechos a los del ambiente. Más tarde
otros consideraron que debían situarse a estos últimos
en una cuarta generación.
En tal horizonte, desde hace varios años viene hablándose de los derechos de incidencia colectiva como
comprensivos de dos variables diferenciadas, a saber:
los intereses colectivos y los intereses difusos.
Los intereses colectivos reconocerían como titular
a un sector de la sociedad caracterizado como unidad
jurídica; mientras que los intereses difusos partirían de
un concepto individualista del derecho subjetivo tutelado, aun cuando su titularidad se amplía sobre bases
fácticas y de manera “difusa” –valga la reiteración–,
por la circunstancia de pertenencia a un medio determinado y cuya suerte tiende a ser común2.
Esta misma distinción se realiza en la ley federal
8.078 de la República Federativa del Brasil, dictada el
11 de septiembre de 1990, que aprobara el Código de
Defensa del Consumidor, en cuyo artículo 81, inciso
1, se asevera que los intereses o derechos difusos son
los transindividuales, de naturaleza indivisible, que
sean titulares personas indeterminadas y ligadas por
circunstancias de hecho, mientras que en su inciso 2
se reconoce como derechos colectivos a aquellos transindividuales de naturaleza indivisible cuya titularidad
corresponde a un grupo, categoría o clase de personas
ligadas entre sí o con la parte contraria por la relación
jurídica base.3
Tenemos en claro que no podría afirmarse que estos
intereses resultan una creación contemporánea. Lo expuesto por Scialoja en su procedimiento civil romano,
que es traído a colación por Carlos Manuel Grecco, en
su ensayo preliminar sobre los denominados intereses
difusos o colectivos y su protección judicial4 resulta su2 Cfr. Estela Robles, “Los efectos de la cosa juzgada
en las acciones de clase”, en L.L. del 22 de marzo de 1999,
p. 1 y ss.
3 Cfr. Rogelio Leal: “Los derechos difusos en el Brasil
y los instrumentos jurisdiccionales para su protección”, en
revista Actualidad en Derecho Público, Nº 4 (mayo-agosto
1996), p. 24 y ss.
4 Ver el ensayo citado en la obra Fragmentos y testimonios de derecho administrativo, de Guillermo Andrés
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ficiente para comprobar la antigüedad de los conceptos
o instituciones que nos ocupan.
Tampoco pretendemos ingresar en una discusión de
contenido terminológico, especialmente teniendo en
cuenta la importancia de las opiniones doctrinarias vertidas para aclarar los conceptos y su fundamentación.1
Sin embargo, no podemos dejar de destacar que la
apreciación de la realidad cotidiana nos presenta a estos
derechos de incidencia colectiva –en cualquiera de esas
dos categorías señaladas–, como intereses cuya titularidad no pertenece a ese ámbito difuso –relacionado por
los hechos–, ni a la comunidad o colectivo –de base
relacional jurídica– sino a cada uno de los individuos
que conforman esos círculos.2
Toda esta corriente se afinca en el dinamismo propio
del derecho constitucional, que fue acompañando las
evoluciones de los conceptos de justicia, equidad, derechos humanos y vida digna que marcaron el avance
en el reconocimiento integral de la persona humana y
que llevó a las leyes fundamentales de los principales
países del mundo a abrir paso, según los momentos
históricos, a distintas categorías de derechos con las
que pudieron ser pensadas por los constituyentes originarios. El constitucionalismo argentino no escapó
a este fenómeno, produciéndose una evolución en la
interpretación judicial, a través de la ampliación del
poder de policía y del reconocimiento de los derechos
sociales, que introdujera la reforma de 1949.
También en 1994 el constituyente debió reconocer
dentro del mandato conferido por la ley declarativa de
la necesidad de la reforma constitucional, la nueva realidad imperante en el país, que exige la incorporación
de esta nueva serie de derechos que vinculan al hombre
con su medio social.
Resulta evidente que la incorporación de esta nueva
generación de derechos se produce luego de una fecunda labor jurisprudencial y doctrinaria3 en nuestro país,
que intentara superar la trilogía –derecho subjetivo,
interés legítimo, interés simple– que heredáramos del
derecho italiano, construida a partir de la distribución
Muños y Carlos Manuel Grecco, Ed. Ad Hoc, Bs. As., 1999,
p. 687 y ss.
1 Ver Bidart Campos, Germán, “Intereses difusos y explotación minera”, L.L. 1987-D, 373; íd. “Intereses difusos
y medio ambiente”, en E.D., t. 123, p. 537; Morello Hitters
y Berizonce, “La defensa de los intereses difusos”, Buenos
Aires, J. A., 1982-IV, secc. Doctrina, p. 700 y ss.; Lily R. Flah
y Miriam Smayevsky, “La regulación procesal en el derecho
ambiental americano, acción popular y acción de clases”, en
L.L., 1993-E, p. 935.
2 Cfr. García Pullés, Fernando, “En vías procesales en la
protección de los derechos al ambiente” en revista jurídica
L.L., tomo 1995-A, p. 851.
3 No podría dejar de recordarse la célebre discusión entre
los profesores Miguel S. Marienhoff y Cano sobre la legitimación en las acciones en defensa de los llamados intereses
difusos (ver revista jurídica L.L., 1986-C, p. 899, entre otras
expresiones de aquel célebre diálogo epistolar).
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de competencias entre el Poder Judicial y el Consejo
de Estado de aquel país.
Sin embargo, el reconocimiento de la acción judicial en defensa de estos derechos exige la paralela
admisión de una cualidad significativa que los aleja
de las medidas de resguardo de los derechos liberales
clásicos. Por cierto, mientras en estos últimos puede
limitarse la acción judicial a la protección del derecho
del reclamante haciendo efectiva la máxima “el interés
es la medida de la acción”, en la defensa de los derechos de la incidencia colectiva es imposible, o mejor
dicho improponible, la tutela del interés individual sin
ejercer el de la clase.
En efecto, la defensa del ambiente de cualquier actor
será también la salvaguarda del de su vecino; la protección de un consumidor frente a una publicidad desleal
alcanzará por igual a otros consumidores; la simulación
de un acto discriminatorio no pondrá su límite en el
demandante, sino que reclamará su extensión a favor
de todos los discriminados.
El tema plantea inevitablemente, pues, un nuevo
modelo de proceso que involucra a un conjunto de
personas y que reclama un tratamiento particular por
parte de la ley adjetiva, tanto en lo que se refiere a las
etapas constitutivas como a los límites de los efectos
de las sentencias.
Tal es el fundamento que, desde la perspectiva
general, se ha tenido en cuenta para la presentación
de este proyecto de ley ante este Honorable Senado
de la Nación.
En lo que atañe al contenido del proyecto, éste regula: a) El ámbito de aplicación; b) El modo de asignar a
un proceso el trámite de acción de clase; c) El registro
de acciones de clase; d) El trámite a desarrollar hasta la
integración definitiva de la clase; e) La junta de clase y
designación de representante definitivo; f) La continuación del proceso hasta la sentencia y la supletoriedad
de otras leyes procesales; y g) La realización de juntas
informativas y los procedimientos para la remoción del
representante de la clase.
El artículo 1º establece que deberán considerarse
entre tales acciones a aquellas cuyas pretensiones
puedan involucrar como legitimados directos a uno o
varios grupos de personas, calificados de manera que
los distinga de entre los demás de la jurisdicción del tribunal; mientras que el artículo 2º predetermina algunas
de las circunstancias que permitirán a los magistrados
reconocer las pretensiones que deben tramitarse según
esta ley.
El artículo 3º, por su parte, dispone la aplicabilidad
del procedimiento que se prevé en este proyecto a las
acciones que se promuevan en defensa de derecho de
incidencia colectiva, contra actos de discriminación de
carácter genérico y en resguardo de los derechos a un
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, a la competencia, al usuario y al consumidor.
El artículo 4° establece que cuando se tratare de
acciones que debieran tramitar por vía de amparo u
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otros procedimientos abreviados, los jueces arbitrarán
los medios para adecuar los procedimientos de esta
ley a la naturaleza sumaria de los trámites procesales.
De este modo se compatibiliza la acción de clase con
el amparo colectivo, preocupación central del especialista Hernán Gullco en la reunión celebrada en este
Honorable Senado.
El artículo 6º establece la oportunidad en que debe
realizarse la declaración judicial y la necesidad de su
fundamentación, mientras que el artículo 7º excluye
a estas acciones de la mediación obligatoria a que se
refiere la ley 24.573, decisión que atiende a las especiales circunstancias del caso, que harían imposible una
verdadera mediación en el conflicto con anterioridad a
la formación de la clase y la designación de su representante definitivo.
El artículo 8º establece las previsiones que necesariamente deberá contener la resolución judicial que
asigna a un proceso el trámite de esta ley, en orden a
ordenar el procedimiento de integración de la clase y
de designación de su representante definitivo, así como
para despejar los eventuales conflictos de acumulación.
Se establecen, en el artículo 9º, la irrecurribilidad
de la decisión judicial que dispone la asignación del
trámite de esta ley, y la apelabilidad de aquélla que lo
deniega. Tal decisión se adopta en orden a la custodia
de dos bienes jurídicos, esto es: la amplitud del derecho
de defensa, que se beneficia con la participación de la
mayor cantidad de interesados en la discusión interna
de las decisiones de clase y, paralelamente, la consideración de los beneficios que estas acciones provocarán
en orden a la eficacia en el servicio de justicia, derivados de la disminución del número de procesos idénticos que ingresarán al sistema judicial y de evitarse el
dictado de sentencias contradictorias especialmente en
esta materia, teniendo en cuenta sus efectos.
El artículo 10 está dedicado a la creación del registro de acciones de clase y su funcionamiento. Se
ha previsto su funcionamiento como dependencia
del registro de juicios universales para atender a un
máximo aprovechamiento de los recursos materiales y
humanos disponibles actualmente, como también de la
capacitación lograda en el ámbito específico.
El mismo artículo 10 establece también los contenidos de la registración, en miras a la información que
brindará el registro, ordenada a evitar la reproducción
de procesos con pretensiones conexas, accesorias,
contenidas o subsidiarias. Se atribuye al Poder Judicial de la Nación la competencia para reglamentar el
funcionamiento de este nuevo registro, fijándose un
plazo a tal efecto.
Los artículos 11 y 12 fijan los contenidos de la información que deberán solicitar y brindarse a los magistrados o particulares que lo requieran y la forma de
resolver los casos en que corresponde la acumulación
de procesos, siguiendo las pautas del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
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Los artículos siguientes contemplan el trámite del
proceso hasta la integración definitiva de la clase; sus
textos son, posiblemente, los que permiten advertir
con mayor evidencia las características particulares
de estas acciones, y la razón de ser de su tratamiento
diferenciado.
El procedimiento tiende hacia la integración de una
junta que permitirá la elección de un representante
definitivo de la clase, a partir de la votación de sus
miembros. En el transcurso de este procedimiento,
los interesados serán citados en forma personal o por
edictos, según sea el caso, permitiéndoseles concurrir
a solicitar su exclusión de la clase.
Es importante reparar en que los efectos de la sentencia serán oponibles a quienes no concurran a solicitar
su exclusión, extremo que en modo alguno agravia el
derecho de defensa y que es la solución que ha seguido
el derecho estadounidense en la citada regla 23.
En el contexto de las previsiones de estos artículos
se tiene especialmente en cuenta la participación que
corresponde asignar al Ministerio Público, al Defensor
del Pueblo y a las asociaciones que propendan a los
fines que intenten defenderse con la acción de clase,
otorgándose a todos ellos una adecuada intervención.
Durante el lapso que demandan estos trámites, se
dispone de la designación de un representante provisional de la clase (artículo 13), para la realización de
los actos procesales conservatorios y los demás necesarios para su definitiva integración, que podrá recaer
en el Defensor del Pueblo de la Nación, el Ministerio
Público de la Defensa Oficial u otros integrantes de la
clase (artículo 14).
Se establece un plazo para la concurrencia al proceso
de los integrantes de la clase disponiéndose la forma
y contenido de su citación (artículos 15, 16 y 17),
operado el cual se resolverá las cuestiones pertinentes
y se convocará a la Junta de Clase (artículos 18, 19
y 20), estableciéndose las reglas que gobernarán las
presentaciones tardías (artículo 21).
En los artículos que siguen se regula el desarrollo de
la Junta de Clase, la forma de elección del representante
definitivo y la atribución del carácter de parte necesaria. En este contexto, los artículos 22 y 23 admiten la
presentación de propuestas para la representación de
la clase por parte de sus integrantes o de asociaciones
civiles legitimadas, previéndose algunas normas especiales para los casos en que pudieran existir intereses
contrapuestos.
Los artículos 24 y 25 establecen la forma en que se
pondrán en conocimiento de la clase las propuestas
presentadas y la eventual desestimación in limine de las
que resulten manifiestamente improcedentes.
Los artículos 26, 27 y 28 contemplan el trámite
de la Junta de Clase, previéndose el modo en que se
decidirá la elección del representante definitivo y las
instrucciones que podrán otorgársele a los efectos del
cumplimiento del mandato que se le conferirá. Allí se
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establece la forma de elección, el cómputo de los votos
y el modo en que habrá de desarrollarse la audiencia.
El artículo 29 impone al magistrado interviniente
que, en la misma junta y en presencia de los integrantes
de su clase, señale los días en que deberán realizarse
juntas informativas de clase, entre las cuales no podrán
mediar intervalos mayores a dos meses.
Con el acta que expedirá el secretario (artículo 30)
y la inscripción de la designación del representante
definitivo en el registro de acciones de clase (31) se
considerará concluida esta etapa, disponiéndose que
la existencia de tal representante no excluirá la participación en el proceso del Defensor del Pueblo de la
Nación y del Ministerio Público como partes necesarias, cuando así lo soliciten expresamente.
El artículo 33 prevé que las actuaciones cumplidas
conforme a los artículos precedentes interrumpirán el
plazo de caducidad de instancia, teniendo en cuenta que
dichos trámites no se realizan en beneficio exclusivo
de una parte, y que tienden a impulsar el proceso hacia
la sentencia definitiva, en el ámbito de una acción de
clase.
Los artículos que siguen se ocupan de la regulación
del proceso posterior.
Así el artículo 34 establece la aplicación de las normas adjetivas pertinentes, en cuanto resulten compatibles con la naturaleza y circunstancias de la acción en
curso, mientras que los preceptos siguientes contienen
previsiones especiales.
Apartándose del trámite ordinario del proceso civil,
el artículo 35 declara inadmisible la excepción de falta
de legitimación, sin perjuicio de la consideración de la
defensa en la sentencia definitiva. El propósito de esta
norma tiene en cuenta que las resoluciones judiciales
dictadas en el expediente, que otorgaran a la demanda
el trámite de la acción de clase y durante los procedimientos previstos para su formación, presuponen un
juicio de admisibilidad formal de la legitimación por
parte del magistrado, incompatible con la aceptación
de una falta de legitimación manifiesta.
El artículo 36 concibe a la clase como una sola
parte. Se aparta así de las figuras de la intervención
de terceros y de los litisconsorcios facultativos y necesarios. Esta disposición aparece justificada por las
características del interés custodiado por la clase, que
presupone la legitimación directa de sus integrantes,
para ser actores o demandados –por una parte–, como
también la necesidad de conservar el orden procesal
que impida la desvirtuación del proceso y su eficacia.
Las reglas para la producción de la prueba siguen
los criterios de concentración propios de la totalidad de
nuestros códigos procesales, nacionales y provinciales,
apartándose de ellos en cuanto declare admisible la
prueba de absolución de posiciones a los integrantes
de la clase y sus representantes y permite la ampliación
del número de testigos admitidos por la ley procesal.
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Una norma especial, el artículo 38, admite la posibilidad de solicitar y decretar medidas cautelares en
defensa del interés de la clase, aun desde la misma
presentación inicial, sometidas a las reglas ordinarias.
Se prevé, sin embargo, que los magistrados ponderarán especialmente los efectos dañosos que las eventuales medidas pudieran ocasionar a terceras personas
o aun a otros integrantes de la clase.
El artículo 39 dispone que los efectos de la sentencia serán oponibles a las partes del proceso, a quienes
se hubieran integrado a la clase y a todos los demás
integrantes que no hubieran solicitado su exclusión.
Esta norma es coherente con lo dispuesto en el artículo 17, incisos 7 y 19, del proyecto.
El artículo 40 prevé los contenidos especiales de
las sentencias, en atención a las circunstancias del
caso, reclamando a los magistrados la ponderación del
modo de efectivizarse los contenidos dispositivos de
su pronunciamiento.
Se ha reservado una norma especial, el artículo 41
para regular acuerdos conciliatorios, teniendo en cuenta
los antecedentes habidos en el derecho y jurisprudencia comparados. Así se contempla un procedimiento
especial para habilitar la realización de una transacción
o conciliación, que deberá ser precedida de una junta
especial, con un quórum propio, como recaudo para
ser sometida a homologación judicial. Se fija, además,
un alcance para el acuerdo conciliatorio o transaccional diverso al que se establece para la sentencia,
excluyéndose a quienes no hubieran sido notificados
personalmente o por cédula de la celebración de la
junta especial.
Los artículos que siguen establecen normas de
funcionamiento para las juntas informativas y para la
remoción del representante.
En el primer aspecto, el artículo 43 impone al representante definitivo informar al magistrado sobre la
celebración de las juntas dentro de los cinco días de
realizada o de su fracaso, previéndose que ello ocurrirá
cuando concurran menos de cinco integrantes de cada
clase, disposición que encuentra sustento en claros
motivos de economía procesal.
En el segundo, el artículo 44 establece que la remoción del representante deberá ser resuelta por el
magistrado, de oficio o a petición de no menos de diez
integrantes de la clase invocando razones fundadas en
su mal desempeño o el incumplimiento de sus deberes.
Se establece que la resolución que remueva al representante deberá designar a su reemplazante entre quienes se hubieran postulado a tal fin en la Junta de Clase,
por cuanto media sobre ellos un pronunciamiento de
admisibilidad del tribunal interviniente. Sin embargo,
se admite también la designación de personas distintas,
cuando ellas se presenten respaldadas por la firma de
tantos integrantes de la clase como votos hubiera registrado el representante definitivo removido, al tiempo
de su designación.
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El precepto pretende evitar conflictos innecesarios
en la representación de la clase, desalentando las
pretensiones de eventuales postulantes a través de
la exigencia de causa fundada en mal desempeño o
incumplimiento de las funciones y la exclusión del
reemplazo a quienes no cuenten con representación
suficiente.
La naturaleza procesal de esta ley exige reconocer
que sólo será de aplicación en la jurisdicción federal. No obstante, la importancia de la unificación de
procedimientos en una materia tan sensible como la
que nos ocupa, justifica la invitación a las provincias
que se realiza en el artículo 46, para la celebración de
acuerdos que permitían la unificación de trámites y la
cooperación entre los registros de acciones de clase
creados o a crearse.
Todas las consideraciones expuestas justifican la
sanción de este proyecto que someto a vuestra consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-205/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-1.072/09, modificando el inciso 1 del artículo 80 del
Código Penal, incluyendo en el agravante al homicidio
del conviviente.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo 80
del Código Penal, que quedará redactado como sigue:
Inciso 1: A su ascendiente, descendiente,
cónyuge, conviviente, sabiendo que lo son. Se
entiende por conviviente al hombre o la mujer que
se encuentren en estado de aparente matrimonio
durante un lapso de cinco años como mínimo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consideración de la unión libre o concubinato, es
decir, la situación en la que se encuentran un hombre
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y una mujer que hacen vida marital sin estar unidos en
matrimonio, ha quedado fuera de la legislación nacional. Sólo disposiciones aisladas han dado cuenta de la
existencia de una realidad incontrastable.
La conveniencia de la facilitación del matrimonio
reconoce, a todas luces, razones morales, sociales y
económicas. Pero como he venido sosteniendo públicamente, la posición abstencionista del orden jurídico
es insuficiente para resolver las motivaciones afectivas,
sexuales y culturales que determinan la existencia de
las parejas de hecho.
No debemos, entonces, quienes tenemos responsabilidades institucionales, confundir la obligación política
de componer los intereses sociales con la ambición de
modelar una sociedad a partir de los propios prejuicios.
En todo caso, debemos hacernos cargo de una
realidad.
Para confrontarla, basta con revisar los datos estadísticos oficiales y los provisorios disponibles. Los
matrimonios legales coexisten con la cohabitación
y las familias ensambladas, las madres solteras, los
divorcios, la separación de hecho, etcétera. “El escenario cotidiano de los argentinos es que por un lado
se identifica un ideal de familia o al menos se señala
una definición de familia que en promedio es cada
vez menos representativa” (Informe argentino sobre
desarrollo humano, 1998, tomo 1, p. 114).
Las investigaciones sobre las normas jurídicas y
las ideologías políticas relativas a la familia argentina
dan cuenta de los diferentes andariveles por los que
discurrió el tratamiento de la cuestión, como el relativo al crecimiento poblacional y la cristalización de
relaciones de género en cada momento concreto de
nuestra historia.
Las normas relativas a la familia, con anterioridad a
la sanción de los códigos de fondo, eran las heredadas
de la tradición hispana y monárquica que provenían
del derecho canónico. De allí que, pese a la fuerte oposición de vastos sectores de opinión, el Código Civil
convalidó el modelo de relaciones familiares del código
canónico que consagró al hombre como jefe indiscutido, imponiendo severas restricciones a los derechos
civiles de la mujer. Este modelo irradió al resto de la
legislación. Así, por ejemplo, el Código Penal valoró
más severamente el adulterio de la mujer que el del
marido, imponiéndole penas más duras.
La modernización de la vida social argentina a fines
del siglo XIX, acompañada por un fuerte proceso
de secularización, determinó en la década del 80 la
transferencia al Estado de una serie de actividades que
siempre habían estado a cargo de la Iglesia, como la
educación, el registro de los casamientos, nacimientos
y defunciones y la consagración de los matrimonios.
Así vio la luz la Ley de Matrimonio Civil, entre otras.
A lo largo de la pasada centuria, una lenta y paulatina
corrección en la legislación comenzó a cristalizar el
cambio social traído por el progreso, que tuvo como
destino inexorable la democratización de la familia.
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(Desde el reconocimiento de derechos políticos a las
mujeres hasta la sanción de la ley de la patria potestad
compartida y el divorcio vincular, para señalar los hitos
más sobresalientes.)
No obstante, poner de relieve estos avances no
implica desconocer, como bien refiere Susana Torrado
con cita de Grosman, que “el mapa de la ley muchas
veces está distante del paisaje real […] y que los ideales
pregonados sólo iluminan el largo y paciente camino
que debemos transitar…”.
En ese paisaje real se encuentran los derechos de
los convivientes de una relación more uxorio que,
como se señaló más arriba, aún no han tenido debido
tratamiento.
Como parte de una regulación integral de la cuestión
de las parejas de hecho, he presentado diversos proyectos que están en estudio en las distintas comisiones de
este Senado. En ese marco considero que corresponde
abordar la revisión de diversas normas del Código
Penal que aluden al matrimonio o a los derechos de
los cónyuges.
El artículo 80 del Código Penal contempla el homicidio agravado. En el caso del inciso 1 es el vínculo lo
que determina el agravante; mientras que los incisos
2 y 6 –antes de ser derogado–, el modo de comisión;
los incisos 3 y 4 los móviles; el inciso 5 los medios
utilizados y el 7 los fines.
Finalmente, el último párrafo establece una atenuación de la pena para el caso de que en la comisión de un
delito agravado por el vínculo concurran circunstancias
extraordinarias de atenuación.
Se reprimen así el parricidio, el filicidio y el uxoricidio.
– Se llama parricidio al homicidio cometido en la
persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge,
conociendo esa calidad de la víctima (Soler).
– En el derecho antiguo y moderno, se da el nombre de parricidio a la muerte del padre, del hijo, del
cónyuge, del hermano o del pariente comprendido en
determinado grado de parentesco (Ramos).
Para configurar esta forma agravada del homicidio,
el Código exige el conocimiento de la existencia de ese
vínculo por parte del autor.
Por su parte la jurisprudencia de los tribunales ha
dejado sentado que “la simple cohabitación, el concubinato, el trato mutuo de marido y mujer, no basta para
la calificación penal del uxoricidio” (Cámara Federal
Paraná, La Ley, I-457; J.A., 50-19).
La doctrina ha señalado que la agravación del homicidio por razón del parentesco se funda en la mayor
peligrosidad exteriorizada por el agente quien además
de violar la ley escrita, atenta contra las propias leyes
de la naturaleza, evidenciando la carencia de sentimientos primarios. El parricidio se reprime con pena
más grave porque viola un vínculo moral inherente a
la naturaleza humana.
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El agravamiento del homicidio por el matrimonio
se funda en el menosprecio del respeto que se deben
mutuamente los esposos.
Para la configuración del agravante es necesario tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo) como
el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).
Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que
ha señalado en idéntico sentido que “cuando el artículo
80 dispone que se aplicará reclusión perpetua o prisión
perpetua al que matare a su esposa, presume que el
esposo, además de violar la ley con la destrucción de
una vida humana, atenta contra las propias leyes de la
naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos
primarios. (T. S. Santa Fe, La Ley, 48-613, disidencia.)
En lo que aquí interesa, la calificación sólo alcanza
a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes
argentinas y pueda considerarse casado.
De allí que la hipótesis de la muerte de la concubina
ha sido considerada dentro del tipo del homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse
de cónyuges.
El presente proyecto incluye en el agravante al
homicidio del conviviente. En consonancia con lo
que venimos propiciando, hablamos de conviviente
para referir a la unión de hecho como unión sexual
del hombre y la mujer que se encuentren en estado de
aparente matrimonio durante un lapso de cinco años,
como mínimo.
Es claro que el mismo fundamento que ha servido
para sostener la calificación en el caso de los cónyuges
es aplicable a quien ha formado una unión estable sin
vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche
es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a
su pareja respecto del deber de respeto que le debe, al
margen del reconocimiento efectuado por la autoridad
pública y dos testigos de ese vínculo. Es así como lo
que repugna y, por ende, merece la pena más severa,
es que se atente contra la vida de uno de los miembros
de una relación vincular, que no por no tener reconocimiento legal deja de ser tal. Puesto que el afecto y
la intimidad son los que determinan el compromiso de
la vida en común que importa derechos y deberes, de
entre los que se desprende el de respeto.
Para saber de qué estamos hablando, es bueno repasar los últimos guarismos de los que disponemos.
Así, según el censo de 2001, en la Argentina, sobre
un total de 26.681.048 habitantes de más de 14 años,
había un total de 13.031.050 personas integradas en un
“núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361 estaban unidas
en matrimonio tradicional (39,8 %), pero 3.200.689
estaban unidas de hecho (15 %). En mi provincia, por
ejemplo, sobre 715.881 personas mayores de 14 años,
el 32,5 % estaban casadas y mucho más de la mitad de
este porcentaje, el 18,2 %, unidas de hecho. Desde 1980
disminuye el porcentaje de personas casadas y crece
el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9 % y
6,8 %; 1991, 47,6 % y 10,4 %. En 2001, como vimos,
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39,8 % y 15 %. Estas tendencias se confirman con los
datos provisorios más actuales.
Éstas y otras cifras, que dan cuenta de relaciones
sexuales tempranas y fuera del matrimonio, uniones de
hecho, familias ensambladas, así como las que hablan
de la violencia doméstica, son algunas de las características actuales de la vida en pareja y familiar que
también formaron parte de la vida cotidiana del pasado,
aunque parezcan un fenómeno de la modernidad.
No obstante, en esas conductas están tanto la
marca de las problemáticas específicas del presente
como aquella herencia que permite indagar sobre sus
orígenes. Con contextos muy diferentes, no pocos fenómenos que caracterizan a las familias hoy también
constituían problemáticas en el pasado, ha sostenido
la historiadora Mónica Ghirardi refiriéndose al siglo
XVIII y a la primera mitad del XIX. “Como hoy, no
pocas parejas transcurrían su existencia sin pasar jamás
por el altar y no pocos hijos nacían fuera del matrimonio”, refiere en la publicación sobre “Matrimonios y
familias en Córdoba, 1700-1850.”
El índice de niños que nacían fuera del matrimonio
en Córdoba era “superior al 40 por ciento a fines del
siglo XVIII; y no solamente en los sectores menos
favorecidos de la sociedad, sino también en el estrato
de los blancos”, señala la historiadora, que refiere que
muchas de las normas y costumbres que observó en los
680 expedientes que analizó eran las mismas formas
de vida que se registraban en otras partes de América
colonial, y en la posterior América republicana.
Quizás la diferencia más notable entre el ayer y el
hoy es lo que se ha denominado un “debilitamiento
del control institucional” –laico y eclesiástico– en la
vida de las parejas, y un aumento del rechazo de las
personas a la injerencia pública en el ámbito de las
conductas privadas. Por su parte, el antropólogo inglés
Jack Goody afirma que “ni la violencia doméstica, ni
el divorcio –entendido como abandono espontáneo
del hogar–, ni las familias ensambladas constituyen
invenciones de la contemporaneidad”.
“Todos estos fenómenos –afirma– están hoy más publicitados, pero no eran ajenos a las familias históricas.
Tampoco el ‘matrimonio a prueba’ constituye una novedad, ni las relaciones sexuales tempranas en los jóvenes,
y eso en todos los grupos de la sociedad.”
Sobre esa base, y según puede advertirse, la reducción de la punición penal en su modalidad agravada al
atentado contra la vida del cónyuge, es un efecto de la
cultura y de la especial valoración que se hizo –en un
momento de la historia– de los vínculos que sustentan
la familia, como se desprende de la somera referencia
a la evolución histórica del orden jurídico que hemos
señalado; que no necesariamente acompañó al fenómeno
social y al reconocimiento de la familia natural, pero que
sirve para mostrarnos la ingenuidad de algunas simplificaciones y cómo las teorías que se apoyan en una visión
de la vida no alcanzan a la permanencia de la conducta.
De allí que las relaciones entre la transformación de las
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parejas y de la familia y las transformaciones sociales
no puedan ser explicadas en términos simples y únicos
sino que deban ser resueltas en el seno de una cultura y
en sus relaciones con esa cultura.
Por lo expuesto, solicito de 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.-206/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de resolución
de mi autoría S.-633/09, incorporando un artículo al
Reglamento del Honorable Senado de la Nación en
relación a los dictámenes emitidos por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia. M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórese como artículo 105 bis del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación:
Artículo 105 bis: Los dictámenes emitidos por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, relacionados con el análisis de informes,
estudios y exámenes especiales emanados de la
Auditoría General de la Nación, deberán contener
en forma expresa las siguientes referencias: 1)
número de actuación administrativa asignado por
el organismo de control externo; 2) sujeto auditado; 3) objeto de control; 4) período auditado y, 5)
número de la resolución del organismo de control
externo, que aprueba el respectivo informe.
Sonia M. Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Carlos A. Rossi. – Hilda B.
González de Duhalde. – Juan A. Pérez
Alsina. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto se pretende incorporar un artículo
específico que facilite la identificación de los informes
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de la Auditoría General de la Nación, en los dictámenes
emanados de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Los requisitos exigidos en el presente no son más
que la expresión de los principios de transparencia de
la actuación estatal y del libre acceso a la información
pública, consagrados en los tratados de derechos humanos.
La transparencia de la res publica es el corolario
de la democracia. Y, justamente, para garantizarla,
es necesario instituir procedimientos y mecanismos
rápidos y efectivos que permitan obtener información
vinculada con la actuación de los poderes estatales.
Recae en el Estado la responsabilidad directa de
implementar, promover y velar por el acceso a la
información como medio de asegurar la participación
ciudadana en la gestión y control de gobierno.
Es por lo tanto un medio y un fin en el proceso de
la toma de decisiones y luego de ellas. Su limitación
afecta directamente los principios democráticos. En
ese sentido, la transparencia y la información inciden
en el modelo de Estado que la sociedad pretende, pues
para evitar los abusos de poder el público debe tener a
su alcance las referencias específicas sobre los asuntos
estatales, lo que también se dirige a proteger sus derechos individuales y sociales.
Y en ese marco, el Poder Legislativo nacional debe
ser un ejemplo institucional.
La referencia explícita a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas obedece a que tiene a su
cargo el control de las actividades de la Auditoría
General de la Nación, de acuerdo con el artículo 127
de la ley 24.156.
Es decir, se convierte en un eslabón esencial dentro
de la función de control externo a cargo del Congreso
Nacional conforme a las normas constitucionales.
Para ejercer dicha competencia, por el artículo 85 de
la Constitución Nacional se crea la Auditoría General
de la Nación, con atribuciones específicas en dicha
materia.
El Poder Legislativo de la Nación es el poder del Estado con responsabilidad primaria en temas de control
externo. Por lo tanto, existe una cadena de atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias que traducen
el ejercicio de una competencia legislativa, dentro de la
cual la comisión mixta es el nexo obligado.
En conclusión, para cumplir con el mandato constitucional, es necesario que en el ámbito del Legislativo
nacional se extremen las medidas de transparencia que
permitan conocer el universo auditado y los resultados
del control ejercido por la Auditoría General.
Los dictámenes provenientes de la comisión
parlamentaria antes citada no cumplen con dichas
exigencias, pues carecen de datos precisos para identificar, con certeza, los informes emitidos por el citado
organismo. Esta deficiencia dificulta la evaluación y
seguimiento del desarrollo de la gestión pública y por

consiguiente impide cumplir en tiempo y forma las
atribuciones constitucionales.
El escaso tiempo que transcurre entre la elaboración
de los dictámenes de comisión y las sesiones de la
Honorable Cámara del Senado de la Nación coadyuva
también a la dificultad señalada.
Esperando contar con el apoyo de mis pares.
Sonia M. Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. – Hilda B. González
de Duhalde. – Juan A. Pérez Alsina. – Juan
C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-207/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-595/09, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble ubicado en el departamento
de San Martín, para las comunidades indígenas Misión
Wichi Chowayuk y Misión Wichi Sopfwayuk.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un (1) inmueble identificado con
matrícula 21.817, ubicado en el departamento de San
Martín, provincia de Salta, sobre la ruta nacional 86,
delimitado en el artículo 3° de la presente ley, con todo
lo plantado y adherido al mismo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a las comunidades
indígenas Misión Wichi Chowayuk y Misión Wichi
Sopfwayuk (Caspi Zapallo), con personerías jurídicas
expedidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia de
la Provincia de Salta, según resoluciones 312 del 25 de
noviembre de 2003 y 329 del 19 de diciembre de 2002,
asentadas ancestralmente en el inmueble objeto de la
presente expropiación, en los términos del artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, artículos 7º y
subsiguientes de la ley 23.302 (creando la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas para la Protección y
Apoyo a las Comunidades Aborígenes), y artículos 1º,
14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT).
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Art. 3º – El inmueble a expropiar corresponde a
fracción B-3 Fincas fracción B-1 y Campo Galarza
departamento de San Martín, provincia de Salta, inmueble descrito como: fracción B-3 Fincas fracción
B-1 y Campo Galarza, con una superficie total de 911
ha (novecientas once hectáreas), 9.776,28 m2 (nueve
mil setecientos setenta y seis con 28/100 metros cuadrados), limitando al:
– Norte: fracción A, matrícula 17.563, propiedad
de Aros S.A.
– Sudoeste: fracción B-4, matrícula 20.513,
propiedad de Héctor Juan Saá.
– Sudeste: ruta nacional 86.
– Este: fracción 1-B, matrícula 16.353, propiedad
de La Moraleza S.A. y fracción A, matrícula
17.563, propiedad de Aros S.A.
– Oeste: parcela 8, matrícula 14.958, y parcela 9,
matrícula 14.959, ambas propiedad de Establecimientos Agropecuarios Patricia María S.A.
Art. 4º – La expropiación del inmueble determinado
en el artículo 3° de la presente será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) en el presupuesto correspondiente
al año siguiente a la sanción de esta ley.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de
la ley 23.302, y artículos 1º, 14 y 16 de la ley 24.071
(Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a
las comunidades señaladas en el artículo 2º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a consideración de mis
pares tiene por finalidad declarar de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en el
departamento de San Martín, provincia de Salta, con
el objeto de transferirlo en propiedad comunitaria a
las comunidades indígenas Misión Wichi Chowayuk
y Misión Wichi Sopfwayuk.
El presente proyecto, que fue presentado por primera
vez en el año 2004 y reproducido luego en 2006, es
finalmente aprobado en esta Honorable Cámara en abril
de 2007. Meses más tarde, una empresa privada denominada Astillas del Plata S.A. remite a mi despacho
documentación que daba cuenta de una modificación en
el plano a que se refería aquel dictamen, manifestando
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que uno de los inmuebles incluidos en la expropiación
no se encontraría ocupado por las comunidades indígenas sino por un establecimiento agroindustrial en
plena producción. De esta manera, luego de llevarse
a cabo un cauteloso estudio de los planos e informes
catastrales, se llegó a la conclusión de que el inmueble
con matrícula 21.816, fracción B-4 fincas fracción 1 y
Campo Galarza no correspondía a territorio ocupado
por los puebles originarios.
Frente a esa situación, y habiendo perdido estado
parlamentario en la Cámara de Diputados, considero
oportuno presentar nuevamente este proyecto con las
modificaciones pertinentes.
La Nación Argentina tiene una realidad pluricultural
sustentada inicialmente en sus pueblos originarios, los
cuales habitan en el país desde hace miles de años.
Son 24 los pueblos indígenas que viven en estas tierras, muchos de los cuales mantienen su idioma y sus
tradiciones ancestrales.
A pesar de su creciente influencia política, los
pueblos indígenas de América Latina han avanzado
poco en materia económica y social durante la última
década y continúan sufriendo altos niveles de pobreza,
menor educación y mayor incidencia de enfermedades
y discriminación que otros grupos.
“…Podemos y debemos considerar como un hecho
fehacientemente constatado, que los pueblos indígenas
de todo el mundo han sufrido a lo largo de la historia
una privación reiterada y constante de sus Derechos
Humanos más elementales: la vida, la libertad y la
dignidad. Los pueblos indígenas son, por definición,
los colectivos humanos que más han sufrido el uso
ilegítimo de la fuerza y los que, en la actualidad, se
encuentran más indefensos. Por ello, por constituir
estos pueblos el grupo humano más aherrojado, más
desconocido y con peor imagen, la situación real de
los indígenas es la medida más segura para aquilatar
el grado de verdadera democracia que ha conseguido un país. La regla más sencilla: el respeto a las
leyes, entendido como expresión de la calidad de la
democracia, va en razón directa a la observancia de
los Derechos Humanos en general y de los derechos
indígenas en particular. Por lo tanto, la medida del
respeto a los indígenas de cualquier país es la medida
de la democracia…” (Baltasar Garzón Real, Cuentos
de Navidad, es posible un mundo diferente, parte IV:
“Derechos humanos y pueblos indígenas”, editorial
Prometeo/3010, págs. 213/224).
Sin ninguna duda y coincidiendo con el autor antes
mencionado, nuestra democracia debe ir desarrollando
políticas realmente operativas en defensa de los pueblos indígenas para alcanzar su plenitud, a través del
cumplimiento coherente y eficaz de lo normado tanto
en la Constitución Nacional como en las leyes vigentes,
para que estas últimas no se transformen en textos de
estantería, es decir las que se sancionan, promulgan y
publican pero nunca se aplican.
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Una manera de cumplir con los pueblos indígenas en
la Argentina es garantizarles la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes
para el desarrollo, tal como lo dispone el artículo 75,
inciso 17, de nuestra Carta Magna.
En el caso especial de las comunidades a las cuales
se les entregarán las tierras que ancestralmente ocupan, estaremos, asimismo, contribuyendo a que ellas
puedan defender su peculiar modo de vida y limiten la
ola expansiva de los desmontes en las zonas donde se
encuentran asentadas. Es así como la tala de bosques
trae consigo una serie de impactos sociales, culturales
y económicos como consecuencia del radical cambio
al cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado,
y entre los que se cuenta el bienestar físico y social de
las comunidades indígenas que dependen del monte
para subsistir.
La presente iniciativa persigue, entonces, una finalidad de reconocimiento de los derechos que sobre las
tierras argentinas les corresponden históricamente a
los pueblos originarios que habitaron desde siempre el
norte de nuestro país; apunta a dar fehaciente cumplimiento con lo normado en la Constitución Nacional,
tratados internacionales mencionados más arriba y
legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar
como antecedentes la devolución de las tierras a la
comunidad indígena del pueblo toba de Las Palmas,
Chaco, y a la comunidad indígena del pueblo kolla de
Orán e Iruya, provincia de Salta, entre otros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Presupuesto y Hacienda
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-208/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.071/09, incorporando al artículo 3.951
del Código Civil la no adquisición por prescripción
del dominio de inmuebles del Estado ubicados en las
zonas de seguridad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 3.951 del Código Civil, el siguiente:
Sin embargo, no podrá adquirirse por prescripción el dominio de los bienes inmuebles del
Estado nacional, provincial o municipal situados
dentro de los límites de las zonas de seguridad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto ley 15.385 (ratificado por ley 12.913) creó
en el año 1944 las llamadas “zonas de seguridad”, con
el fin de complementar las previsiones existentes de
defensa y seguridad nacional. Las mismas comprenden
una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima
y una cintura alrededor de aquellos establecimientos
militares o civiles del país que interesen especialmente
a la seguridad nacional y a la seguridad del país.
Como sabemos, las zonas de seguridad se clasifican
en zonas de seguridad de fronteras cuando se hallan
situadas en las fronteras, y las del interior se llaman
zonas de seguridad del interior.
El ancho de las mismas es variable, y es fijado por el
Poder Ejecutivo nacional según la situación, población,
recursos e intereses de la defensa nacional, no pudiendo
exceder en ningún caso el máximo de 150 km de la
frontera terrestre, 50 km en la marítima y 30 km en las
zonas del interior.
En el año 1980, obedeciendo a imperiosas necesidades de seguridad nacional, la ley 22.153 incorporó,
como último párrafo del artículo 4º del decreto ley,
la imposibilidad de que el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales pertenecientes al Estado
nacional, provincial o municipal situados dentro de
los límites de zonas de seguridad fueran adquiridos
por prescripción.
En 1988, el artículo 42 de la ley 23.554, denominada
de Organización del Servicio de Defensa Nacional,
reemplazó el texto del artículo 4º del decreto ley
15.384/44, guardando silencio en relación al párrafo
anteriormente destacado. Esta particular situación
suscitó entonces una controversia acerca de la vigencia
de la mencionada imposibilidad de adquirir por prescripción el dominio de bienes pertenecientes al Estado
nacional, provincial o municipal en zonas de seguridad.
Entiendo que el silencio legislativo sobre el tema
debe ser interpretado en el sentido de que la norma de
1988 derogó lo establecido por la ley 22.153, por lo
que considero urgente que esta omisión sea consecuentemente subsanada a través de la sanción del presente
proyecto de ley.
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Tengamos presente que el decreto ley 15.385/44 creó
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad (CNZS),
cuya misión principal es velar por los intereses de la
defensa nacional en las referidas zonas. Específicamente, actúa en la zona como policía de radicación con
relación a transmisiones de dominio, arrendamientos,
locaciones, o cualquier forma de derechos reales o
personales en virtud de los cuales deba entregarse
la posesión o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto
acuerda o deniega las autorizaciones correspondientes.
El estricto control que ejerce la CNZS se ve reflejado en su actividad reglamentaria, como ser, a modo
de ejemplo la resolución 205, que –reglamentando el
ejercicio de la policía de radicación y la explotación de
permisos y concesiones en zona de seguridad– reguló el
régimen aplicable al procedimiento de “previa conformidad” (que es el que debe prestar la autoridad de aplicación para radicarse en zonas de seguridad cuando no se
es una persona física argentina nativa); definiendo a las
personas jurídicas extranjeras a los fines del ejercicio de
la policía de radicación (artículo 6º); definiendo los factores positivos y negativos de arraigo a tener en cuenta
respecto de las personas físicas extranjeras solicitantes
(artículo 12); determinando el procedimiento a seguir
en las solicitudes de previa conformidad que debieran
ser analizadas y resueltas por vía de excepción (artículo
15 y siguientes); discriminando el procedimiento a seguir por los funcionarios de la CNZS y los escribanos
intervinientes en el trámite de previa conformidad, y
estableciendo las excepciones al régimen.
Entre otras exigencias para acceder a la mencionada
autorización, se contemplan la confección de varios
formularios, la presentación del estatuto o contrato
social, del acta de constitución del último directorio,
etcétera, en caso de tratarse de personas jurídicas, así
como la precisión del acto jurídico para el cual se
solicita la previa conformidad, y la explicitación de la
finalidad y destino del inmueble que se pretende adquirir o del permiso o concesión que se pretende explotar.
Otra resolución, la 220 del año 1997, estableció que
los antecedentes judiciales de las personas físicas y/o de
aquellas integrantes de personas jurídicas que formularen solicitudes de previa conformidad ante la CNZS
sean requeridos –con carácter previo a la autorización– al
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, tributando el
arancel establecido a tal fin (artículo 1º).
La CNZS es entonces el órgano administrativo
encargado de emitir el acto de autorización (previa
conformidad) con el cual una persona no nacida en
la Argentina puede radicarse en los límites de las
zonas de seguridad. Se trata de un medio de control
preventivo a priori, vale decir, de un control que debe
producirse antes de que el acto pertinente sea emitido
por el órgano o persona controlados, o antes de que el
“comportamiento” sea realizado: una vez otorgada la
autorización por el órgano controlante, el acto puede
emitirse o el comportamiento realizarse válidamente.
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Como vemos, la autorización actúa, entonces, como
requisito para la validez del acto en cuestión. Tal es
su principal efecto jurídico. Si dicho acto se dictare
sin contar con la autorización, se trataría de un acto
inválido por ilegítimo. Del mismo modo, si el comportamiento o actividad se llevasen a cabo sin contar con
esa previa autorización, el comportamiento o actividad
serían ilícitos, con todas sus consecuencias.
Dicho de otra manera, para operar una transmisión
de derechos reales sobre inmuebles situados en las
zonas de seguridad es necesario contar con esta autorización, sin la cual no es posible ni válida la relación
jurídica que se intenta establecer.
Sin embargo, de poco sirve la creación de un andamiaje jurídico para la protección de una zona tan estratégica
y delicada para el país como la mencionada, si permitimos –a través de la omisión– que bienes inmuebles del
Estado nacional, provincial o municipal situados en las
zonas de seguridad puedan ser adquiridos por el solo
transcurso del tiempo, sin el cumplimiento de ninguno
de los requisitos arriba enunciados ni el ejercicio del
debido control por parte de la autoridad de aplicación.
Considerando que todos los requisitos regulados
son de exigencia indispensable para ejercer un adecuado control de radicación en las zonas de seguridad,
cuya sensibilidad estratégica constituye una de las
más potentes herramientas de la política de defensa
y seguridad nacional, y en vistas a lo normado por el
artículo 75, inciso 16, de la Constitución Nacional, que
establece como atribución del Congreso de la Nación
el de “proveer a la seguridad de las fronteras”, es que
propongo el presente proyecto de ley, a fin de evitar que
una omisión legislativa en una materia tan delicada nos
ocasione perjuicios de imposible reparación ulterior.
Esperando que mis pares reconozcan la conveniencia
y oportunidad del presente proyecto, les pido que me
acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-209/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-408/09, sustituyendo el título XII del Código Penal
por el de “Delitos contra la administración pública y
el orden socioeconómico”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el título XII del Código
Penal por el siguiente:
Delitos contra la administración pública
y el orden socioeconómico
Modifícase el inciso 1, apartado a), del artículo
278 del Código Penal, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con prisión de dos a diez años y
multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare,
vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro
modo dinero u otra clase de bienes provenientes
de un delito, aunque hubiere participado en él, con
la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de
un origen lícito y siempre que su valor supere la
suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un
solo acto o por la reiteración de hechos diversos
vinculados entre sí.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar sustancialmente el delito de lavado de activos,
regulado en el artículo 278 de nuestro Código Penal.
El tratamiento del lavado de activos como especie
del encubrimiento parte de la base de que el bien jurídico afectado es sólo la “administración de justicia”,
en tanto se trata de conductas que entorpecen la acción
policial y judicial destinada al esclarecimiento de delitos y castigo de sus responsables.
El delito de lavado de activos, desde esta perspectiva, excluye como sujeto activo del delito al autor o
cómplice del delito generador de los bienes, toda vez
que el ocultamiento de éstos no sería sino un hecho
posterior copenado ya previsto en la sanción de aquel
delito generador.
Entiendo que esta concepción del delito de lavado
debería ser modificada por otra que tenga en cuenta
primordialmente la afectación del bien jurídico dañado por el lavado de activos: el orden económico, por
afectar esta conducta la libre competencia y la estabilidad y solidez del sistema financiero, en un marco
transnacional. Es por ello que se propone la sustitución
del título XI del Código Penal, que hoy está redactado
de la siguiente manera: “Delitos contra la administración pública”, por el siguiente: “Delitos contra la
administración pública y el orden socioeconómico”,
entendiendo que el delito de lavado de activos no afecta
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meramente a la administración de justicia sino, ante
todo, al orden socioeconómico.
Conviene recordar aquí el trabajo titulado “El delito
de lavado de activos como delito autónomo. Análisis de
las consecuencias de la autonomía del delito de lavado
de activos: el autor del hecho previo como autor del
lavado de dinero y la acreditación del crimen previo
a partir de la prueba indiciaria” de la CICAD-OEA,
elaborado por Ricardo Pinto y Ophelie Chevalier, en
el que se mencionan, como efectos económicos del
lavado de dinero, la posibilidad de dañar o amenazar
con perjudicar las operaciones económicas de los países; la corrupción del sistema financiero; la reducción
de la confianza del público en el sistema financiero
internacional y la reducción de la tasa de crecimiento
de la economía mundial.
De este modo puede sancionarse, como sujeto activo
de la conducta, incluso al autor o cómplice del delito
previo, circunstancia que permitiría –como plus– evitar un modo de fortalecimiento de la criminalidad
compleja, cual es el del autolavado por parte de las
organizaciones criminales.
En efecto, puede sostenerse que el autor del delito
generador de fondos que, a su vez, blanquea esos
fondos comete dos delitos (en concurso material),
dado que se trata de dos conductas que afectan bienes
jurídicos diferentes cuya agresión merece, correlativamente, un distinto disvalor. Carecería de sentido, y
adolecería de arbitrariedad, considerar que el delito de
lavado de activos en resguardo del orden económico
no puede incluir al autor del delito previo y sí al que
no haya participado.
Se ha señalado que la autonomía del delito de lavado
de dinero no es un problema exclusivamente dogmático, político-criminal o sistemático. Es ante todo un
problema de técnica legislativa y de eficacia procesal.
La jurisprudencia de nuestro país reconoce un solo caso
de condena por la utilización de la figura del lavado de
activos (fundamentado en el delito derogado de la ley
23.737); excepto que creamos que ese fue el único caso
realmente acontecido o que la conducta de quien lava
dinero no merezca sanción, debemos entender que es
hora de replantear la tipicidad de esta figura.
Por lo demás, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo, 2000) establece, en su artículo 6° (“Penalización
del blanqueo del producto del delito”): “Cada Estado
Parte adoptará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de bienes,
a sabiendas de que esos bienes son producto del delito,
con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito
de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las
consecuencias jurídicas de sus actos”, con lo cual la
convención deja bien en claro que se debe propender
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a la punición no sólo de la ayuda al delincuente (encubrimiento) sino también a la de la mera simulación u
ocultación del origen ilícito de los bienes, sea que con
ello el autor favorezca a otros o aun se favorezca a sí
mismo (autolavado).
Por todo ello es que presento este proyecto, solicitando a mis pares su acompañamiento en el tratamiento
y aprobación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 2ª

Es por ello que solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-211/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-210/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por las cifras publicadas por
el Incucai que revelan el crecimiento de operaciones
de trasplante de córnea realizadas en nuestro país, intervención que resulta la única alternativa de muchos
argentinos para recuperar la vista.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina en 2010, según datos del Incucai,
se realizaron 932 trasplantes de córneas, la cifra más
alta de la historia. En el país existen 3.043 personas
esperando por un trasplante. Doscientas lo necesitan
en forma urgente porque ya no son formas difusas lo
que ven, sencillamente se han vuelto ciegas y el trasplante resulta ser la única alternativa para recuperar la
vista. Resulta por ello alentadora la noticia publicada
por el Incucai.
Las causas de la ceguera son muchas. Pero cuando es
producida por enfermedades de la córnea, el trasplante
resulta indispensable. La enfermedad más común es el
queratocono, que es congénita, aunque muchas veces
la ceguera puede ser causada por daños o infecciones
que terminan en perforaciones o abscesos en la córnea.
Siempre que no existan complicaciones, el trasplante
de córneas es una operación sencilla y generalmente
ambulatoria, es decir que no requiere más que un día de
internación. Se trasplanta un ojo y, si no hubo rechazo,
se hace el otro.
Si bien los números siguen siendo insuficientes para
remediar el déficit de córneas que existe y por lo tanto
resulta necesario, entre otras medidas, continuar fomentando la donación de órganos, estas cifras resultan
alentadoras y merecen un reconocimiento por parte de
esta Cámara.

Su más profundo pesar por el fallecimiento del señor
prosecretario parlamentario del Honorable Senado de
la Nación, don Juan José Canals, ocurrido el pasado 2
de marzo de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Sus condolencias y apoyo a su esposa, hijos, familiares, amigos y allegados por la irreparable y dolorosa
pérdida.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de marzo falleció, en la Ciudad de Buenos Aires, quien era prosecretario parlamentario del
Honorable Senado de la Nación, don Juan José Canals.
Nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires,
contó con una vasta trayectoria en la actividad gremial y
era un reconocido militante de la Unión Cívica Radical.
Durante la última dictadura militar sufrió años
de exilio en Venezuela, y desde el retorno a la democracia se desempeñó en el bloque de la UCR de
la Cámara alta para luego ocupar la Prosecretaría
Parlamentaria entre 1992 y 1996, y del año 2000
hasta la fecha.
Juan José Canals, a quien todos apodaban “Manolo”, era, además de una persona profundamente
comprometida con los valores de la democracia, un
hombre cordial, afable y generoso, un permanente
forjador de consensos. Sin duda resultaba una pieza
fundamental para el funcionamiento de esta institución deliberativa.
Rendimos un sentido homenaje y acompañamos
ante esta irreparable pérdida a sus familiares, amigos
y correligionarios en este difícil momento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-212/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar las acciones del señor gobernador de la
provincia del Neuquén don Jorge Augusto Sapag con
el gobierno nacional, para llevar a cabo la inversión
programada destinada a la construcción y puesta en
marcha de un centro educativo provincial de la policía,
que permita contar con más aulas de capacitación así
como también con mayores comodidades operativas
y logísticas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se efectúan anuncios de esta magnitud donde
se trabaja mancomunadamente entre la Nación y la provincia, vislumbramos que se está construyendo un país
unido y federal, por lo que merece el reconocimiento
la concreción de estas obras.
En esta oportunidad, el gobernador de la provincia
del Neuquén junto con la vicegobernadora de la provincia, en la ceremonia de promoción de agentes de la
policía provincial, anunció una inversión de 50 millones de pesos –aportados por el gobierno nacional– en
un centro educativo policial.
Si bien los fondos para la construcción del centro
educativo mencionado están incluídos en el presupuesto nacional 2011, que no alcanzó acuerdo para
ser tratado en el Congreso de la Nación durante el año
próximo pasado, el señor gobernador declaró durante el
acto que seguirán articulando acciones con el gobierno
nacional para contar con dicha partida que permita
realizar la obra.
El centro a construir tiene planificadas, además de
aulas, mayores comodidades operativas y logísticas, lo
que va a permitir un mejor trabajo de capacitación y
desempeño de las fuerzas, teniendo en cuenta que en
los últimos tres años se han incorporado 1.100 efectivos
a la fuerza policial, y que en marzo del corriente año
se van a incorporar otros 200 efectivos más, todo ello
en pos de mejorar la seguridad de los ciudadanos y
realizar un trabajo serio en la persecución, prevención
e investigación de los delitos.
En el compromiso de seguir avanzando en las políticas de viviendas, el primer mandatario provincial dio
a conocer que dentro del centro educativo se instalará
una oficina de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), con el fin de que el personal pueda
tener acceso e interiorizarse acerca de la mecánica de
funcionamiento del organismo destinado a facilitar el
acceso a la vivienda de los habitantes de la provincia.
Todo ello en virtud de la importante cantidad de viviendas construidas que han sido dirigidas a la mutual

policial y a los agentes en forma individual que han
podido realizar los trámites y acceder a su vivienda.
Un dato importante para destacar es la alta integración del personal femenino en las filas de la fuerza
provincial, que coloca a la provincia en el primer lugar
de la Argentina en cuanto a participación de mujeres.
Con el convencimiento de que estas acciones y decisiones políticas ayudan, en la cuota que corresponde,
a hacer crecer y engrandecer una nación, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-213/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 2 de abril el 29° aniversario de la
Guerra de Malvinas, y en forma permanente renovamos
el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento
por la valentía de todos aquellos argentinos que ofrecieron y arriesgaron su vida en defensa de nuestra
soberanía.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 29 años, un 2 de abril de 1982, nos despertamos con una fatua noticia: tropas argentinas habían
recuperado las islas Malvinas, después de más de un
siglo de apropiación inglesa.
Esta compleja situación no era producto de una
genuina convicción, sino una decisión de un régimen
que se derrumbaba en sus propios cimientos, con una
situación política que alineaba los más aberrantes delitos de lesa humanidad, con muertos, desaparecidos,
exiliados, proscritos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin causa, robo y tráfico de bebés, que en toda la
historia argentina no se vio jamás, y quién sabe hasta
cuándo esa herida que aún sangra en nuestra patria por
necesidad de justicia lo seguirá haciendo.
En este contexto político en que ya se veía el fin del
Proceso de Reorganización Nacional, es que surge la
decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente
usurpador de la Nación en el año 1982, de invadir las
islas Malvinas, y allí, con el canciller de facto Nicanor
Costa Méndez, se apoyan en los escritos del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para
darse chances de una ilusoria colaboración internacional y así dar lugar a esta operación.
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No obstante esta improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad
y, sobre todo, una aberrante planificación militar, con
imprevisiones básicas, errores de planificación y no
tener la dimensión real del enemigo al que se enfrenta,
se puso en el frente de combate a una generación de
jóvenes argentinos que, con 18 años recién cumplidos
y con la sola obligación de hacer el servicio militar
obligatorio, carecían de la experiencia, preparación,
instrucción y medios logísticos necesarios para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
El grado de criminalidad de los que ordenaron la
guerra se podía definir de esta manera: “mandaban a
enfrentar a los marines ingleses y a los gurkas de Nepal
a adolescentes que todavía no podían ser autorizados
para ver películas condicionadas en los cines de sus
pueblos por no tener la edad propicia para ver escenas
de alto contenido fílmico”.
Estos jóvenes comprendieron y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
el honor de su provincia, de su pueblo, de su barrio,
representado en el fuego de su fusil.
Así es que de este conflicto surgieron héroes que la
historia argentina nunca olvidará, con el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que estos héroes
se merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vividas en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención,
de protección, que no debe volver a suceder jamás.
Digo: “Hay que cuidar a todos aquellos que participaron en la Guerra de Malvinas, conteniéndolos y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria”.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo, al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
sus subordinados del que hacen referencia anécdotas
y memorias de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-214/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Rendir homenaje a todos los héroes del crucero
ARA “General Belgrano” al cumplirse el 2 de mayo el
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29° aniversario de su trágico hundimiento, durante el
desarrollo de la Guerra de las Malvinas.
–Hacerles llegar su reconocimiento a los sobrevivientes de este luctuoso hecho.
–Hacerles llegar nuestras condolencias a los familiares de los 323 muertos en este hecho, quedando
imborrable en el recuerdo la entrega de estos soldados.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982 el crucero ARA “General Belgrano” fue hundido por un submarino inglés
en el marco de la Guerra de las Malvinas. Veintinueve
años después se conmemora esta tragedia que se llevó
la vida de 323 tripulantes.
El “Belgrano” fue hundido por torpedos disparados
por un submarino británico, el “Conqueror”, un sumergible de propulsión nuclear, en las proximidades
de la isla de los Estados, a los 55 grados 24 minutos de
latitud Sur y 61 grados 32 minutos de longitud Oeste.
La dotación del buque era de 1.042 hombres, de los
cuales murieron 323.
Estábamos en guerra con el Reino Unido de Gran
Bretaña y ésta no era producto de una genuina planificación y una cabal reflexión, ni de un análisis sensato,
sino la decisión de un régimen que se derrumbaba
cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia,
irracionalidad, y una aberrante planificación militar con
imprevisiones básicas, errores que se producen básicamente en la improvisación, no tener la dimensión real
del enemigo al que se enfrenta; se puso en el frente de
combate a una generación de jóvenes argentinos que
con 18 años recién cumplidos y con la sola obligación
de hacer el servicio militar obligatorio, carecían de
la experiencia, preparación, instrucción y medios
logísticos necesarios para enfrentar la magnitud del
ejército enemigo.
No obstante, estos jóvenes comprendieron y asumieron su compromiso con valentía, sin temor, con
actitud, sabiendo que estaba el honor de su país, de su
provincia, de su pueblo, de su barrio representado por
su convicción y su pellejo.
Así es que de este hundimiento, de anécdotas de
cámaradería, compañerismo y nobleza, surgieron
héroes que la historia argentina nunca olvidará con el
reconocimiento, la valoración y el agradecimiento que
éstos se merecen.
Este hecho aún nos conmueve y nos lleva a reflexionar que hay que cuidar a todos aquellos que
participaron en la Guerra de Malvinas brindándoles
el reconocimiento que se merecen, instando siempre
desde nuestra representación política a la integración
y a la unión de los mismos, que son parte insustituible
de la historia de nuestra patria.

16 de marzo de 2011
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Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-215/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el 14 de abril el Día de las Américas
y celebrar un nuevo aniversario de la creación en 1890
de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, la que en 1948 se transformó en la Organización
de los Estado Americanos (OEA).
2. Adherir a los actos de celebración de un nuevo
aniversario de la creación que vincula a los 21 países
de América que suscribieron para materializar esa
organización.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora y celebra el día en que 21 Estados
americanos suscribieron la creación de la organización
que ejerce representación internacional y asiste toda
urgencia que así lo requiera.
Esta 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.
Así, el 14 de abril de 1890, en la primera Conferencia Internacional Americana realizada en Washington,
fue creada la Unión Internacional de las Repúblicas
Americanas, institución que se transformaría en 1948
en la Organización de los Estados Americanos (OEA),
que es actualmente el organismo regional más antiguo
del mundo. Demostrando con ello la voluntad y la
intención de que la integración conforma una unidad
que se concretó en América, en conmemoración de
aquella fecha es que en 21 países se celebra cada 14
de abril desde 1931 el Día de las Américas: Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y
reafirman cada año los conceptos compartidos de paz,
justicia, soberanía, cooperación y solidaridad dentro
del continente.

Por estas razones, solicito que se apruebe el presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-216/11)
Buenos Aires, marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría referido a la transferencia a título
gratuito a la provincia de Entre Ríos de un predio
de la localidad de Concepción del Uruguay que se
encuentra en jurisdicción de la Dirección Nacional de
Vías Navegables.
Adjunto a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como S.- 5 /09.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Blanca I. Osuna. – Mario J. Colazo. – Nanci
M. A. Parrilli. – Teresita N. Quintela.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Entre Ríos el predio ubicado en la avenida
Paysandú y Víctor Etcheverry, inscrito bajo los números 1.071, tomo 21, sección 1ª, folio 555 a 556 vta., y
432, tomo 24 - sección 1ª, de la localidad de Concepción del Uruguay, que se encuentra en jurisdicción de
la Dirección Nacional de Vías Navegables.
Art. 2º – La transferencia se realiza con el cargo de
destinar el inmueble referido al funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción
del Uruguay.
Art. 3º – 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. 4º – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 1 de Concepción del Uruguay fue creado por resolución 203/C-89
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del Consejo Nacional de Educación Técnica y comenzó
a funcionar en octubre de 1990.
Su creación obedeció a una inquietud del gobierno
municipal de dicha localidad a través de su Secretaría
de la Familia y Educación, que recibió el apoyo de
distintos sectores de la comunidad, así como del Honorable Concejo Deliberante local.
La institución tuvo su origen en la Escuela de Aprendices Nº 4, de recordada trayectoria en la ciudad, que
funcionara desde el 13 de marzo de 1943 en el mismo
lugar donde funciona actualmente el Centro, el edificio
de avenida Paysandú y Víctor Etcheverry.
Para posibilitar la creación del Centro se suscribió
el 14 de junio de 1990 un convenio de cooperación
entre el Consejo Nacional de Educación Técnica y la
Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, por el cual este último organismo
nacional cedió al Consejo –en forma precaria y gratuita– instalaciones de su propiedad para el desarrollo de
las actividades del Centro de Formación Profesional
Nº 1 de Concepción del Uruguay. Las instalaciones
cedidas comprenden:
a) Edificio principal con dos (2) plantas y superficie
cubierta de un mil ciento sesenta metros cuadrados
(1.160 m2).
b) Galpón de chapa galvanizada con una superficie
cubierta de doscientos metros cuadrados (200 m2).
c) Baños y calderas con una superficie cubierta de
ciento sesenta metros cuadrados (160 m2).
A dicho convenio adhirieron la Municipalidad de
Concepción del Uruguay, la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional y el Sindicato de Trabajadores Portuarios de
la localidad.
El 31 de diciembre de 1992 el Centro de Formación
Profesional fue transferido –en virtud de la ley 24.049,
de transferencia de los servicios educativos– a la jurisdicción provincial, pasando a depender el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos.
En el Centro de Formación Profesional Nº 1 se dicta
actualmente el EGB3, con la característica especial de
ser “orientado” hacia el aprendizaje de las especialidades de taller que se llevaban adelante tradicionalmente,
esto es, carpintería, herrería o carpintería metálica y
electricidad.
Ahora bien, en la actualidad se hace imprescindible
transformar la cesión precaria del inmueble de la avenida Paysandú y Víctor Etcheverry en una transferencia
definitiva. Ello por cuanto la propiedad del edificio por
parte de la institución educativa permitirá la incorporación del Centro de Formación Profesional Nº 1 en
los programas nacionales, en particular los del Fondo
Nacional para la Educación Técnico-Profesional creado
por la ley 26.058, de educación técnico-profesional,
cuyos aportes a su vez posibilitarán la reparación y
remodelación de la estructura edilicia, la provisión de
herramientas y máquinas propias para el desarrollo pe-
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dagógico en la capacitación y formación profesional en
distintas especialidades, y el otorgamiento de subsidios
para la provisión de insumos imprescindibles para el
funcionamiento de la institución.
Ante la realización de gestiones por parte de las
autoridades provinciales solicitando la transferencia
definitiva del predio que el Centro ocupa en forma
precaria desde su creación, los responsables de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías
Navegables manifestaron que no existirían objeciones
para la desafectación de dicho predio. Para que dicha
cesión se concrete se hace necesario el dictado de la
correspondiente ley que produzca la citada transferencia del bien al dominio provincial.
Es oportuno señalar en esta instancia el rol social
que cumplen los centros de formación profesional,
que capacitan a adolescentes, jóvenes y adultos como
operarios calificados en distintos oficios, brindándoles una salida laboral inmediata y la posibilidad de
continuar estudios superiores. Su labor está dirigida
especialmente a aquellos que tienen menores posibilidades de acceso a la educación. Es por ello que mejorar
la educación implica avanzar en uno de los aspectos
básicos de la justicia social.
En ese marco se inscribe la importancia de la enseñanza técnica profesional en el desarrollo del país y en
el futuro de sus jóvenes, importancia que se puso de
manifiesto en el tratamiento y sanción en septiembre
del año 2005 de la ley 26.058, de educación técnicoprofesional. Así, en el mensaje del Poder Ejecutivo que
acompañó el proyecto de ley, se expresaba “la necesidad de fortalecer la educación técnico-profesional,
por ser ésta, en el marco de un desarrollo con mayores
niveles de inclusión y equidad social, un factor clave
para el crecimiento económico sostenido y sustentable
del país, en términos regionales y locales, con marcada
incidencia sobre la calidad del trabajo, la productividad de la actividad económica y la competitividad
territorial”.
Por mi parte, durante el tratamiento del proyecto
en el recinto de la Cámara de Diputados manifesté:
“Las escuelas técnicas necesitan más apoyo para
ampliar las oportunidades educativas de sus alumnos. Estamos proponiendo que con recursos del
Estado nacional se realicen acciones específicas
dirigidas a proveer de materiales, becas, tutorías y
apoyos a los alumnos más humildes que están en
las escuelas”.
Por todos esos motivos solicito de mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-217/11)
Buenos Aires, marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Por la presente solicitamos la reproducción del
proyecto de ley de nuestra autoría referido al funcionamiento de universidades extranjeras en nuestro país.
Adjuntamos a la presente copia del mismo, oportunamente caratulado como S.-2.494 /09.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
Blanca I. Osuna. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a conformarse en carácter de
instituciones universitarias privadas en la República
Argentina deberán constituirse como entidades sin
fines de lucro, obteniendo personería jurídica como
asociación civil o fundación.
Quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán
ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos
cuatro (4) de antigüedad, en una proporción no inferior
al 75 % de sus miembros activos.
Previa a toda otra tramitación el Ministerio de Educación dará vista al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto el que emitirá opinión respecto a la consistencia
de la presentación con los lineamientos de la política
exterior de la Nación.
Art. 2º – Las instituciones universitarias extranjeras
deberán explicitar en su proyecto institucional el reconocimiento de la educación como un bien público y
como un derecho personal y social, así como también
observar que sus iniciativas académicas sean coherentes con las políticas de Estado nacional en materia de
declaración de bien no transable a la educación.
Art. 3º – Serán autorizadas por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, que admitirá su funcionamiento
provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe
favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, en las condiciones previstas
por la presente y por el decreto 276/99.
Art. 4º – Antes de finalizar el período de seis (6)
años de funcionamiento provisorio contados a partir
de la autorización correspondiente, el establecimiento
deberá solicitar el reconocimiento definitivo, el que
se otorgará por decreto del Poder Ejecutivo nacional
previo informe favorable de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
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Cumplido dicho lapso y si no hubiera alcanzado el
reconocimiento definitivo, el Ministerio de Educación
podrá sancionar a la institución universitaria con hasta
el retiro de la autorización provisoria, lo que implicará
la prohibición de iniciar el siguiente ciclo lectivo, sin
mengua del compromiso de completar los períodos
académicos correspondientes a las cohortes en régimen regular de estudios, así como también toda otra
actividad en curso.
Art. 5º – Les será de aplicación, en cuanto aquí no
esté normado, lo prescripto en la Ley de Educación
Superior, 24.521, y los decretos 576/96 y 276/99 y/o
normas que la/los sustituyan.
Art. 6º – (Transitorio): Se otorga un plazo de un
año a partir de la sanción de la presente para que las
universidades extranjeras ya autorizadas a funcionar
en nuestro país den cumplimiento a la totalidad de los
requerimientos y estipulaciones que se fijan en esta
norma.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, a través de las normas
educativas más importantes como la Ley de Educación
Nacional, así como también por las posturas de los
sucesivos gobiernos en los últimos años, ha sostenido
que la educación es un derecho humano y no debe ser
considerada como una mercancía sujeta a las reglas y
condiciones de mercado.
Tales puntos de vista fueron sostenidos en foros
nacionales e internacionales; particularmente en las
reuniones preparatorias para el encuentro UNESCO
2009 desarrollado en agosto de 2009 en París, Francia. Por ello resulta apropiado y complementario el
establecimiento de una norma legal que de marco y
condiciones a la presencia de oferentes extranjeros
de educación superior universitaria en la República
Argentina.
En otros países, como hasta ahora en el nuestro, se
ha optado por asimilar a las instituciones universitarias
extranjeras a empresas extranjeras dedicadas a impartir
enseñanza universitaria o a las instituciones universitarias privadas.
Así en Chile, por ejemplo, y de acuerdo a la ley
18.962, no se establecen diferencias para las universidades privadas y para las extranjeras. En el artículo
44 señala que “Las universidades que no sean creadas
por ley,1 deberán constituirse por escritura pública o
por instrumento privado reducido a escritura pública, la
que debe contener el acta de constitución de la entidad
y los estatutos por los cuales han de regirse”, mientras
1 Se refiere a las del Estado nacional.
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que en el artículo 45 impone y detalla los requisitos de
la institución presentante:
En Uruguay, de manera comparable, se establece a
través del artículo 9° del decreto 308 del año 1995: “Las
instituciones de enseñanza terciaria que pretendan la
autorización para funcionar deberán estar constituidas
como asociaciones civiles o fundaciones sin fines de
lucro, con personería jurídica. A tal efecto, la resolución
aprobatoria de estatutos y de reconocimiento de personería jurídica, o aprobatoria de reforma de estatutos,
según corresponda en cada caso se dictará juntamente
con la autorización para funcionar o el reconocimiento
de nivel académico, previo cumplimiento de todos los
trámites requeridos por ambos actos jurídicos”.
El mismo artículo indica que los estatutos deberán
prever: “Organos de dirección administrativa y académica y procedimientos de designación de sus integrantes, la mayoría de los cuales deberán ser ciudadanos
naturales o legales, o bien contar con una residencia
en el país no inferior a tres años y los fines, objetivos
y misión de la institución”.
Asimismo se establece por el artículo 10 que “Los
estatutos de instituciones universitarias deberán prever
la participación de docentes y estudiantes en los órganos de asesoramiento académico o en los órganos de
dirección. Deberán establecer también que los titulares
de cargos de dirección académica (rector, decano,
director de unidad académica o equivalentes) deberán
poseer grado universitario y experiencia académica no
inferior a cinco años”.
En Colombia, de acuerdo a la ley 30 de 1992, se
establece dos modalidades para la enseñanza superior
no estatal: de carácter privado y de economía solidaria.
Así, se señala en el artículo 96: “Las personas naturales
y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos
previstos en la presente ley, crear instituciones de
educación superior”, mientras que en el artículo 97 se
norma: “Los particulares que pretendan fundar una institución de educación superior, deberán acreditar ante
el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),
que están en capacidad de cumplir la función que a
aquéllas corresponde y que la enseñanza estará a cargo
de personas de reconocida idoneidad ética, académica,
científica y pedagógica”.
El artículo 98 establece las calidades de las presentantes: “Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común,
sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones,
fundaciones o instituciones de economía solidaria”,
mientras que por el artículo 99 se establece: “El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica
de las instituciones privadas de educación superior
corresponden exclusivamente al ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional
de Educación Superior (CESU). Las personas que
ocasionen la cancelación de la personería jurídica de
una institución de educación superior serán responsables legalmente, previo el cumplimiento del debido
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proceso”. Llamativamente, y sin formar parte del
presente análisis comparativo, debe ponerse de manifiesto el acento que el Estado colombiano deposita en
la formación cívica de sus estudiantes universitarios al
establecerse, en el artículo 128 de la norma en análisis: “En todas las instituciones de educación superior,
estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria,
serán obligatorios el estudio de la constitución política
y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un
semestre. Asimismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores
de la participación ciudadana”.
En el caso del Perú, la Ley General de Educación,
28.086, del año 2003, establece en su artículo 51: “Las
instituciones universitarias, así como los institutos,
escuelas y otros centros que imparten educación superior pueden ser públicos o privados y se rigen por ley
específica”, no previéndose diferenciación entre estas
últimas y las extranjeras. Por ley 26.439, del año 1995,
se estableció la conformación de una comisión de notables académicos que deben entender en la autorización
de nuevas universidades.
Por otra parte, los países con más alto desarrollo
universitario, en cuanto a tasas de cobertura de población estudiantil respecto del grupo etario de jóvenes de
entre 18 y 25 años, como Estados Unidos de América y
aquellos que muestran un envejecimiento de la población, como el caso de los países de Europa Occidental:
Francia, España, Alemania entre otros, presentan una
clara actitud expansionista y los formatos normativos
arriba señalados han sido permeables a la presencia creciente en Chile, Colombia y Perú de universidades extranjeras, razón que alimenta la norma aquí propuesta.
Mayor abundamiento respecto de la creciente oferta
universitaria de origen extranjero se advierte en lo
que puede denominarse una auténtica “anatomía de
la desigualdad”, respecto a lo que hace al movimiento
de estudiantes extranjeros, y que se manifiesta en los
siguientes aspectos:
– Los modelos institucionales y las lenguas de enseñanza en las universidades del planeta son occidentales,
salvo en contados casos donde una lengua occidental es
la segunda lengua, con influencia creciente.
– Las naciones del Tercer Mundo son básicamente
“consumidoras” de conocimiento, la investigación
científica se lleva a cabo de manera hegemónica en los
países industrializados y los medios para comunicarla:
revistas, editores, bibliotecas también residen en éstos.
Eso determina el flujo de las migraciones de estudiantes
y profesores universitarios.
– Los estudiantes universitarios que marchan al
extranjero lo hacen de Sur a Norte y del Norte a Norte.
– Los países industrializados, a diferencia de los
del Tercer Mundo, cuentan con infraestructura, políticas y recursos humanos para recibir a los estudiantes
extranjeros.
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La Argentina promueve la internacionalización
mediante la cooperación y la colaboración, pero debe
ser muy cuidadosa de no caer en el fenómeno de la
transnacionalización que implica entre otras variantes
el establecimiento en nuestros países de filiales de universidades extranjeras, de una cooperación dominada
aún por criterios asistenciales, así como la venta de
franquicias académicas, la creación de universidades
corporativas, auspiciadas por las grandes empresas
transnacionales, los programas multimedios y las universidades virtuales, controladas por universidades y
empresas de los países más desarrollados. Este nuevo
panorama que comienza a configurarse en nuestros
países, ha hecho surgir voces de alerta por el riesgo que
representan para nuestra soberanía e identidad.
Compartiendo con Tunnermann: “No es aceptable
la pretensión de declarar a la educación superior como
‘un bien público global’, pues el calificativo de global
se presta a que no esté sujeta, en cada Estado, a las
normas y regulaciones que soberanamente establezca
cada país, y es una manera sutil de empujar a la educación superior a la órbita de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), sacándola de la jurisdicción de
los Estados nacionales, y por lo mismo, renunciando
éstos a toda regulación o normativa que impida su libre
circulación y comercio”.1
La voluntad aquí demostrada no es por lo tanto la
de impedir el ejercicio de la enseñanza superior universitaria a instituciones extranjeras, sino antes bien la
establecer sanos criterios de preservación de valores
acordados y sostenidos por la sociedad argentina en
su conjunto y de poner condiciones que aseguren que
dichas instituciones tienen la pretensión de establecer
un plan de mediano y largo plazo, en alianza con instituciones universitarias argentinas.
La norma propuesta tiene, en primer lugar, la voluntad de fortalecer el principio de reconocer al conocimiento como bien público y a la educación como
un derecho personal y social, reafirmando su carácter
de “bien no transable” como enuncia la Ley de Educación Nacional. Por otro lado lo hace estableciendo
un recaudo en cuanto a quienes pueden conducir la
administración de la institución universitaria, razón
por la que se propone sea una mayoría agravada de
argentinos quienes la integren.
Asimismo se considera conveniente que la autorización provisoria otorgada tenga un plazo acotado,
para que antes de vencido el mismo, las autoridades
universitarias requieran la autorización definitiva para
actuar como universidades privadas, de acuerdo al
régimen actualmente en vigencia.
Tales requisitos se imponen a modo de resguardo
del bien común y de la reafirmación de las políticas
1 La universidad en el contexto de la internacionalización y la multiculturalidad, Carlos Tünnermann, Bogotá,
Colombia, 2008.

soberanas de la Nación en materia de educación superior, reconociendo su valor estratégico y asumiendo
que es territorio de disputa para los múltiples intereses
en juego.
Por lo expuesto, pongo a consideración el presente
proyecto de ley, confiando en el respaldo y aprobación
del Senado de la Nación.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-218/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El presidente de la Nación ejercerá las
atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo de la Constitución Nacional en el plazo
de ciento ochenta (180) días de recibida la propuesta
vinculante del Consejo de la Magistratura, emitida de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, inciso
2 de la Constitución Nacional y la Ley del Consejo de
la Magistratura.
Art. 2º – Vencido el plazo establecido en el artículo
precedente sin que el presidente de la Nación hubiera
emitido su voluntad de modificar el orden de mérito
de la propuesta formulada por el Consejo de la Magistratura, se reputará elegido el candidato que ocupe
el primer lugar.
Art. 3º – El nombramiento emitido de conformidad a
los artículos precedentes será enviado al Senado dentro
de los diez (10) días de vencido el plazo establecido
en el artículo 1º.
Art. 4º – Disposición transitoria. En relación a las
propuestas remitidas por el Consejo de la Magistratura
con anterioridad a la sanción de la presente, el plazo
establecido en el artículo 1º comenzará a correr a partir
de su publicación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La excesiva e injustificada mora del Poder Ejecutivo
nacional en ejercer su facultad constitucional de nombrar a los jueces inferiores de la Nación, ha provocado
que a la fecha se encuentren vacantes más del 20 % de
los juzgados nacionales, lo que produce un innegable
estado de emergencia del Poder Judicial de la Nación.
El Poder Ejecutivo nacional tiene a su consideración
153 ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura
–órgano constitucionalmente facultado para la evaluación del mérito de los postulantes a ocupar los cargos
vacantes– y posterga indefinidamente los nombramien-
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tos, sin que exista ninguna norma que ponga límites a
tal discrecionalidad.1
El presente proyecto tiene como objeto reglamentar
las atribuciones conferidas al presidente de la Nación
por la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso
4, segundo párrafo, en orden al nombramiento de jueces federales inferiores.
El artículo 99 de la Constitución Nacional establece
en forma genérica la atribución del Poder Ejecutivo de
nombrar “los demás jueces de los tribunales federales
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna
del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la
idoneidad de los candidatos (inciso 4)”.
A su vez, la reforma constitucional de 1994 creó al
Consejo de la Magistratura como el órgano encargado
de efectuar la selección de los jueces. El artículo 114 de
la Constitución Nacional establece: “El Consejo de la
Magistratura, regulado por una ley especial sancionada
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros
de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los
magistrados y la administración del Poder Judicial”,
enumerando, entre sus atribuciones, la de “seleccionar
mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores (inciso 1)” y “emitir propuestas
en ternas vinculantes, para el nombramiento de los
magistrados de los tribunales inferiores (inciso 2)”.
El sistema legal actual prevé la elevación por parte
del Consejo de la Magistratura de una terna de carácter
vinculante, con un orden de mérito, al Poder Ejecutivo.
Este poder debe nombrar a uno de los propuestos, debiendo en caso de que tal elección modifique el orden
de mérito propuesto, fundamentar tal decisión. Luego,
el Poder Ejecutivo debe remitir el nombramiento al
Senado de la Nación, quien presta el correspondiente
acuerdo en caso de no existir motivos fundados para
no otorgarlo.
Si bien el nombramiento de jueces es una facultad
discrecional del Ejecutivo, la discrecionalidad no puede
entenderse como un derecho a no ejercer tal facultad.
En otras palabras, el nombramiento de jueces es una
facultad y también un deber del presidente, quien como
cabeza de un poder del Estado se encuentra obligado
a cumplir de un modo adecuado en el tiempo, su ineludible función de nombrar a los jueces nacionales
y federales en las numerosas vacantes existentes, con
nóminas provistas a ese efecto por el Consejo de la
Magistratura, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia.
En la práctica, la ausencia de previsión del modo
adecuado en el tiempo para que el Ejecutivo cumpla
1. Han expresado su profunda preocupación por esta
situación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de
la Justicia Nacional, la Cámara de Casación Penal, la Junta
de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales y el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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con su facultad-deber de nombrar jueces, provoca una
situación institucional insostenible.
La enorme cantidad de vacantes cubiertas por jueces
subrogantes nombrados por un “régimen que confiere
la función jurisdiccional a personas que no han sido
designadas conforme a los mecanismos constitucionales correspondientes, carece de legitimidad, legalidad,
validez y vigencia” como lo declaró la Corte Suprema
en el fallo “Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de
casación” e implica lisa y llanamente la privación de
las garantías elementales de acceso a la jurisdicción y
de juez natural, de un gran porcentaje de la ciudadanía
argentina.
Esta situación se agrava por la mora del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los candidatos propuestos
por el Consejo de la Magistratura, ya que posibilita de
tales jueces designados en forma temporaria se conviertan en la práctica en jueces definitivos.
A su vez, los jueces subrogantes no se encuentran
amparados por las garantías de intangibilidad y de inamovilidad, lo que atenta contra el Estado de derecho,
la división de poderes, la imparcialidad y las garantías
del debido proceso y de juez natural.
La situación actual requiere una solución que no
dependa de la discrecionalidad absoluta de los poderes
del Estado en el ejercicio de sus atribuciones, y que a la
vez se encuentre dentro de los parámetros establecidos
por la Constitución Nacional respecto de la división de
poderes y de las facultades indelegables de cada uno
de ellos, sin alterarlos.
En este orden, el presente proyecto establece un
plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo deberá ejercer
la facultad de alterar el orden de mérito propuesto en
forma vinculante por el Consejo de la Magistratura,
vencido el cual se considerará que existe una voluntad
tácita de no ejercerla, y por lo tanto, se considerará
nombrado el primero en mérito, debiendo remitir su
pliego al Senado de la Nación.
Dicha solución legal resultará respetuosa de los parámetros fijados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en cuando a la independencia e imparcialidad
necesaria en los tribunales de justicia para no violentar
las garantías establecidas en los artículos 82 y 253 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), puesto que el cabal
cumplimiento de las obligaciones impuestas por las
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 8.1.: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier
actuación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”.
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25.1.: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes (...)”.
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normas internacionales precitadas resulta seriamente
afectado por la ausencia de cobertura de las vacantes
en la Justicia.
En efecto, con relación a los nombramientos provisionales de jueces, la Corte Interamericana consideró
que no eran compatibles con las garantías de independencia e imparcialidad que emergían de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Caso “Apitz
Barbera y otros c/ Venezuela” y Caso “Reverón Trujillo
c/ Venezuela”).1
En el Caso “Apitz Barbera” la Corte Interamericana
sostuvo que “la provisionalidad […] no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a
una condición resolutoria, tal como el cumplimiento de
un plazo predeterminado o la celebración y conclusión
de un concurso público de oposición y antecedentes
que nombre al reemplazante del juez provisorio con
carácter permanente. Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no
la regla. De esta manera, la extensión en el tiempo de
la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la
mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación,
generan importantes obstáculos para la independencia
judicial.”2
No debe soslayarse que las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos constituyen la
última y obligatoria interpretación de los derechos y
garantías consagrados en el Pacto de San José de Costa
Rica, de jerarquía constitucional para nuestro país desde 1994 (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades: “La
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, así como las directivas de la Comisión
Interamericana, constituyen una imprescindible pauta
de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”.3 Incluso, ha dicho: “La jurisprudencia de la
Corte Interamericana pronunciada en causas en las que
son parte otros Estados Miembros de la Convención
constituye una insoslayable pauta de interpretación
para los poderes constituidos argentinos en el ámbito
de su competencia y, en consecuencia, también para la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos
de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado
argentino en el sistema interamericano de protección
a los derechos humanos”.4
El proyecto de ley que se pone a consideración
del cuerpo contribuye al cumplimiento de las pautas

fijadas por el máximo tribunal con competencia en la
defensa de los derechos humanos en la región, que son
obligatorias para la República Argentina.
La consolidación de un sistema de selección de
magistrados en abierta contradicción a las pautas
sentadas por la Corte Interamericana (en este caso,
porque el nombramiento se ve demorado por el Poder
Ejecutivo, que incumple su mandato constitucional)
podría comprometer la responsabilidad internacional
de la República Argentina por violación de los derechos humanos. El derecho al acceso a la Justicia y el
derecho a ser escuchado por un tribunal competente,
independiente e imparcial (artículos 8º y 25 de la
CADH), son derechos que de alguna manera condicionan el ejercicio de los demás derechos protegidos
por el pacto: sin juez competente, independiente e
imparcial (y peor aún: sin juez), imposible utilizar
las garantías que ofrece la convención para la defensa
de los derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.

1. Corte IDH. Caso “Reverón Trujillo Vs. Venezuela”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 30 de junio de 2009. Serie C Nº 197.
2. Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros “Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo” Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de
agosto de 2008. Serie C Nº 182.
3. CSJN Fallos 328:2056, Causa Simón.
4. CSJN, Causa Mesquida.

La cobertura de los cuidados paliativos, entendidos como la asistencia activa y total, de los
pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente
no responde al tratamiento curativo.

José M. Cano.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y de Asuntos Penales.
(S.-219/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-325/09, presentado el 5-3-09,
“Cuidados paliativos”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 1º de la ley
24.455 el inciso d), el que quedará redactado de la
siguiente manera:

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995 fue aprobada por este Congreso la ley
24.455, que establecía las prestaciones obligatorias
para las obras sociales, incluyendo los tratamientos
necesarios para la asistencia médica, psicológica y
farmacológica de los enfermos de sida y de los dependientes del consumo de estupefacientes.
Esta norma tiene como objetivo contrarrestar la
situación de indefensión de los pacientes que padecían
tales enfermedades, ante las obras sociales a las que
estaban adheridos.
Sin embargo, a pesar de la importancia de esta ley,
la obligatoriedad de las prestaciones no ha resultado lo
suficientemente amplia en relación a ciertas patologías,
que por su carácter de incurables no pueden quedar al
arbitrio de las prestadoras de cobertura de salud.
Nos referimos a los denominados “cuidados paliativos” que de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud (reporte técnico, serie 804, Ginebra, 1990) han
sido definidos como la asistencia activa y total de los
pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente no responde
al tratamiento curativo.
González Barón y Colb define a la enfermedad terminal como el estado clínico que provoca expectativa
de muerte en un breve plazo.
Cabe afirmar que J. F. Farrel, en su obra El derecho
del paciente a morir, se explaya sobre las necesidades
del moribundo.
En referencia a los cuidados paliativos, comprenden
el conjunto de acciones médicas, enfermería, psicológicas, sociales, espirituales, encaminadas a mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedad crónica, avanzada, progresiva incurable y potencialmente
mortal a corto o mediano plazo. Estos cuidados tienen
entre sus objetivos controlar los síntomas, aliviarlos y
comprender el sufrimiento por el cual pasan indefectiblemente los pacientes incurables, sus familias y su
entorno afectivo.
El propósito primordial del presente proyecto es el
de lograr que todas las acciones médicas y farmacológicas relacionadas con los enfermos incurables, ya sea
que provengan de enfermedades oncológicas, neurológicas evolutivas o degenerativas, renales crónicas,
enfermedades metabólicas, genéticas, etcétera, y que no
responden a tratamientos disponibles en la actualidad
con finalidad curativa tengan la garantía de cobertura
social obligatoria.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación, por
resolución 643 del año 2000, establece como objetivo
primero y prioritario asegurar el acceso de los argentinos a los servicios de salud, aprobando la norma de
organización y funcionamiento en cuidados paliativos,
esta iniciativa pretende ser el aporte legal para que
este tipo de prestaciones sean obligatorias para todas
las prestadoras sociales y que en el futuro cercano los
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enfermos terminales puedan aliviar sus padecimientos
a través de una atención eficiente y oportuna, partiendo de la piadosa idea de que ningún ser humano debe
terminar sus días, padeciendo y dolorosamente, por lo
que solicito el tratamiento y aprobación del presente
proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-220/11)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente 324-S-09 presentado el 5-3-09; de
reconocimiento y protección de los derechos de los
usuarios del transporte aerocomercial.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 3º bis, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º bis: En el cumplimiento de los
objetivos propuestos por los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente ley y en lo que respecta al servicio
de transporte aerocomercial de pasajeros, las
empresas prestadoras y la autoridad de aplicación
velarán por el respeto y cumplimiento de los siguientes derechos de los pasajeros:
A informarse de los horarios, frecuencias, tarifas, destinos, seguros, capacidad de transporte,
velocidad de vuelo, características de la aeronave
y todo otro dato que sea de interés.
A exigir el cumplimiento de los itinerarios,
frecuencias, tarifas, horarios y demás condiciones
de servicios autorizados por la autoridad de aplicación o propuestos por el plan de vuelo.
A viajar en condiciones de puntualidad, seguridad, calidad, trato digno y equitativo.
A que se le reponga los gastos de estadía y manutención, en caso de demoras, cambios de ruta,
suspensiones, postergaciones y otras contingencias. A que se lo indemnice por pérdidas, daños
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o deterioros en los equipajes transportados por la
aerolínea y que no estén bajo su cuidado personal.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 19.030 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: El Estado adoptará las medidas
pertinentes al logro de una adecuada estructura
institucional y empresarial para el cumplimiento
de los objetivos preceptuados por los artículos
segundo, tercero y tercero bis de la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 50 bis, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 50 bis: Régimen sancionatorio. El
incumplimiento de las empresas prestadoras de
las normas plasmadas en la presente ley para la
tutela de los derechos de los usuarios del transporte aerocomercial, será sancionado con la multa
prevista en el artículo 208 inciso 2, apartado a),
de la ley 17.285, pudiendo el usuario interesado
solicitar la afectación de hasta del setenta y cinco
por ciento del producido de la sanción a su favor,
de acuerdo a la magnitud del quebranto económico y moral sufrido, con motivo de la violación
de sus derechos.
Art. 4º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 50 ter, el que quedará preceptuado con la
siguiente normativa:
Artículo 50 ter: Autoridad de aplicación. A los
efectos del cumplimiento de la presente ley y la
aplicación del régimen sancionatorio que la misma promueve, será competente como autoridad de
aplicación la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
u organismo que designen.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas el transporte aerocomercial
carece de una regulación actualizada que contemple
la compleja problemática de su desempeño y contralor. A la par de tal circunstancia, se ha incrementado
significativamente la contratación de estos servicios, a
lo que las aerolíneas responden con insuficiencias de
plazas, interminables esperas, escasa frecuencia, falta
de cumplimiento de horarios propuestos, cancelaciones
inconsultas, etcétera.
Numerosos usuarios han tenido que sufrir la odisea
de prolongadas esperas complementadas a veces con
cancelaciones imprevistas provocando las consabidas
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molestias de pasajeros, igualmente la disminución de
frecuencias, las cancelaciones de servicios y la sobreventa de pasajes, exponen crudamente la clara situación
de indefensión e incertidumbre a la que se encuentra
expuesto quien requiere de estos servicios por el motivo que fuere. A todo esto, el innegable anacronismo
de la legislación vigente, acomodada a un esquema de
prestación ya superado (leyes 17.285 –Código Aeronáutico– y 19.030 –Ley de Transporte Aerocomercial–)
desconocen en sus textos la articulación de derechos
que les corresponden a los consumidores y usuarios de
servicios, por vigencia del artículo 42 de la Constitución Nacional y tratados internacionales que nos vinculan con otros Estados cuyos residentes son usuarios
frecuentes de estos deficitarios servicios. Pero así como
no existen articulaciones normativas de los derechos
de los usuarios, en los referidos preceptos, tampoco se
hallan en ellos, adecuados regímenes sancionatorios
protectorios de aquellos derechos, y que apunten a la
reparación real de los intereses afectados.
Las estadísticas publicadas por los mismos entes
oficiales son testimonios elocuentes de la gravedad
de la situación: la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial informa (tal vez tan sólo como la punta
del iceberg) que las demoras afectan más del treinta
por ciento de los vuelos y que existiría un importante
número de reclamos de pasajeros planteados por ante
las mismas aerolíneas.
En respuesta a este contexto, la presente moción
legislativa apunta a incorporar expresamente en el texto
de la Ley de Transporte Aerocomercial, los derechos
que mínimamente les corresponden a los usuarios de
los servicios de transporte aerocomercial, por vigencia
de la Constitución Nacional y los principios tuitivos
que ella consagra a favor de los usuarios de servicios.
Para establecer un marco legislativo de sanciones en
contra de las acciones violatorias a estos derechos de
los usuarios, se propone igualmente la vigencia de
un régimen sancionatorio que prevé la posibilidad de
que del producido de las mismas multas, el interesado
pueda solicitar una afectación porcentual tendiente a
la indemnización por los quebrantos económicos y
morales sufridos a consecuencia de los incumplimientos empresariales, sin tener que recurrir a burocráticos
trámites judiciales. Las decisiones que hagan al contralor, sanción y adjudicación del producido de las
multas quedará en manos de la autoridad de aplicación
cuya competencia también reconoce y atribuye la
presente propuesta, en las acciones de la Secretaría de
Transporte a través de la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial o entidad con estructura institucional
suficiente que aquella designe en lo sucesivo.
La reforma pretendida por esta propuesta apunta a
la actualización de nuestro orden jurídico infraconstitucional respecto de los derechos de los usuarios de
transporte aerocomercial e igualmente intenta aportar
una herramienta legal para el mejoramiento de la situación actual. Solicito en consecuencia a mis pares,
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la consideración y enriquecimiento de este proyecto
de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-221/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.923/09, proyecto de ley
de mi autoría creando el Régimen de Tarifa Social de
Servicios Públicos.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Tarifa
Social de Servicios Públicos, el cual será de aplicación
a los usuarios de servicios públicos de electricidad y
gas natural concesionados por el Estado nacional y por
aquellas jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Código de Prácticas. Las empresas prestatarias de los servicios públicos incluidos en el Régimen
deberán implementar un Código de Prácticas que les
será remitido por la autoridad de Aplicación en el
plazo de 60 días a partir de la sanción de la presente
ley. El Código de Prácticas establecerá las pautas del
régimen a ser implementadas por cada empresa prestataria, incluyendo los criterios para la identificación
de los beneficiarios, la magnitud de los beneficios y los
consumos básicos preestablecidos.
Art. 3º – Beneficiarios. Será requisito para ser
beneficiario del Régimen de Tarifa Social de Servicios Públicos ser jefe de hogar en estado de probada
vulnerabilidad socioeconómica. A tal fin, el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diseñará
una encuesta que deberá ser respondida por los usuarios de servicios públicos que soliciten ingresar a este
régimen a los efectos de determinar si los mismos se
encuentran en una situación de dificultad económica
para hacer frente al pago de las correspondientes
tarifas. Dicha encuesta deberá revelar características
socioeconómicas del grupo familiar tales como el nivel
de ingreso, composición, situación laboral, condiciones
habitacionales, de higiene y salud, y acceso a otros
servicios públicos.
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Los hogares cuyo jefe de familia sea jubilado o
pensionado serán incorporados automáticamente como
beneficiarios del régimen.
Los beneficiarios del presente régimen deberán ratificar anualmente su condición de tal ante la autoridad
de aplicación, bajo apercibimiento del cese automático
del beneficio.
Art. 4º – Beneficios. El presente régimen deberá representar una disminución sensible en el costo tarifario
final del servicio público que enfrentan los usuarios
beneficiarios por un consumo básico preestablecido. La
magnitud del beneficio será establecida por la autoridad
de aplicación, debiendo el monto final de la boleta luego de aplicado el descuento ser igual o inferior al 50 %
del monto final antes de aplicar dicha rebaja.
Las boletas incluidas dentro del régimen estarán
exentas del IVA y otros tributos nacionales, así como
todo otro cargo creado por el Estado nacional que no
estuviera directamente relacionado con la provisión
del servicio.
El presente régimen se aplicará sin perjuicio de
otros esquemas de subsidios o ventajas tarifarias implementados para consumos residenciales o para zonas
o regiones determinadas.
Art. 5º – Consumo básico preestablecido. La autoridad de aplicación fijará un consumo periódico
básico para cada servicio amparado en el Régimen
de Tarifa Social de Servicios Públicos. Dicho límite
deberá cubrir las necesidades estacionales del grupo
familiar adecuadas a las características climatológicas,
socioeconómicas y de acceso a servicios públicos alternativos de cada región. Los consumos que excedan
el tope serán considerados como realizados fuera del
régimen.
Art. 6º – Calidad del servicio. El presente régimen
no exime a las empresas prestatarias de la responsabilidad de cumplir con las condiciones exigibles en el
suministro del servicio del que se trate.
Art. 7º – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneficiarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones fijadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se le
reconectará automáticamente el servicio, estando los
costos de reconexión a cargo de las empresas prestatarias. La deuda de facturas impagas de beneficiarios
del régimen se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes
de financiación adecuados a la capacidad de pago de
los usuarios.
Art. 8º – Financiamiento. La autoridad de aplicación
determinará el costo del Régimen de Tarifa Social de
Servicios Públicos, debiéndose incluir en el presupuesto nacional una partida específica a los efectos de su
financiamiento. Facúltese al Poder Ejecutivo nacional,
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durante el ejercicio fiscal en que se cree el presente
régimen, a reasignar las partidas presupuestarias a fin
de cubrir su costo.
Las empresas prestatarias de servicios públicos
incluidas en el presente régimen contribuirán a su
financiamiento en un porcentaje a ser establecido por
la autoridad de aplicación, el cual no podrá superar
el 20 % del costo total del régimen en cada ejercicio
fiscal.
Art. 9º – Consejos Consultivos Municipales. Con el
objeto de lograr una mayor participación ciudadana,
la autoridad de aplicación promoverá la participación
de Consejos Consultivos Municipales, integrados por
representantes gubernamentales y organizaciones
sociales o confesionales (asociaciones de usuarios y
consumidores, asociaciones vecinales, sindicatos, Iglesias, etcétera). Los Consejos Consultivos Municipales
tendrán funciones de asesoramiento y monitoreo de la
ejecución del Régimen de Tarifa Social de Servicios
Públicos.
Art. 10. – Renegociación de contratos. La renegociación de contratos dispuesta por el artículo 9° de la
ley 25.561 deberá contemplar la incorporación del
Régimen de Tarifa Social de Servicios Públicos establecido en la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación. A los fines de la
presente ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, teniendo como
sus principales funciones:
a) Confeccionar el Código de Prácticas al que
hace referencia el artículo 2° de la presente;
b) Establecer los criterios y procedimientos a
partir de los cuales se identifica a los beneficiarios del Régimen de Tarifa Social de Servicios
Públicos;
c) Determinar los niveles de consumo básico,
conforme lo establecido en el artículo 5° de
la presente;
d) Conformar un Registro Único de Beneficiarios
del Régimen de Tarifa Social de Servicios
Públicos;
e) Establecer un mecanismo que posibilite la
movilidad del universo de los beneficiarios del
régimen, posibilitando altas y bajas en base a
la evolución de la situación socioeconómica de
los usuarios y del país;
f) Determinar el costo del régimen para su
inclusión en el presupuesto nacional y establecer el porcentaje con el cual las empresas
prestatarias de servicios públicos contribuirán
a su financiamiento, conforme el artículo 8°
de la presente;
g) Promover la participación de Consejos Consultivos Municipales, según lo establecido en
el artículo 9° de la presente;
h) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
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i) Suscribir los convenios necesarios entre autoridades nacionales, provinciales y municipales,
empresas prestatarias de servicios públicos
y entes reguladores, para la aplicación de la
presente.
Art. 12. – Órgano de control. Los entes reguladores
del servicio público del que se trate serán los órganos
de control, teniendo como sus principales funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas diferenciadas en el marco del presente régimen;
b) Verificar la aplicación del presente régimen por
parte de las empresas prestatarias;
c) Disponer sanciones a las empresas prestatarias
que incumplan las disposiciones contenidas en
la presente.
La Auditoría General de la Nación tendrá a su cargo
el control de la implementación del presente régimen,
conforme las competencias establecidas en el título VII
de la ley 24.156.
Art. 13. – Transparencia. La autoridad de aplicación
enviará, con periodicidad trimestral, un informe al
Congreso Nacional en donde se brindará detalle sobre
la ejecución del presente régimen, debiéndose incluir la
nómina de beneficiarios y los beneficios otorgados en
cada caso. Dicha información también se hará pública
en la página de Internet de la autoridad de aplicación,
garantizando el libre acceso a toda la población.
Art. 14. – Invítase a las provincias, municipios y
al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que sean concedentes de servicios públicos a adherir
a la presente ley.
Art. 15. – La presente ley regirá a partir del día de
su sanción. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los 30 días.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para proteger el acceso a servicios públicos esenciales por parte de los sectores sociales más vulnerables
de nuestra sociedad, el presente proyecto de ley crea
un Régimen de Tarifa Social de Servicios Públicos.
El mismo tiene el propósito de adaptar los cuadros
tarifarios vigentes a la realidad socioeconómica que
enfrenta el país, dando progresividad a una matriz
de precios que afecta a toda la economía y que en su
estado actual discrimina negativamente a los hogares
de menores recursos.
Con la finalidad de proteger a los sectores más postergados de nuestra sociedad y garantizar el derecho
al acceso a los servicios públicos de electricidad y gas
natural, el proyecto propone un tratamiento diferencial
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de los usuarios residenciales en función de sus posibilidades socioeconómicas.
Para identificar a los usuarios de servicios públicos
en estado de vulnerabilidad socioeconómica, y que
serán beneficiarios del régimen, se empleará una encuesta diseñada por el Ministerio de Desarrollo Social,
la cual fijará criterios de ingresos, situación laboral,
condiciones habitacionales, de higiene y salud, y acceso a otros servicios públicos por parte de los hogares.
Aquellos hogares cuyos jefes de familia sean jubilados
o pensionados serán incluidos en forma automática
dentro del régimen.
El régimen prevé una disminución sensible en el
costo tarifario final que abonan los hogares en estado
de vulnerabilidad socioeconómica por una provisión
básica de los servicios de electricidad y gas natural.
Se establece que dichos beneficiarios abonarán como
máximo el 50 % de la factura regular y estarán exceptuados de pagar IVA y otros tributos nacionales.
El proyecto contempla asimismo la reconexión a
los servicios públicos para aquellos usuarios que estén
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio hubiera sido suspendido por falta de pago. Las
deudas por facturas impagas estarán sujetas a planes
de financiación adecuados a la capacidad de pago del
usuario.
La disminución en la carga tarifaría de los beneficiados del régimen se hará sin perjuicio de otros subsidios,
descuentos u otras ventajas tarifarías ya existentes.
El propuesto es un régimen que se desarrolla en base
a criterios de solidaridad, progresividad, transparencia
y viabilidad, y se perfila como una de las medidas más
ambiciosas y particularmente requeridas por quienes
más sufren la baja de su poder adquisitivo por causa
de la inflación, los efectos de la crisis y la pérdida de
empleo.
En la Argentina han existido en el pasado distintas
iniciativas por parte del Estado nacional pensadas
para establecer una tarifa social de servicios públicos.
Desafortunadamente, hasta el momento dichas políticas
no han resultado exitosas.
Si bien en la normativa regulatoria de servicios públicos se prevé en algunos casos un régimen de tarifa
social, éstos nunca fueron implementados. Tal es el
caso de las actas acuerdo suscritas en el marco de la
renegociación de los contratos de concesión de obras
y servicios públicos establecida por la ley 25.561.
En lo que se refiere al mercado eléctrico, las actas
acuerdo suscriptas por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos Públicos (UNIREN) con las
tres distribuidoras de jurisdicción nacional Edelap
S.A., Edesur S.A. y Edenor S.A., y ratificadas por el
Poder Ejecutivo nacional el 5 de abril de 2005, en el
primer caso, y el 28 de diciembre de 2006, en los dos
restantes, se prevé el “establecimiento de un régimen
de tarifa social que beneficie a los sectores sociales
en condiciones de vulnerabilidad”. Sin embargo, el
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proceso de implementación de dichos programas de
tarifa social nunca fue culminado.
En el caso del gas natural, la inclusión de un régimen de tarifa social fue prevista únicamente en el acta
acuerdo suscrito por la UNIREN con Gas Natural Ban
y ratificado por el Poder Ejecutivo nacional el 6 de
abril de 2006. Al igual que en los casos de la energía
eléctrica mencionados, dicho esquema de tarifa social
no llegó a implementarse.
La situación descrita confirma la necesidad de llevar
la discusión al Congreso Nacional y de establecer por
ley un régimen de tarifa social de servicios públicos,
necesidad ésta que se ve reafirmada en la Nota 523/07
de la UNIREN, cuando se argumenta: “La tarifa social
debe surgir de un régimen emanado en una norma
general, lo cual ha recibido distintas iniciativas en
el ámbito del Congreso Nacional. En el supuesto de
aprobarse dicho régimen, corresponderá proceder a su
implementación a través del Poder Ejecutivo nacional
o del órgano competente si así se resuelve. La inclusión
en los acuerdos de esta cláusula, apuntó a establecer
las pautas básicas con los concesionarios y licenciatarios, para facilitar su adecuación a las posteriores vías
normativas”.
Todo esto se ve agravado por aumentos en las tarifas de varios servicios públicos impuestos en 2008,
lo que se ha traducido en un deterioro de la ecuación
económico-financiera de los sectores más vulnerables,
poniendo en riesgo su posibilidad de acceder a servicios públicos básicos y esenciales. Dichas medidas
utilizaron al consumo del usuario como criterio preponderante para la aplicación de aumentos tarifarios
diferenciales, asumiendo que “el que más consume
es el que más tiene”. Esto es un error: el umbral de
consumo no es siempre proporcional a los recursos y
posibilidades económicas de los usuarios.
La experiencia internacional en materia de tarifa
social es diversa. La evaluación de los distintos casos y
la extensa literatura sobre el tema son concluyentes en
cuanto a que los mejores resultados se obtienen con un
modelo de tarifa social y subsidios focalizados en base
a la comprobación previa de los medios de vida de los
hogares. Para esto, se tienen en cuenta aspectos como
los recursos económicos, tamaño y características del
grupo familiar, situación de la vivienda, etcétera. Tal
es el caso del esquema implementado en Chile. Este
tipo de modelo de tarifa social minimiza tanto el error
de exclusión (hogares a los que se les quisiera dar el
subsidio, pero que no lo reciben) así como el error de
inclusión (hogares que no necesitan el subsidio, pero
que de todas maneras lo reciben).
En el otro extremo se encuentra el modelo de tarifa
social y subsidios en base al nivel de consumo del servicio. Si bien en la Argentina los intentos por establecer
un régimen de tarifa social han sido infructuosos, como
se ha mencionado, este modelo se asemeja al esquema
de aumentos y tarifas diferenciales para los servicios
públicos de electricidad y gas natural establecido en
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nuestro país a partir del año 2008. Estudios privados
dan cuenta de que tal esquema tarifario arroja un error
de exclusión de hasta 23 % y un error de inclusión que
llega a 70 %. Es decir, no sólo el subsidio no llega a
todos los hogares que lo necesitan, sino que 2 de cada
3 familias “no pobres” se ven beneficiadas.
Esto es así dado que el consumo del servicio no
debe ser el único atributo a tener en cuenta para la
determinación de la tarifa social. Estudios económicos
han comprobado que el consumo de electricidad y gas
natural se correlaciona débilmente con el ingreso de los
hogares, pero que, por el contrario, depende en gran
medida del tamaño de la familia y de sus condiciones
socioeconómicas y habitacionales. Por ejemplo, en
vastas regiones de la Argentina es habitual encontrar a
más de un grupo familiar que reside en una única vivienda precaria, depende de una sola fuente de ingresos
y comparte un mismo medidor de gas o electricidad.
Aplicar a estas familias tarifas contempladas para
usuarios de “alto consumo” las empuja a una situación
de mayor marginalidad. Cobra también significación la
posibilidad de usos alternativos del servicio, como es
el caso del uso de estufas eléctricas en muchos hogares
que no cuentan con acceso a la red de gas natural o que
no pueden afrontar su precio.
En la actualidad existen millones de argentinos que
subsisten con mínimos ingresos, resultado éste de los
efectos de la crisis de 2001-2002 que aún persisten y
que se ven agravados por la actual coyuntura internacional, el aumento del desempleo y de la informalidad,
la creciente desigualdad en materia de ingresos, el
deterioro del salario real y, en general, el panorama
de exclusión socioeconómica de vastas regiones de
nuestro país.
La exclusión de los sectores socioeconómicamente
desaventajados en la formulación de políticas públicas
eficaces impide el goce de derechos humanos fundamentales. Puesto que resulta difícil pensar que un
individuo pueda desarrollarse libremente sin acceder
a servicios básicos y esenciales como lo son los servicios públicos, resulta evidente que la falta de políticas
públicas eficaces tendientes a favorecer su acceso a
los sectores más vulnerables de la sociedad limita el
ejercicio del principio de autonomía personal y libre
desarrollo de la personalidad previsto en nuestra Constitución Nacional.
En este contexto, la aplicación lisa y llana de las
disposiciones previstas en los contratos de concesión
y marcos regulatorios sobre la facultad de corte del
suministro del servicio por falta de pago afectaría
necesidades y derechos básicos de una importante porción de nuestra sociedad. En efecto, la suspensión del
suministro sería perjudicial no sólo para los usuarios
afectados sino también para las empresas prestatarias
del servicio y para el resto de los usuarios, debido a la
disminución de la escala de operación y el consiguiente
aumento de los costos medios (ya que, en muchos casos, los costos marginales de operación son cercanos
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a cero). Es así que el esquema de tarifas progresivas y
de aseguramiento del suministro que se crean a partir
del presente proyecto favorecerán no sólo a los sectores sociales más vulnerables, que son su destinatario
expreso, sino indirectamente también a las empresas
proveedoras de los servicios, ya que podrán mantener
una escala más eficiente de operación.
Por último, en lo macroeconómico esta ley tenderá
a aumentar el poder de compra de los sectores de menores ingresos actualmente con consumos postergados,
y por lo tanto debería generar cierto efecto reactivador
de la demanda interna.
De este modo, coinciden en este proyecto el interés
social (por la malla de contención que se crea para los
sectores más desprotegidos), el empresario (porque
permite mantener una escala eficiente que hace viable
su negocio) y el macroeconómico (porque contribuye
a recuperar el nivel de demanda interna).
Por las razones expuestas, en la convicción de que
el presente proyecto permite avanzar hacia una mayor
progresividad y solidaridad en materia de tarifas de
servicios públicos, es que pido a las señoras y a los
señores legisladores que me acompañen con su voto
positivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Población y Desarrollo Humano, de
Asuntos Administrativos y Municipales, de
Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-222/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el
22 de abril con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Madre Tierra, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas 63/278,
reconociendo tal como lo expresa, que la Tierra y sus
ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que
para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones
presentes y futuras, es necesario promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra.
– Crear conciencia al respecto de lo descrito precedentemente, por parte de todos los Estados miembros
de la ONU, las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la sociedad civil, las ONG y las
partes interesadas a observar el Día Internacional de
la Madre Tierra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 63/278 la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas instituyo el Día
Internacional de la Madre Tierra.
“La Madre Tierra, nuestro único hogar, está bajo
presión. […] Sin una base ambiental sostenible tendremos pocas probabilidades de conseguir nuestros
objetivos de reducir la pobreza y el hambre y mejorar
la salud y el bienestar de los seres humanos”, expresa el
mensaje del secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon.
La Madre Tierra es una expresión que utiliza la
humanidad para dar un sentido común a los dones
que nos otorga nuestro planeta, la Tierra, en diversos
países y regiones, lo que demuestra la interdependencia
existente entre los seres humanos y las demás especies
de los reinos vegetal, animal y mineral.
La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, a través de la adopción de
la resolución A/RES/63/278 supone el reconocimiento
de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan
la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia.
Asimismo, la enciclopedia y los medios de consulta
científico, tienden a simplificar su descripción de las
relaciones entre la humanidad con la naturaleza y la
Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
Esto cabe en una sola ecuación, si no cuidamos
nuestro planeta nos perjudicamos todos severamente.
En la simpleza más concreta.
La humanidad debe valorar la Tierra y sus ecosistemas como su hogar y debe protegerlo, conservarlo, preservarlo de tal manera, con el convencimiento de que
para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones
presentes y futuras, es necesario promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra.
Como dirigentes políticos nos cabe la responsabilidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad en
conjunto con los dirigentes políticos de todo el mundo
a los desafíos en relación con el bienestar del planeta
y de toda la vida que sustenta, promoviendo desde los
diferentes estamentos, la prensa, las ONG, los educadores, las religiones, los padres de familia y todos
los mecanismos de difusión sociales que sustenten un
verdadero marco de contención para lograr una relación
equilibrada con el uso que le damos a nuestro planeta.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-223/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 22
de marzo con motivo de conmemorarse el Día Mundial
del Agua, instituido por resolución de la Organización
de las Naciones Unidas 47/193.
– Poner de manifiesto nuestra preocupación para
fomentar la investigación y el desarrollo de actividades
que tiendan a establecer estrategias para exploración,
explotación, mantenimiento y protección de este necesario y vital recurso.
– La necesidad de concientizar a la población de
usar en forma prudente este recurso, actuando con
solidaridad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 47/193 del 22 de diciembre de
1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró que el Día Mundial del Agua se celebraría el
22 de marzo de cada año a partir de 1993.
Específicamente, declara que esta fecha es una
ocasión única para recordar a todos que, mediante la
ejecución de acciones concretas para obtener agua potable y mediante un aumento de la toma de conciencia
mundial sobre los problemas que se generan en este
ámbito y las soluciones aplicables, se puede conseguir
cambiar la situación, crítica hasta el momento.
Mediante la resolución 58/217 del 23 de diciembre
de 2003, la Asamblea General proclamó el período de
2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción, “El
agua, fuente de vida”, que comenzó el 22 de marzo de
2005, Día Mundial del Agua.
El secretario general Ban Ki-moon expresa: “…El
agua es fundamental para todos nuestros objetivos de
desarrollo. Llegados a la mitad del Decenio Internacional para la Acción, y a la espera de que se celebre
este año la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, protejamos y administremos de manera
sostenible nuestros recursos hídricos para los pobres y
los grupos vulnerables, y para toda la vida que existe
sobre la Tierra…”.
La enciclopedia y los medios de información científica nos señalan que el agua limpia es la vida, y nuestras
vidas dependen de cómo protegemos la calidad de
nuestra agua.
Es así que por ejemplo, El Día Mundial del Agua en
2010 tiene por objeto el fomento de la concienciación
en cuanto a la conservación de ecosistemas sanos y del
bienestar humano abordando los crecientes desafíos en
relación con la calidad del agua que se plantean a la
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gestión de ese recurso, y dar mayor realce al tema de la
calidad del agua exhortando a gobiernos, organizaciones, comunidades y personas en todo el mundo a que
adopten medidas en relación con ese tema y realicen
actividades de prevención de la contaminación, limpieza y rehabilitación, entre otras.
Transcribo este llamado mundial, no sin preocupación, como legisladora oriunda de una región del
interior profundo del país que convive con este flagelo
que es la carestía de agua como elemento vital para la
alimentación, limpieza e higiene: “…El Día Mundial
del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como
un medio de llamar la atención sobre la importancia
del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de
los recursos de agua dulce…”.
Cada año, el Día Mundial del Agua debe representar
un desafío para los funcionarios, legisladores, centros
de difusión, docentes, iglesias, medios de comunicación, y población en general, para lograr así concretar
un uso racional, equitativo y prudente de este recurso
natural imprescindible para la vida en el planeta.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-224/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos correspondientes, y en
relación a denuncias de público conocimiento sobre
presuntos hechos ocurridos en la ciudad de Ingeniero
Juárez, provincia de Formosa, informe a esta Honorable Cámara sobre las siguientes cuestiones.
1. Cantidad de prestaciones abonadas mensualmente
a habitantes de la ciudad de Ingeniero Juárez en concepto de planes sociales, discriminadas por beneficiario, tipo de beneficio y monto.
a) Indicar cuántas de esas prestaciones corresponden
a integrantes de pueblos originarios y a qué tipo de
beneficio corresponden.
2. Si existe en la ciudad mencionada alguna delegación de los organismos nacionales responsables
con competencia para ejercer el control operativo en
materia de utilización de tarjetas de planes sociales
otorgados a habitantes de esa localidad.
3. Cuáles son las medidas adoptadas por el Ministerio de Desarrollo Social, ANSES o quien corresponda,
con el fin de investigar la supuesta retención y/o utilización indebida de tarjetas de débito pertenecientes a
aborígenes de distintas etnias por parte de comerciantes
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de esa localidad formoseña tal lo informado por medios
periodísticos.
4. Si es correcto que, como ha sido publicado en
varios medios de prensa ANSES procederá a canjear
las tarjetas de débito existentes y pertenecientes a beneficiarios de planes sociales por otras nuevas.
5. Para el caso de que la respuesta fuera afirmativa,
cuáles son las medidas previstas para asesorar e instruir
a los beneficiarios aborígenes en forma clara y concisa,
acerca de los montos a cobrar, el procedimiento a seguir
y los derechos que les asisten.
–Quiénes serían los responsables de brindar tal
asesoramiento.
–Si existe la alternativa de habilitar un lugar o
ventanilla en la sucursal de banco donde se pagan los
beneficios sociales que sea específica para ese fin, con
el objeto de atender a esos beneficiarios personalmente,
y de ser necesario en idioma o lengua original.
6. Si ante la posibilidad de la existencia de delitos
de acción pública respecto a la utilización de tarjetas
de planes sociales por parte de quienes no son beneficiarios, se ha puesto el tema en conocimiento de la
justicia federal con el fin de identificar y someter a
proceso a sus responsables materiales en el caso de que
lo denunciado fuera veraz.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto está basado en la profunda preocupación que ha causado en la sociedad
la difusión de un informe periodístico del programa
Telenoche investiga sobre supuesta apropiación indebida de tarjetas de débito pertenecientes a aborígenes
de la etnia wichí en la localidad de Ingeniero Juárez,
provincia de Formosa.
Esta localidad formoseña se encuentra a aproximadamente a 460 km de la ciudad de Formosa, capital
de la provincia, y viven allá más de mil familias de la
etnia wichí.
Estos habitantes en su mayoría gozan de beneficios
sociales (vg. Asignación Universal por Hijo; Pensión
por Siete hijos) y otras pensiones de planes nacionales.
El informe televisivo divulgó que comerciantes de
Ingeniero Juárez desde hace mucho tiempo, en los primeros días de cada mes reparten a algunos aborígenes
las tarjetas de debito que tienen retenidas en su poder y
que luego que éstos efectivizan el cobro se quedan con
el dinero y la tarjeta hasta el siguiente cobro.
Según los denunciantes que aparecen en el citado
video y que son miembros de la etnia wichí estas prácticas suceden desde hace mucho tiempo allí y en muchos
otros lugares de la provincia y son por todos conocidas.
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Las víctimas explican en el informe que, cuando
reclaman la devolución de sus tarjetas o el dinero de
sus planes, el comerciante se niega aduciendo que hay
saldo deudor y en ciertos casos que el plan ya no está
activo y no se cobra más.
A su vez, los comerciantes manifiestan que la retención de las tarjetas es en carácter de “prenda” y que
lo hacen en beneficio de los aborígenes que no saben
administrar su dinero.
Apenas difundido el informe de Telenoche que fue
emitido en distintos días, varios medios tomaron la
noticia, incluidos algunos locales de Formosa, tal como
puede verse en las páginas web de El Comercial (19 y
23/2/11) y de Nordeste Ya! (22/2/11)
Asimismo, el tema ha tomado tal entidad que la
página web del Centro de Información Judicial de la
provincia de Formosa, informa que el fiscal de esa
circunscripción, Diego González, abrió de oficio un
una investigación para tomarles declaración a los involucrados y reunir elementos probatorios para elevarlos
luego al juez competente.
Se han conocido además algunas noticias respecto
a que la ANSES tiene previsto canjear las tarjetas y algunas otras acciones, razón por la cual se espera de ese
organismo una respuesta concreta y amplia al presente
proyecto en atención a la gravedad del tema que afecta
a miembros de nuestros pueblos originarios.
Según ellos mismos declaran, han efectuado varios
reclamos ante autoridades locales y nacionales sin que
nadie los escuche ni les brinde solución alguna
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-225/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 16 de la ley
25.854, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: Es requisito esencial de los peticionantes, hallarse admitidos en el correspondiente
registro, previo al otorgamiento de la guarda con
fines adoptivos.
En el supuesto de que exista una guarda de
hecho, el juez, a los fines de la adopción y merituando la relación ya establecida entre los futuros
adoptantes y el adoptado a los fines de la adopción, convalidará la guarda de hecho, aun cuando
los adoptantes no se encuentren inscritos en el
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Registro Único de Aspirantes, teniendo siempre
en cuenta el interés superior del niño.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.855 creó el Registro Único de Aspirantes a
guarda con fines adoptivos, de modo tal que supone que
todo aquel que pretende adoptar un niño debe figurar
en dicho registro.
La nombrada norma guarda absoluta integración
con las modificaciones introducidas en el Código Civil respecto al régimen de adopción. En tal sentido, el
artículo 316 del Código Civil exige que la guarda sea
otorgada por el juez o tribunal, salvo cuando se adopte
al hijo o hijos del cónyuge. Esto ha sido interpretado
en el sentido de que toda guarda con fines de adopción
tenga el debido control de legalidad y mérito a fin de
asegurar la protección de los derechos del adoptando,
de sus padres biológicos y de los futuros adoptantes.
Sin embargo, existen situaciones de hecho donde
los niños están conviviendo en situación de guarda con
miras a una adopción futura, estatus no prohibido por
la legislación vigente y que a pesar de ello, la ley no
resuelve como debe armonizando la guarda de hecho
con la exigencia legal de la guarda judicial.
Una interpretación restrictiva de la nueva legislación
ha traído como consecuencia que algunos tribunales
hayan decidido que si el menor hubiera sido dado en
guarda a quienes no estaban inscritos en los respectivos
registros, no debe atenderse a esta situación fáctica de
la guarda existente, sino que correspondería considerar
sólo la solicitud de quien o quienes estuvieran en el
orden de turno de la lista del registro de adoptantes.
Si bien es de cumplimiento obligatorio lo dispuesto
en artículo 317 del Código Civil, en cuanto a las pautas
que el juez debe tener en cuenta para otorgar la guarda,
considero que la inscripción en el registro constituye
un requisito que debe coadyuvar con otros que el juez
evaluará a los fines del otorgamiento de la guarda.
La idoneidad de los adoptantes debe ser juzgada en
cada caso particular respecto de quienes “adoptan” y
a quien “se adopta”. Ello significa que en el caso de
la guarda de hecho, en los supuestos en los que se ha
desarrollado una relación paterno-filial entre quienes
pretenden adoptar y el adoptando, la evaluación de
esta relación debe primar por sobre el cumplimiento
del requisito de inscripción en el registro.
En el marco del debate del proyecto de ley de creación del Registro Único de Aspirantes, ley 25.854, se
sostuvo: “el requisito de inscripción en tales registros
no puede constituirse en un requerimiento a tener en
cuenta con rigor estrictamente ritual, pues se trata de
construir un sistema de protección civil y control social
en beneficio de la sociedad y de la niñez, por lo que
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resulta inadmisible que tal exigencia se constituya en
obstáculo a la continuidad de una relación afectiva.
En este mismo orden de ideas, el proyecto de reforma del Código Civil de la Nación de 1999, en su
artículo 648, segundo párrafo, dispone que la guarda
judicial no es necesaria si se acredita sumariamente una
guarda de hecho por el plazo de un año, con audiencia
del ministerio público y de los equipos técnicos que
correspondan.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.855/09 y, estando
aún vigentes las razones por las cuales fuera propuesto
su tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Por ello, la propuesta legislativa que someto a consideración promueve que los señores jueces dispongan
de la previsión legal, por la cual puedan considerar
la situación fáctica de la guarda de hecho. En tales
circunstancias, cuando la relación afectiva y filial redunda en la protección del interés superior del niño, la
ausencia de registro del aspirante no debería constituir
requisito esencial y excluyente a los fines de otorgar
la adopción.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-226/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 316 del Código
Civil, el cual quedará redactado de siguiente manera:
Artículo 316: El adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un lapso no menor de
seis meses ni mayor de un año, el que será fijado
por el juez.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda.
La guarda deberá ser otorgada por el juez del
lugar de la residencia habitual del menor o por
el tribunal del domicilio del menor o donde judicialmente se hubiese comprobado el abandono
del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge.
Art. 2 º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción constituye una de las maneras a través
de las cuales se puede originar la filiación, vínculo
jurídico que une a una persona con sus padres. Ella no
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corresponde a un vínculo biológico, sino a un vínculo
creado por la ley.
Originariamente el Código Civil no regulaba la
adopción, hasta que en el año 1948 se incorporó la
adopción con un alcance limitado, similar a lo que hoy
se conoce como “adopción simple”. Recién en el año
1971, por medio de la ley 19.134 se introduce el doble
sistema de adopción: plena y simple. Actualmente en el
año 1997, la ley 24.779 modificó el régimen existente
hasta entonces para adecuarlo a las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño e incorporó las
nuevas disposiciones al Código Civil (título IV, sección
segunda, libro primero).
El procedimiento judicial para adoptar cuenta con
dos etapas: la primera de ellas, referida a la guarda
judicial y la segunda, al juicio de adopción. El régimen
actual, a diferencia de la legislación anterior, también
exigía el cumplimiento de una guarda previa a la adopción, pero esta guarda no tenía carácter de judicial.
De modo tal que la guarda preadoptiva constituye un
requisito de necesario e ineludible cumplimiento para
el otorgamiento de la adopción, sin perjuicio del la
excepción prevista en el artículo 316 in fine del Código
Civil. En efecto, para pretender la adopción, el adoptante deberá tener al menor bajo su guarda durante un
lapso no menor de seis meses ni mayor a un año, el que
será fijado por el juez.
En lo que respecta a la competencia, para otorgar
la guarda el Código Civil prevé que será competente
el juez o tribunal del domicilio del menor, que es el
de sus representantes de conformidad con el artículo
90, inciso 6, del Código Civil, o al del lugar donde se
hubiese comprobado su abandono.
Cabe destacar que en torno a la norma antes señalada, se viene suscitando una serie importante de conflictos de naturaleza estrictamente procesal referente a
la competencia. Dado que muchas veces, el juez que
tiene competencia en la guarda preadoptiva puede no
coincidir con el juez del lugar de donde el menor tiene
su residencia habitual. Porque justamente, la autoridad
judicial es quien debe de supervisar el desarrollo de los
vínculos entre el menor y el guardador; situación que
se torna materialmente imposible cuando la residencia
habitual no coincide con el domicilio del menor.
A tales efectos, la Corte Suprema de Justicia ha
implementado la aplicación del principio de inmediación a fin de resguardar los derechos fundamentales
de los niños y niñas, constituyendo dicho principio el
argumento decisivo para otorgar competencia el juez
en donde se halla el menor.
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia establece
“que las actuaciones cuyo objeto atañen a personas menores de edad deben de promoverse en el lugar donde
éstos viven efectivamente, ya que la eficacia de la actividad tutelar torna aconsejable una mayor inmediación
del juez de la causa con la situación de aquéllos” (CS,
“U., E. W.”, del 25/11/1997). En términos similares,
también decidió que “era competencia el fuero del
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sitio donde éstos residen efectivamente, aun cuando al
tiempo de iniciarse las actuaciones penales tuvieren su
domicilio real en otra circunscripción, pues la eficacia
de la actividad tutelar torna aconsejable una mayor
inmediación del juez con la situación de aquéllos” (CS
“S., E., D., c/B., J., F.”, del 5/3/2002, LL, 2002-D.-686
y DJ, 2002-2-337).
La presente propuesta tiene por fin establecer como
principio, para la fijación de la competencia territorial
de la autoridad jurisdiccional en materia de guarda
adoptiva a la residencia habitual del niño o niña, a los
efectos de alcanzar la adopción.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.660/09 y, estando
aún vigentes las razones por las cuales fuera propuesto
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-227/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase el día 27 de febrero de 2012,
Día del Bicentenario de la Creación y Primera Jura de
la Bandera Argentina, como feriado extraordinario en
todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines de 1811 el Primer Triunvirato envió a
Manuel Belgrano a Rosario, con un cuerpo del Ejército
para instalar allí una batería que controlara los ataques
que recibía la costa del Paraná por parte de las tropas
españolas asentadas en Montevideo.
Una vez instalado allí, Belgrano bautizó a esa batería
con el nombre de Libertad, y entendió que sus soldados
no podían seguir pelando con símbolos españoles por
lo que le solicitó al primer triunvirato autorización para
que esos hombres usaran una escarapela. Por decreto
del 18 de febrero de 1812, el triunvirato creó, conforme al diseño propuesto por Belgrano, una “escarapela
nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de
dos colores, blanco y azul celeste, quedando abolida la
roja con que antiguamente se distinguían”.
Así, el 23 de febrero de 1812 Belgrano le entregó las
escarapelas a sus tropas para que “acaben de confirmar
a nuestros enemigos de la firme resolución en que
estamos de sostener la independencia de la América”.
Convencido de que era hora de dejar en claro ante el
mundo que los sucesos que ocurrían por estas latitudes
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no eran otros que la lucha por la independencia, el 27
de febrero de 1812 creó una bandera con los mismos
colores de la escarapela (que cosió doña María Catalina
Echeverría, vecina de Rosario), reunió en Rosario a sus
dos baterías “Libertad” e “Independencia”, a orillas del
río Paraná, y les ordenó a sus oficiales y soldados que
le juraran fidelidad, al decir: “Juremos vencer a los
enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur
será el templo de la independencia y de la libertad”.
El Primer Triunvirato desaprobó la creación y la jura
de la bandera, puesto que su política exterior estaba
guiada por lo que se llamó entonces “la máscara de
Fernando VII”, es decir, que se sostenía que la Revolución de Mayo se hizo para preservar estos territorios
para Fernando VII, preso de los franceses.
El 25 de mayo de 1812, al celebrarse el segundo
aniversario de la revolución, Belgrano organizó una
gran fiesta de homenaje en Jujuy e hizo jurar la bandera
al pueblo y al ejército.
Recién en octubre de 1812, el Segundo Triunvirato
avaló lo actuado por Belgrano, quien hizo jurar la bandera a sus tropas a orillas del río Pasaje, que a partir de
entonces se llamó Juramento.
Sin duda, la creación y la jura de la bandera ordenada por Manuel Belgrano a sus soldados significó una
clara demostración de la voluntad de independencia, y
de fundación de un nuevo estado de cosas en nuestra
América del Sur. Por entonces, Bernardo de Monteagudo decía: “Sería un insulto a la dignidad del pueblo
americano, el probar que debemos ser independientes:
éste es un principio sancionado por la naturaleza, y
reconocido solemnemente por el gran consejo de las
naciones imparciales. El único problema que ahora
se ventila es si convenga declararnos independientes,
es decir, si convenga declarar que estamos en la justa
posesión de nuestros derechos. Antes de todo es preciso
suponer que esta declaración, sea cual fuese el modo
y las circunstancias en que se haga, jamás puede ser
contraria a derecho, porque no hace sino expresar el
mismo en que se funda.”
En este sentido Ricardo Rojas afirmó: “Belgrano con
su bandera menor, jurada en Jujuy el 25 de mayo de
1812, y desaprobada oficialmente, había planteado un
conflicto diplomático al gobierno que deseaba seguir
simulando una guerra civil en nombre de Fernando
VII. Pero véase, más claramente, que Belgrano, con
su bandera mayor creada, bendecida y regalada a Jujuy
para que la conservara el 25 de mayo de 1813, había
propuesto al gobierno nada menos que sancionar en ella
el símbolo de la independencia y de la democracia”.
El próximo 27 de febrero de 2012 se cumplirán doscientos años de la creación y jura de nuestra bandera.
Entendemos que será entonces un momento propicio
para recordar y repensar entre todos los argentinos,
aquellos actos de Belgrano, quien contra propios y
extraños, como hombre y dirigente asumió su responsabilidad en el momento histórico en que le tocó vivir, y
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sin importarle las consecuencias personales que podría
afrontar, pensó en lo colectivo.
Creemos que será importante para nuestra memoria
como argentinos y sudamericanos que ese día se celebre y se recuerde el significado de esa jura para toda
nuestra América, para que nosotros y nuestros hijos no
olvidemos el verdadero valor de ese acto.
La jura a la bandera, en Rosario, aquel 27 de febrero significó y sigue significando la reivindicación
de nuestra independencia, la defensa de un ideario de

libertad, por eso entendemos que su bicentenario debe
ser destacado con un feriado nacional, por única vez,
para que ese día celebremos la decisión de la construcción de una identidad como Nación, y pensemos entre
todos en ella.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto
de ley.
Rubén H. Giustiniani.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

(En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo
y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado)
1
Desde el retorno a la vida democrática trabajó en el
bloque radical de la Cámara alta y ocupó durante dos
períodos la Prosecretaría Parlamentaria del Senado, la
TEXTO UNIFICADO
primera entre 1992 y 1996 y la segunda, desde el 2000
El Senado de la Nación
a la fecha, que, sumando estos, significa que hasta su
deceso, ocupó por 17 periodos legislativos el cargo de
DECLARA:
prosecretario parlamentario, lo que lo convirtió en un
Su más profundo pesar por el fallecimiento del señor hombre de permanente consulta por los señores senaprosecretario parlamentario del Honorable Senado de dores y senadoras que han integrado e integramos esta
la Nación, don Juan José Canals, ocurrido el pasado 2 Honorable Cámara.
de marzo de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Canals, a quien todos conocíamos como “Manolo”,
Aires, quien en vida fue reconocido por haber sido una nació en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos
persona de bien, por generosidad, por su honestidad y Aires y tuvo una importante participación en la milipor su profundo conocimiento de la tarea legislativa, tancia gremial y durante la dictadura militar sufrió del
habiendo trabajado ininterrumpidamente en la Cámara exilio en Venezuela.
Alta durante 25 años y ganándose el respeto de los
Entre sus mayores logros, supo cultivar la amistad
legisladores y empleados.
del extinto presidente Raúl Alfonsín, a su vez que en
el año 2007 fue candidato a senador suplente, en representación de la UCR porteña.
ANTECEDENTES
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
I
Rolando A. Bermejo.

(S.-108/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, del
señor prosecretario parlamentario de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, doctor Juan José
Canals, ocurrido en esta capital, el 2 de marzo de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe resaltar en la figura del doctor Juan José Canals a un hombre que dedicó su vida a la política, a un
excelente profesional y por sobre todas las cosas a una
persona de bien de profundos valores y convicciones.

II
(S.-115/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar un profundo pesar por el fallecimiento del
prosecretario parlamentario de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Juan José Canals.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el miércoles 2 de marzo del corriente se produjo el fallecimiento del prosecretario parlamentario de
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la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, don
Juan José Canals.
El día 28 de febrero de 2011 se dio la sesión preparatoria en el Honorable Senado de la Nación donde se
ratificara a Canals en el cargo.
La Dirección de Prensa del Senado de la Nación
informó que el deceso se produjo a las 22 horas del
miércoles y cita a Canals como alguien que “sin lugar a
dudas será recordado por su generosidad, su honestidad
y su profundo conocimiento de la tarea legislativa”, así
como también por su inclaudicable militancia dentro
del centenario partido.
Canals había nacido en San Nicolás de los Arroyos
hace 61 años. Desde muy joven abrazó las filas del
radicalismo. Desde 1992 a 1996 y desde el 2000 hasta
la fecha fue el prosecretario parlamentario, cargo en el
que fue ratificado.
Sufrió, como muchos, la persecución en la época de
la última dictadura por defender, con tesón y ahínco,
sus convicción tanto partidaria como republicana.
Las autoridades del Senado de la Nación resolvieron
decretar duelo por tres días y se mantendrá la bandera
a media asta. Los restos de Canals descansarán definitivamente en el cementerio privado Jardín de Paz de la
localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
III
(S.-211/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del señor
prosecretario parlamentario del Honorable Senado de la
Nación, don Juan José Canals, ocurrido el pasado 02 de
marzo de 2011 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sus condolencias y apoyo a su esposa, hijos, familiares,
amigos y allegados por la irreparable y dolorosa pérdida.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de marzo falleció, en la ciudad de Buenos Aires, quien era prosecretario parlamentario del
Honorable Senado de la Nación, don Juan José Canals..
Nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires,
contó con una vasta trayectoria en la actividad gremial y
era un reconocido militante de la Unión Cívica Radical.
Durante la última dictadura militar sufrió años de
exilio en Venezuela, y desde el retorno a la democracia
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se desempeñó en el bloque de UCR de la Cámara alta
para luego ocupar la Prosecretaría Parlamentaria entre
1992 y 1996, y del año 2000 hasta la fecha.
Juan José Canals, a quien todos apodaban “Manolo”,
era además de una persona profundamente comprometida con los valores de la democracia, era un hombre
cordial, afable y generoso, un permanente forjador de
consensos. Sin dudas, resultaba una pieza fundamental
para el funcionamiento de esta institución deliberativa.
Rendimos un sentido homenaje y acompañamos
ante esta irreparable pérdida a sus familiares, amigos
y correligionarios en este difícil momento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Hilda B. González de Duhalde.
IV
(S.-285/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de su
prosecretario parlamentario, Juan José Canals, la cual
tuvo lugar el día 2 de marzo del año 2011, quien en vida
fue reconocido por haber sido una persona de bien, por
su generosidad, por su honestidad y por su profundo
conocimiento de la tarea legislativa, habiendo trabajado
ininterrumpidamente en la Cámara alta durante 25 años
y ganándose el respeto de los legisladores y empleados.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física del prosecretario parlamentario del
Senado de la Nación Juan José Canals, la cual tuvo
lugar el día 2 de marzo del año 2011, quien en vida
fue reconocido por haber sido una persona de bien, por
su generosidad, por su honestidad y por su profundo
conocimiento de la tarea legislativa, habiendo trabajado
ininterrumpidamente en la Cámara alta durante 25 años
y ganándose el respeto de los legisladores y empleados.
Juan José Canals nació en la ciudad de San Nicolás
de la provincia de Buenos Aires en el año 1949. Durante su vida fue delegado gremial de base en la ex
fábrica estatal Somisa. En ese período debió soportar
el exilio en el año 1975.
En Venezuela conoció a Susana, que sería su compañera hasta el final de su vida y con quien tuvo dos
hijas, Cecilia Eugenia y Laura Elena.
Desde muy joven “Manolo”, como le decían afectivamente, abrazó las filas del radicalismo.
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El ex senador Adolfo Gass lo acercó en Caracas
nuevamente a la Unión Cívica Radical. Así, volvió a la
ciudad de Buenos Aires comenzando su carrera política
en el Congreso de la Nación.
Allí, se inició como asesor y, posteriormente, ocupó
la Prosecretaría Parlamentaria en dos períodos. El primero, desde el año 1992 hasta 1996 y el segundo desde
el año 2000 hasta su desaparición física.
Podemos destacar que cuando los restos mortales
del ex presidente de la Nación doctor Raúl Ricardo
Alfonsín fueron velados en el Congreso de la Nación
el 31 de marzo de 2009, fue Juan José Canals el encargado de organizar su velatorio. Tuvo el equilibrio
suficiente como para respetar los deseos de la familia
y los pedidos del radicalismo y, al mismo tiempo,
estar atento por si la presidenta de la Nación, en ese
momento fuera de la República Argentina, lograba
adelantar su vuelta.
En diciembre del año 2010, en el Salón Belgrano de
la Cámara alta, obtuvo la medalla por los 25 años de
servicio en el Congreso de la Nación, siendo uno de
los más aplaudidos.
Tras una penosa enfermedad, que venía padeciendo
desde hace algún tiempo atrás, Juan José Canals fallece, como ya hemos dicho, el 2 de marzo del año 2011,
dejando un gran vacío y un profundo dolor en todos
los trabajadores y legisladores del senado.
El día jueves 2, en el Salón Arturo Illia de la Cámara
alta, fueron velados sus restos y cientos de sus compañeros lo despidieron con gran afecto.
El vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, ingeniero Julio César Cleto Cobos, sostuvo que
el ex prosecretario parlamentario fue un “consultor de
confianza” con una buena “preparación, buena voluntad
y total transparencia”.
Como legisladores nacionales debemos recordar a
“Manolo” Canals como un hombre de la democracia,
con vocación de servicio, que trabajó por mejorar las
instituciones, siempre respetando y haciendo respetar
el reglamento de la Cámara alta y nuestra Carta Magna
en búsqueda del bienestar de la sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
V
(S.-320/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda congoja y pesar por el fallecimiento
del señor prosecretario parlamentario de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, Juan José Canals,
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ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el pasado 2 de
marzo de 2011.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
– Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Luis
P. Naidenoff. – José Cano. – Eugenio J.
Artaza.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Juan José Canals, Manolo para todos los que tuvimos
el honor de conocerlo, había nacido hace poco más de
sesenta años en la ciudad de San Nicolás, provincia de
Buenos Aires.
Trabajó en su ciudad natal en la empresa SOMISA
donde desplegó una importante participación en la
militancia gremial, en la defensa de los derechos de sus
compañeros trabajadores; corrían los años del proceso
militar, su compromiso le valió la persecución y el
exilio en Venezuela.
En ese país seguía con avidez y preocupación los
acontecimientos políticos de Argentina y se vinculó con
otros exiliados argentinos, como el senador nacional
(m.c.) Adolfo Gass ( ya fallecido) y su familia.
Con el retorno de la democracia, Manolo volvió a
Argentina, ya casado con una excelente mujer venezolana con quien conformó una familia estable, con dos
hijas y una nieta.
En los primeros años del gobierno del doctor Raúl
Alfonsín, con quien forjó una entrañable amistad, y de
la mano del senador Adolfo Gass comenzó a trabajar
en el senado; quienes lo conocían desde ese tiempo
recuerdan a un Manolo inquieto, simpático y constantemente curioso por conocer y aprender todo lo que hacía
al quehacer legislativo. Supo relacionarse rápidamente
ganándose la simpatía de quienes lo trataban gracias a
su siempre amable y respetuoso trato.
Ocupó durante dos períodos la Prosecretaría Parlamentaria del Senado de la Nación, representando a
la Unión Cívica Radical en ese cargo institucional; el
primero entre 1992 y 1996 y el segundo, desde el 2000
a la fecha, es decir que durante 17 períodos legislativos
desarrolló ese cargo. Por lo tanto fue un hombre de permanente consulta por parte de las señoras/es senadoras/
es, asesores, personal de la casa, organismos oficiales
y no gubernamentales.
Su sólida formación y conocimiento del reglamento
de la Cámara, de los usos y costumbres de la actividad
parlamentaria, constituían un respaldo fuerte para la
toma de decisiones; no hacía distinciones políticas en
este sentido; si bien representaba a la Unión Cívica
Radical, militaba en el partido y compartía las preocupaciones de los legisladores de su partido, siempre supo
caminar en ese fino equilibrio entre los deberes que el
cargo institucional le imponía y su preferencia partidaria.
Hombre de permanente lectura y ávido de información, lo recordaremos siempre como aquel que nos
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sugería leer tal o cual editorial o propenso a largas y
serenas charlas sobre sucesos nacionales o acontecimientos internacionales.
Por todas las cualidades antes nombradas y otras
como su sencillez, su sensibilidad, su honestidad y
tantas otras es que estamos seguros de que su figura
permanecerá siempre en un lugar de privilegio en esta
institución y sobretodo en nuestros corazones.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
– Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Luis
P. Naidenoff. – José Cano. – Eugenio J.
Artaza.
VI
(S.-326/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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funcionarios y empleados del Senado, obteniendo el
reconocimiento de éstos al ser considerado por ellos,
para ocupar el cargo de secretario parlamentario de esta
Cámara. Posteriormente se hizo cargo de la Pro- secretaría Parlamentaria desde el año 2000, durante diez
años consecutivos, cargo en el que volvió ratificado
días antes de su muerte.
Manolo será recordado por su honestidad, su precisión y su profundo conocimiento de la tarea legislativa,
aporto humanidad, sensatez y prudencia a esta casa.
Nos brindó su incondicional ayuda, tanto a nosotros
los legisladores como a los asesores, secretario/as y el
resto del personal de esta Cámara, con su inconfundible
humor y siempre impecable predisposición.
Fue un hombre de consensos y dialogo; de convicciones y oficio; nos brindó herramientas para poder
superar los escenarios complejos de la democracia y
de las representaciones políticas.
Éste fue y será su lugar, simplemente fue un hombre
de la democracia, un hombre de este Congreso.
Oscar A. Castillo.

DECLARA:

Su profundo y hondo pesar por el fallecimiento del
prosecretario parlamentario del Senado de la Nación,
Juan José Canals.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de marzo pasado ha fallecido a sus 61 años,
un hombre emblemático para este congreso, un representante de las instituciones democráticas, un hombre
de ley. Un luchador que vivió y nos dejó a su manera,
siempre peleando!
Conocido por nosotros como “Manolo”, nació en
San Nicolás, de joven ya demostró su claro interés
por la política y las instituciones argentinas, iniciando
su camino en la militancia sindical, como delegado
gremial de SOMISA en Villa Constitución , Santa Fe.
Sus encomiables valores fueron en su vida una prioridad, tanto que llegó a verse privado de su libertad, por realizar una protesta en 1975, motivo por el cual fue detenido.
Ese mismo año debió exiliarse en Caracas Venezuela,
donde residió hasta su retorno junto con la democracia.
En Venezuela conoció a su esposa Susana Cruz
Romero, con quien tuvo dos hijas, Cecilia Eugenia y
Laura Elena.
Durante su exilio prosiguió con su inclaudicable
militancia y lucha por la democracia, por lo que comenzó a asistir a reuniones organizadas por exiliados
radicales, entre los cuales se encontraba Adolfo Gass,
quien lo acercó a la Unión Cívica Radical y lo convocó
a trabajar como asesor, de la primera camada de militantes, que asistieron a la reinstalada democracia en
nuestro Congreso Nacional.
Con el correr de los años Manolo se convirtió de
hombre de consulta y respeto, tanto de senadores,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del señor
prosecretario parlamentario del Honorable Senado de
la Nación, don Juan José Canals, ocurrido el pasado 2
de marzo de 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quien en vida fue reconocido por haber sido una
persona de bien, por generosidad, por su honestidad y
por su profundo conocimiento de la tarea legislativa,
habiendo trabajado ininterrumpidamente en la cámara
alta durante 25 años y ganándose el respeto de los
legisladores y empleados.
Que hace llegar sus condolencias y apoyo a su
esposa, hijos, familiares, amigos y alegados por la
irreparable y dolorosa pérdida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo japonés ante los aciagos momentos que está afrontando, consecuencia
del terremoto acaecido el 11 del corriente mes y año,
acompañado de numerosas réplicas y de un devastador
tsunami, así como también con la grave derivación que
implican los daños ocasionados en centrales nucleares
cuyas consecuencias es todavía imposible mensurar. Al
mismo tiempo, expresa su profunda condolencia por
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la pérdida aún no determinada de vidas y su decisión
de acompañar toda medida que se adopte a efectos de
contribuir a superar tan dolorosos momentos, tanto en
lo espiritual cuanto en lo material.
ANTECEDENTES
I
(S.-240/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Poner de manifiesto su profundo pesar ante los daños
que produjo el terremoto en Japón.
Su solidaridad ante las carencias y siniestros que
conllevan estos desastres, ponernos a disposición del
gobierno y pueblo japonés en lo que sirviera para paliar
tremenda desgracia natural, social y moral.

Invito a este honrable cuerpo a aprobar este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
(S.-249/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con el pueblo
de Japón por las pérdidas humanas y materiales provocadas por el sismo de 8,9 grados en la escala de Richter,
ocurrido el pasado 11 de marzo de 2011.
Asimismo, instar al Poder Ejecutivo nacional a poner a disposición de las autoridades niponas cualquier
tipo de ayuda que pueda ofrecer para la superación del
estado de emergencia y reparación de los daños.
María J. Bongiorno.

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este Honorable
Senado de la Nación para que por medio de esta declaración, este cuerpo exprese su profundo pesar ante
el terremoto acaecido en Japón.
Las primeras mediciones lo sindican como el peor
terremoto de la historia, del cual no se conocen con
exactitud los daños producidos, pero que con seguridad
serán incontables las víctimas, los daños y perjuicios
para esta Nación.
Asimismo, ameritó poner en marcha la alerta atómica en la región con las connotaciones que ello traerá
aparejado.
Nuestro país se pone a disposición del Japón con
todo el afecto que se merece este castigado pueblo,
milenario y que realiza aportes culturales de gran envergadura a la civilización occidental.
Las fotos, los videos, las noticias y los pronósticos
son de total riesgo e incertidumbre para los países y
zonas aledañas, alcanzando también a países americanos del océano Pacífico.
Mi formación cristiana me mueve a hacer una oración por este pueblo japonés y para que éste, el peor
terremoto de la historia, finalice en sus consecuencias
lo más rápido y con el menor daño posible. Que Dios
se apiade de la humanidad e ilumine a los gobernantes
para dar soluciones que aporten como paliativos de
estos tremendos daños.

Señor presidente:
El pasado 11 de marzo de 2011 a las 14:45 (hora local)
un fuerte terremoto golpeo a Japón. El sismo, que tuvo
epicentro en el océano Pacífico a 130 kilómetros de su
costa, a una profundidad de 20 kilómetros, fue de 8,9
grados en la escala de Richter y estuvo seguido por un
tsunami, con olas de más de 10 metros de altura.
El terremoto, considerado el peor en la historia de los
últimos 140 años del país, afectó a toda la costa nororiental causando decenas de incendios, daños estructurales
en edificios urbanos y plantas industriales, petroquímicas
y nucleares, obligando a las autoridades niponas declarar
la emergencia nuclear por temor a una fuga de materiales
radioactivos. En Tokio, donde el terremoto hizo temblar
ampliamente los edificios, paralizó el servicio de metro
y bloqueo las líneas de telefonía móvil.
Asimismo, el tsunami de 10 metros que arrasó todo
lo que encontró a su paso, incluyendo casas, autos,
edificios incendiados y embarcaciones, adentrándose
hasta 5 kilómetros hacia zonas rurales. El sismo fue de
tal magnitud, que la alerta de tsunami se extendió a más
de 20 países en la región del océano Pacífico, incluidos
10 de América Latina, entre ellos Chile.
Ante esta tragedia no podemos dejar de expresar el
pesar del pueblo argentino y solidarizarnos con Japón
poniendo a su disposición cualquier tipo de ayuda que
el Estado argentino pueda ofrecer en la superación de
la emergencia y reparación de los daños.
Por estos motivos que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
María J. Bongiorno.
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III
(S.-273/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su más profundo dolor por la catástrofe
natural sufrida en territorio japonés, solidarizándose
con el pueblo y gobierno nipón.
Así también, adhiere a todas las muestras de pesar
por todos los fallecidos en tal tremendo siniestro, y
acompaña a toda la colectividad japonesa en la Republica Argentina en estos difíciles momentos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes próximo pasado, nos despertábamos
con una noticia por la cual que nuestros ojos no podía
dar crédito a las imágenes que llegaban desde Japón. Un
terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter, a tan
sólo kilómetros de la costa noreste de la isla de Japón,
hacía temblar a casi todo el territorio de dicho Estado.
Luego, un devastador maremoto producía miles de
muertes y arrasaba ciudades enteras dejando a su paso
desolación y muerte.
Más allá de toda la preparación, entrenamiento y
tecnicidad que dicha nación tiene en cuanto a este
tipo de catástrofes, el peor terremoto registrado en la
historia devastó una gran parte de la región noreste de
la costa nipona.
Quiero a través de este proyecto de declaración,
expresar mi más profunda solidaridad al pueblo de
Nippon-koku, y a todos sus compatriotas radicados
en nuestro país.
No me cabe dudas que la tenacidad y el permanente
esfuerzo demostrado por Japón en toda su historia
reciente, ayudarán a pasar y superar estos duros momentos, reconstruyendo las zonas afectadas por el
fenómeno natural acontecido.
A pesar de toda la evolución tecnológica alcanzada
por nuestra actual civilización, la fuerza de la naturaleza es indómita y así lo demuestra, recordándonoslo
con estos hechos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
IV
(S.-291/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante el trágico desastre natural que azotó al Imperio
del Japón en la región de Tōhoku el 11 de marzo de

Reunión 2ª

2011, este honorable cuerpo expresa su más profundo
pesar, haciendo llegar su solidaridad al Emperador, al
gobierno japonés y a los familiares de las víctimas de
tan luctuoso suceso.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tragedia ocurrida en el Estado de Japón, el pasado
sábado 11 de marzo del presente, ha dejado consecuencias devastadoras y profundas para los familiares de
las víctimas del sismo, como para toda la población
de esta Nación.
Las crisis humanitarias que desatan estos acontecimientos naturales toman por sorpresa a toda Nación.
En los últimos años los fenómenos atmosféricos o geológicos han inquietado a la comunidad internacional.
Sin embargo, aún no se ha podido dar una respuesta
efectiva de manera conjunta a estas crisis. Los hechos
se repiten: desabastecimiento, dificultad a la hora de
acercar ayuda efectiva, entre otros.
Sucesos como el ocurrido en Nueva Orleans,
EE.UU., producto del huracán Katrina, los terremotos
que afectaron a Chile y a Indonesia, dan muestra de la
necesidad de tomar medidas conjuntas de prevención
y de rápida respuesta a estos acontecimientos que parecen multiplicarse.
La cooperación solidaria entre todos los países
se vuelve central para lograr prevenir o disminuir al
máximo las contingencias ocurridas. Dar respuestas y
soluciones a las víctimas tanto en el orden espiritual
como material es imprescindible para contenerlas y
evitar que el pánico se adueñe de la situación.
El pueblo de la República Argentina lamenta este
triste acontecimiento y acompaña en el dolor al pueblo
del Japón.
Adolfo Rodríguez Saá.
V
(S.-294/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo japonés, a raíz del terremoto que azotó a Miyagi, Japón, acontecido el 11 de
marzo pasado. Asimismo, manifiesta su profundo dolor
por las víctimas fatales causadas como consecuencia
de este trágico suceso.
Daniel F. Filmus.

16 de marzo de 2011

663

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sismo de 9,0 grados en la escala de Richter que
azotó a Japón, el viernes 11de marzo, causó más de
tres mil víctimas fatales, miles de desaparecidos y
viviendas destruidas.
El terremoto tuvo su epicentro en Sendai, al noroeste
de Japón, donde los edificios fueron desintegrados por
una ola gigante; como consecuencia, las calles son una
mezcla de escombros en donde se pueden ver autos,
sofás, taxis o juguetes, apilados en lo que podrían ser
los remanentes de una casa.
Desde el viernes 11, el país ha sufrido 44 réplicas
de una magnitud mayor a los 6,0 grados. El punto en
el que según sismólogos los movimientos telúricos se
califican como fuertes. Tres de ellos incluso han superado los 7,0 grados, según la Agencia Meteorológica
de Japón.
El terremoto generó a su vez, una paralización energética, 11 de las 51 centrales nucleares que hay en este país,
colapsaron. La emergencia obligó al desalojo de más
de 600.000 personas y a la ampliación consecutiva de
zonas de exclusión alrededor de las centrales nucleares.
Como consecuencia de este trágico suceso, el pueblo
japonés recibió incontables muestras de solidaridad y
ofertas de ayuda de todo el mundo.
Por disposición de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández, la Cancillería argentina se comunicó a
través de su representación en Tokio, con autoridades
del gobierno japonés y ofreció la colaboración de
personal especializado en cuestiones de rescate de la
comisión de Cascos Blancos.
Por todo ello, solicito a mis pares, me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
VI
(S.-295/11)
Proyecto de declaración

de marzo de 2011, nuestra más sincera solidaridad,
rogando a Dios para que la familia japonesa tenga la
paz y sabiduría para superar esta dolorosa situación.
El terremoto de 8,9 en la escala Richter y el tsunami
produjeron efectos devastadores en la población y el
territorio del norte de Japón, causando daños irreparables en pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños
materiales afectando la vida de miles de ciudadanos
japoneses. Produciendo el hecho una consternación en
la comunidad internacional que en forma inmediata a
expresado su solidaridad y cooperación para paliar los
efectos del fenómeno.
El gobierno argentino a través de un comunicado
enviado por la Presidenta de la Nación ha expresado su
solidaridad y el envío inmediato de los Cascos Blancos,
acción acompañada por todo el pueblo argentino.
La situación está agravada por graves problemas en
una planta nuclear de producción de energía, por lo
tanto el pueblo japonés está pasando por uno de los
momentos más difíciles de su historia como nación.
Conociendo el espíritu de lucha del pueblo japonés,
sumado a la cooperación internacional, esperamos la
pronta recuperación de esta verdadera catástrofe que
ha golpeado duramente a la tercera economía mundial
y su gran pueblo.
Por lo expresado, además de todo lo que es de conocimiento público y de mis pares, espero me acompañen
en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
VII
(S.-310/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su profundo pesar y solidaridad con el
pueblo de Japón por la trágica pérdida de vidas y
daños materiales producidos como consecuencia del
terremoto ocurrido el 11 de marzo del presente año.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
Expresa sus condolencias y solidaridad con el pueblo
japonés, por la catástrofe de magnitudes incalculable,
ocurrida el 11 de marzo del corriente año. Sismo,
tsunami, explosión nuclear, hechos gravísimos que no
existen precedentes en la historia de ese país.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación expresa su más
profundo pesar al gobierno y al pueblo japonés por
los hechos de conocimiento público acaecidos el 11

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un terremoto de 8,9 grados en la escala abierta de
Richter, ha sacudido la costa noreste de Japón y ha provocado decenas de muertos y desaparecidos. El fuerte
fenómeno natural ha provocado también un devastador
tsunami que ha arrasado cuanto ha encontrado a su paso
en algunas zonas del este del país, dibujando imágenes
dantescas de casas, coches y todo tipo de escombros
arrastrados tierra adentro.
El epicentro de este seísmo estuvo en el océano Pacífico, a 130 kilómetros de la península de Ojika y una
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profundidad de 10 km, en la misma zona donde hace
dos días ocurrió otro terremoto de 7,3 grados que no
causó daños. El temblor ocurrió a las 14.46 hora local
y alcanzó el máximo de 7 grados en la escala japonesa, que se centra en las zonas afectadas más que en la
intensidad del temblor.
Como consecuencia del mismo alrededor de 4 millones de casas están sin electricidad en seis provincias,
según han informado las autoridades, mientras que se
han producido incendios en instalaciones industriales,
como una gran refinería en Chiba y una central nuclear
en Onagawa, que ha obligado al país a declarar el estado de “emergencia nuclear”.
El primer ministro, Naoto Kan, ha calificado de
“graves” los daños causados por el temblor, en una
comparecencia pública tras el seísmo. Además, ha
anunciado que habrá un consejo de ministros extraordinario. Kan ha pedido calma a la población y
ha asegurado que su Administración hará “todos los
esfuerzos para minimizar los daños”, y que ha creado
un grupo de trabajo de emergencia para gestionar la
situación. El portavoz del Gobierno, Yukio Edano, ha
dicho por su parte que el Ejecutivo se está comportando bajo la suposición de que éste ha sido el peor
terremoto de la historia de Japón. Edano también ha
pedido a la población a mantenerse alerta ante las
numerosas réplicas y por el tsunami provocado por
el temblor, que ha llevado a ordenar la evacuación en
las zonas costeras en riesgo. El gobierno ha pedido
ayuda a las tropas estadounidenses basadas en el archipiélago para transportar material de socorro a los
lugares más afectados por el terremoto y el tsunami,
según la agencia japonesa Kyodo.
En Tokio, el seísmo ha sacudido fuertemente e
incendiado edificios, según informan las autoridades
locales. Los transportes aéreos, ferroviarios y por carretera están interrumpidos en Tokio y el noreste. En
el aeropuerto de Narita, el más grande del país, se han
paralizado todos los servicios, mientras se verifica el
estado de las pistas.
El violento terremoto se ha sentido también en la
economía nipona. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio
ha cerrado con una caída del 1,72% ante la incertidumbre por los efectos del seísmo. El yen también se ha
depreciado notablemente frente al dólar.
Según la agencia meteorológica japonesa, este temblor es el mayor desde que se miden este tipo de fenómenos naturales. Ha sido peor que el que tuvo lugar
en 1923 en Gran Kanto, que tuvo una magnitud de 7,9
y mató a más de 140.000 personas en el área de Tokio.
Por los motivos expuestos, es que expreso nuestro
sentir y solidaridad con el pueblo japonés y solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 2ª

VIII
(S.-321/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su solidaridad con el pueblo japonés que
está pasando por momentos dramáticos a raíz de la
catástrofe ocasionada por el terremoto y el tsunami que
afectara días anteriores al Japón, con miles de pérdidas
humanas y cuantiosos daños materiales. Asimismo,
manifiesta su profunda preocupación por el alerta
mundial con motivo de un potencial desastre nuclear
por las fugas radiactivas a la atmósfera en varias centrales nucleares.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
– Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Luis
P. Naidenoff. – José Cano. – Eugenio J.
Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terremoto de 9,0 grados en la escala abierta de
Richter azotó el norte y este de Japón, pudiendo también haber desplazado casi 10 cm el eje de la rotación
de la Tierra, conforme datos vertidos por el Instituto
Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia.
Distintas imágenes satelitales tomadas por la NASA
y que fueran transmitidas por los medios periodísticos
demuestran la magnitud de la tragedia sufrida por el
pueblo japonés. El mundo entero todavía se sobrecoge
al ver las imágenes del tsunami, y sin embargo las
víctimas de su furia ni siquiera saben qué ha pasado.
Desde que el coletazo sur de la enorme ola arrasara
todo centenares de metros tierra adentro, la magnitud
del desastre en el país es mucho mayor de lo que nunca
hubieran imaginado, “la gente todavía está en estado
de shock, centenares de familias perdieron sus hogares
y casi todas sus pertenencias”.
Los dramas personales siguen surgiendo a medida
que los rescatistas consiguen acceder a los lugares más
remotos. Las imágenes que llegan desde allí transmitidas por las cadenas de televisión japonesa son tan
apocalípticas como las del primer día.
Las autoridades japonesas han evacuado más de
600.000 personas entre víctimas del terremoto, del
tsunami y del peligro nuclear.
El terremoto devastó y arrasó Japón, uno de los
países más desarrollados del mundo. Miles de personas
se encuentran alojadas en refugios improvisados montados en escuelas y oficinas públicas, cortes de electricidad, sin agua potable, casas arrancadas de cuajo,
edificios colapsados, autos, camiones, barcos y trenes
destruidos y desparramados por las calles en las zonas
más afectadas. El estado de shock de la población se
agrava a medida que se conoce el número de víctimas,
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desaparecidos y desplazados, que aumenta de manera
exponencial.
Al confirmar la magnitud de la tragedia, el primer
ministro japonés, Naoto Kan, afirmó que se trata de la
“crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial”.
El país se encuentra movilizado con más de 100.000
soldados que participan en la operación de rescate, con la
ayuda de cientos de aviones y barcos. Asimismo, el país
comenzó a recibir ayuda con equipos de socorro desde
Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, entre otros.
En muchas ocasiones la labor de los rescatistas se
dificulta por las constantes réplicas y la magnitud de
la devastación causada por el terremoto.
Por otro lado, Japón se encuentra al borde de una
potencial catástrofe después de que las explosiones en
algunos reactores de una central nuclear afectada por
el terremoto enviaran bajos niveles de partículas radiactivas hacia Tokio, provocando huidas de la capital.
El nivel parece ser muy alto, y sigue existiendo un
riesgo muy grande de que la radiación aumente aún más.
Se trata de la peor crisis nuclear que haya afectado
a Japón desde las bombas atómicas arrojadas a Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, es la primera vez que ese tipo de amenaza
nuclear se ha presentado en el mundo desde el desastre
de la planta nuclear ucraniana de Chernobyl en 1986.
Los dramas personales siguen surgiendo a medida
que los rescatistas consiguen acceder a los lugares más
remotos. Las imágenes que llegan día a día desde allí
transmitidas por las cadenas de televisión japonesas son
tan apocalípticas como las del primer día.
Gerardo R. Morales. – Alfredo Martínez.
– Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Luis
P. Naidenoff. – José Cano. – Eugenio J.
Artaza.
IX
(S.-331/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su profundo dolor con el pueblo de Japón en
relación con el terremoto y tsunami que lo azotó el pasado 11 de marzo, que ha ocasionado pérdidas humanas
e importantes daños materiales; manifestamos nuestra
solidaridad a los familiares de las víctimas y los heridos.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 11 de marzo pasado, un sismo sacudió el
noreste de Japón que tuvo una magnitud de 8,9 grados

en la escala abierta de Richter, siendo el mayor en la
historia del país asiático. Tras el terremoto, un violento
tsunami arrasó la zona costera, y se generó una alerta
nuclear por las centrales afectadas en Fukushima.
Expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad
con el gobierno de Japón y especialmente con los
familiares de las víctimas y los heridos.
Por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén Giustiniani.
X
(S.-336/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad con el pueblo
del Estado de Japón por las pérdidas humanas y materiales provocadas por el terremoto de 8,9 grados en
la escala de Richter, ocurrido el pasado 11 de marzo
de 2011.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero manifestar mi más profundo pesar y solidaridad
con el pueblo de Japón por las pérdidas humanas y materiales provocadas por el terremoto de 8,9 grados en la
escala de Richter, ocurrido el pasado 11 de marzo de 2011.
Fuentes oficiales informaron que Japón sufrió el 11
de marzo de 2011 el terremoto más feroz de su historia,
con 8,9 grados en la escala de Richter, y causó miles de
muertos, aunque no es posible calcular con precisión la
cifra, que crece minuto a minuto, ya que la magnitud
del temblor y el posterior tsunami arrasó con casas,
autos y calles enteras en las ciudades costeras.
El terremoto se produjo a las 14.46 hora local con
epicentro en el océano Pacífico y a 130 kilómetros de
la costa de la provincia oriental de Miyagi. Media hora
más tarde, a las 15.15 hora local, un segundo sismo de
7,4 grados en la escala de Richter se registró al sur del
primero, también con epicentro en el Pacífico y esta
vez a unos 100 kilómetros de la provincia de Ibaraki.
Sendai, capital de la provincia de Miyagi y con
cerca de un millón de habitantes, parece ser una de las
ciudades más afectadas, ya que allí hubo olas de hasta
diez metros que llegaron a su puerto.
El terremoto ha sido mayor que el que en 1923 se
produjo en Tokio, de 7,9 grados, y causó la muerte de
más de 140.000 personas, si bien entonces la infraestructura de Japón no estaba tan preparadas como ahora
para afrontar los temblores.
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Como persona y legislador de la Nación Argentina,
deseo que el pueblo japonés supere este difícil momento que le toca atravesar, demostrando, una vez más, la
grandeza de todos y cada uno de sus habitantes.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo japonés ante los aciagos
momentos que está afrontando, consecuencia del terremoto acaecido el 11 del corriente mes y año, acompañado de
numerosas réplicas y de un devastador tsunami, así como
también con la grave derivación que implican los daños
ocasionados en centrales nucleares cuyas consecuencias
es todavía imposible mensurar. Al mismo tiempo, expresa
su profunda condolencia por la pérdida aún no determinada de vidas y su decisión de acompañar toda medida que
se adopte a efectos de contribuir a superar tan dolorosos
momentos, tanto en lo espiritual cuanto en lo material.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
3
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del escritor, novelista,
ensayista y docente don David Viñas, quien falleció el
pasado 10 de marzo en Buenos Aires. Con su muerte
la Argentina ha perdido a uno de sus intelectuales más
lúcidos, críticos y consecuentes, como también uno
de los más prolíficos, y que hiciera un gran aporte a la
historia de la literatura argentina a partir del cruce de
las letras y la política.
ANTECEDENTES
I
(S.-297/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor argentino
David Viñas ocurrido el pasado 10 de marzo de 2011.
Samuel Cabanchik.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de marzo, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, falleció el novelista, dramaturgo y
ensayista argentino David Viñas. Su obra marcó a toda
una generación de escritores, pensadores y estudiantes,
hecho que lo ubica como uno de los escritores más
reconocidos de la literatura argentina del siglo XX.
David Viñas nació en la ciudad de Buenos Aires, en
la esquina de Talcahuano y Corrientes, el 28 de julio
de 1929. Hijo de Ismael Pedro y Esther Porter Viñas,
y hermano de Ismael Viñas, con quien fundara y codirigiera la revista Contorno en 1953, de gran influencia
en los medios universitarios e intelectuales. De su
fundación también participó Adelaida Gilgi, primera
esposa de David Viñas y madre de sus dos hijos, ambos
desaparecidos en la última dictadura militar.
Entre 1973 y 1983 dio clases de literatura en California, Berlín y Dinamarca. Desde 1984 residió en
Buenos Aires, donde fue titular de la Cátedra de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras
(Universidad de Buenos Aires) y director del Instituto
de Literatura Argentina de esa misma casa de estudios.
Poseedor de una vasta formación intelectual, recibió
en 1963 el doctorado en Letras en la Universidad de
Rosario con la tesis “La crisis de la ciudad liberal”.
En 1955 publicó su primera novela Cayó sobre su
rostro y un año más tarde la Dirección General de
Cultura premió su cuento “El desconocido”. Ese mismo
año apareció su segunda novela Los años despiadados,
en la editorial Letras Universitarias.
A lo largo de su prolífica trayectoria Viñas recibió
numerosos premios y distinciones, entre los que cabe
mencionar: el Premio Gerchunoff (1957) y el Premio
Guillermo Kraft (1957) por su novela Un dios cotidiano, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores por su novela Los dueños de la tierra (1958), el
Premio Nacional de Literatura por Dar la cara (1962),
el Premio Casa de las Américas por Hombres de a caballo (1967), el Premio Nacional de Teatro por su obra
Lisandro (1972), el Premio Nacional de la Crítica por
Túpac-Amaru (1973), la Beca Guggenheim (1991), la
cual rechazó y el Premio Konex Diploma al Mérito en
el rubro “Ensayo literario” (2004).
La importancia de su aporte a la cultura argentina no
sólo radica en su creación literaria, sino también en sus
trabajos de crítica, que lo convirtieron en un referente
constante del pensamiento intelectual argentino.
Entre algunos de sus principales libros de crítica se
encuentran Literatura argentina y realidad política:
de Sarmiento a Cortázar (Editorial Siglo XXI), Rebeliones populares argentinas: De los montoneros a
los anarquistas (Carlos Pérez Editor), Yrigoyen, entre
Borges y Arlt (editorial Catálogos), Literatura argentina y realidad política - De los jacobinos porteños
a la bohemia anarquista (editorial Sudamericana) y
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Literatura argentina y política: De Lugones a Walsh
(editorial Sudamericana).
Mediante sus amplios conocimientos en torno a
la cultura e historia política argentina, David Viñas
ocupó un espacio activo de reflexión, polémica y diálogo que influyó y seguirá influyendo en las nuevas
generaciones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel Cabanchik.
II
(S.-327/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del escritor, novelista
ensayista y docente David Viñas, quien falleció el
pasado 10 de marzo en Buenos Aires. Con su muerte
la Argentina ha perdido uno de sus intelectuales más
lúcidos, críticos y consecuentes, como también uno
de los más prolíficos, y que hiciera un gran aporte a la
historia de la literatura argentina a partir del cruce de
las letras y la política.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado jueves 10 de marzo a los 83 años David
Viñas murió en Buenos Aires tras las complicaciones
derivadas de una neumonía. Fue despedido en un verdadero acto cultural en la Biblioteca Nacional, en el
que fue homenajeado por lectores, alumnos, colegas,
artistas, académicos y amigos, y definido como un
intelectual lúcido, provocador, irreverente, como un
maestro con todas las letras.
Viñas fue novelista, dramaturgo y ensayista, pero
quizá su aporte más potente fue haber pensado al país
y a la literatura argentina a partir del cruce de la historia
de las letras y la política. Su relectura de la literatura
argentina, su mirada política de nuestra literatura,
cambió probablemente la forma de leer de muchas
generaciones de argentinos.
Fue docente de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA, donde marcó indeleblemente a diferentes camadas de alumnos y lectores. Escribió novelas, teatro,
ensayos. Escribió una historia de la literatura argentina.
Había nacido el 28 de julio de 1927 en Talcahuano
y Corrientes, hijo de un padre que le hablaba de la
Patagonia fusiladora, del tango y de teatro, y de una
madre que había huido de los pogroms y que le hablaba
de Odessa, en Ucrania.
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Viñas dijo en una entrevista, más llanamente, que
el hilo conductor de su vida, la palabra autobiográfica
que más se le ajustaba era “injusticia”.
Uno de los episodios de su carrera que más se recuerda
ocurrió en 1991 cuando Viñas recibió y rechazó la Beca
Guggenheim en un gesto que escandalizó al campo intelectual. “Un homenaje a mis hijos. Me costó veinticinco
mil dólares. Punto. Se me cantó renunciar porque mataron
a mis hijos”, diría Viñas más tarde. Sus hijos María Adelaida y Lorenzo Ismael, de 22 y 25 años fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar en 1976.
De familia humilde, David Viñas cursó estudios en
escuelas religiosas y más tarde recibió educación en el
Liceo Militar. Hasta que abominó de los simbolismos
nazis de los militares de la época de la Segunda Guerra
y empezó a estudiar Letras.
Viñas fue presidente de la Federación Universitaria
de Buenos Aires (FUBA) y años más tarde fundó y
codirigió la mítica revista Contorno, de gran influencia
en medios universitarios e intelectuales.
Allí convivieron el marxismo y el existencialismo,
intelectuales como León Rozitchner, Noé Jitrik, Carlos
Correas, Oscar Masotta, Ramón Alcalde y Rodolfo
Kutsch.
Por su novela Un Dios cotidiano recibió, en 1957,
el Premio Gerchunoff. En 1963 recibió su doctorado
de la Universidad de Rosario, con la tesis “La crisis
de la ciudad liberal”. Ya un año antes, su novela Dar
la cara había recibido el Premio Nacional de Literatura, premio que volvió a recibir en 1971 por su libro
Jauría. En 1972, Lisandro recibió el Premio Nacional
de Teatro, y un año después Túpac-Amaru el Premio
Nacional de la Crítica.
Según Ricardo Piglia, “uno de los ejes de la obra de
Viñas es la indagación sobre las formas de la violencia
oligárquica... sobre todo la dominación oligárquica, la
persistencia de esa dominación y sus múltiples manifestaciones en distintos planos de la historia nacional”.
Algunos ejemplos de esa temática son su Los dueños
de la tierra (1958), Cuerpo a Cuerpo (1979) e Indios,
ejército y frontera (1982). Entre 1973 y 1983 dio clases
de literatura en California, Berlín y Dinamarca. Desde
1984 reside en Buenos Aires, donde es titular de la Cátedra de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía
y Letras (Universidad de Buenos Aires).
En su despedida, una alumna y ex compañera lo definió como “un maestro que te hacía pasar la literatura
por el cuerpo, que te pasaba la pasión por el cuerpo”,
y para Horacio González, director de la Biblioteca
Nacional, “fue el hombre que inventó la idea de la
literatura como un cuerpo sudoroso”.
Tras su desaparición física, los argentinos extrañaremos a uno de los autores más prolíficos, críticos y
consecuentes de la literatura argentina, quien alguna vez
declarará que la palabra autobiográfica que más se le
ajustaba, el hilo conductor de su vida, era la “injusticia”.
Daniel F. Filmus.
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El Senado de la Nación

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte del escritor, novelista,
ensayista y docente don David viñas, quien falleció el
pasado 10 de marzo en Buenos Aries. Con su muerte
la Argentina ha perdido a uno de sus intelectuales más
lúcidos, críticos y consecuentes, como también uno
de los más prolíficos, y que hizo un gran aporte a la
historia de la literatura argentina a partir del cruce de
las letras y la política.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
4
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reiterando su compromiso con la causa
de la igualdad de género, de forma tal que las mujeres
argentinas y todas las mujeres en general tengan el
debido reconocimiento de sus derechos civiles, políticos, económicos, laborales y profesionales, haciendo
posible así la permanente construcción de un país y
un mundo con igualdad, justicia, paz y desarrollo. Al
mismo tiempo, expresa su beneplácito por la constitución de la nueva entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres “ONU - Mujeres”, apoyando sus objetivos
y funciones.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.421/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer.
Su adhesión a todas las actividades, celebraciones
y festejos que con motivo de esta conmemoración se
lleven a cabo en nuestro país.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal y único fundamento conmemorar y celebrar, una
vez más, el Día Internacional de la Mujer, o también el
Día Internacional de la Mujer Trabajadora (reconocido
así por la Organización de las Naciones Unidas), que se
lleva a cabo el día 8 de marzo de cada año.
Éste es un día de gran relevancia, se conmemora
la lucha de la mujer por participar en igualdad de
condiciones en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Quiero hacer una breve síntesis, a modo ilustrativo,
acerca del origen de esta celebración y recordar parte
de los antecedentes de la misma: fue la comunista Clara
Zetkin, de nacionalidad alemana, la que en el año 1910
lo propuso y se proclamó en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se realizó en Dinamarca, concretamente en la ciudad de Copenhague.
En el año 1911 se celebra este día, por primera vez
en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con gran
concurrencia de mujeres que bregaban por tener el derecho al sufragio, a ocupar cargos públicos, el derecho
al trabajo, a no ser discriminadas laboralmente y a la
formación profesional. En este mismo mes ocurre la
gran tragedia en la textil Triangle de la ciudad de Nueva
York, donde mueren más de 140 jóvenes trabajadoras,
la mayoría inmigrantes, que se encontraban en pésimas
condiciones laborales.
Más tarde, 1913/14, se gestaron movimientos a favor
de la paz, en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
y las mujeres de origen ruso celebraron su primer Día
de la Mujer, mientras que en el resto de Europa el 8
de marzo del año siguiente las mujeres también protestaron por la guerra y para manifestar su solidaridad
con las demás.
En 1917, tras la escalofriante cantidad de soldados
rusos muertos, como resultado de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas en huelga demandaron
“Pan y paz”, el zar abdicó y el gobierno provisional
les concedió el derecho al voto.
Ese histórico día fue el 23 de febrero, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, según el calendario
gregoriano.
Aun con estos hechos relatados, que fueron abrevados y extraídos de diversas fuentes (entre ellas la de la
esc. Isabel Álvarez González), la conmemoración del 8
de marzo refiere al año 1908, cuando mueren calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil Cotton,
también de Nueva York, a causa de las bombas incendiarias que les arrojaron ante la negativa de concluir
con la protesta, que, encerradas, realizaban en reclamo
por los magros salarios y las pésimas condiciones de
trabajo a las que eran sometidas.
Otro antecedente es la gran manifestación que hicieron las obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en las calles de Nueva York, con el afán de lograr mejoras en las
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condiciones laborales y mejores salarios. Cabe destacar
que existen diversos autores de la historia reciente que
no coinciden con estas fechas, pero sí en los sucesos
que dan origen a la celebración. Otras autoras (Kandel
y Picq) afirman que se cambiaron algunas fechas para
eliminar el carácter comunista que más tarde adquiriría
el Día Internacional de la Mujer.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es además contribuir a que sea un punto de convergencia de
todas las actividades que se llevan a cabo en el mundo
entero a favor de los derechos de la mujer, su inserción
en la vida política y económica.
Es, además, un día para la reflexión, para continuar
con lo que está bien, para revisar cuánto aún nos falta
lograr, cuánto debemos esforzarnos para terminar con
el maltrato en el mundo entero por la portación de
género.
No puedo concluir estos fundamentos sin recordar a
nuestras mujeres argentinas, algunas anónimas, otras
como Alicia Moreau de Justo y Eva Duarte que, mas
allá de las banderas políticas que enarbolaron, fueron
mujeres que con sus intenciones bien claras lograron
resultados que todas hoy podemos disfrutar.
A las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que aún
siguen de pie, en su lucha por los reclamos y con la
misma tenacidad y valentía que las unió desde sus
comienzos.
Solicito a los miembros de este Parlamento Nacional
que sigamos luchando y promoviendo, desde todas las
áreas posibles seguir trabajando para terminar con los
verdaderos flagelos, como lo son la violencia de género, el abuso y acoso sexual, la prostitución infantil,
el trabajo infantil y todos aquellos grandes temas que
involucran a la mujer y su familia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
II
(S.-48/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la
declaración del Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo de 1911.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Pretender fundamentar un homenaje a la mujer en
su día puede ser algo muy fácil, pues todos sabemos el
inmenso espectro en que la mujer supo ocupar espacios
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relevantes, pero a la vez es muy difícil, por ser tan extensa y rica la historia de sus luchas por la obtención
de derechos que les eran negados, pues su mención
requeriría mucho espacio.
La lucha de las mujeres se remonta mas allá de 1911,
situándose en el 3 de mayo de 1908, en la ciudad de
Chicago, Estados Unidos de América, fecha en que un
importante grupo de militantes feministas realizan una
jornada en el teatro Garrick para hacer campaña por el
sufragio femenino y contra la esclavitud sexual. Ahí
podemos referenciar el primer Woman’s Day.
En 1909 el Comité de la Mujer del Partido Socialista
recomienda establecer el último domingo de febrero
como una jornada a favor del sufragio femenino bajo
la denominación de Woman’s Day.
En 1910 se realiza la II Conferencia Internacional
de Mujeres donde a propuesta de la delegación norteamericana se dispuso celebrar anualmente el Día
Internacional de la Mujer. El año siguiente, 1911,
en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca se celebra
por primera vez con multitudinarias concentraciones,
que llevaron como banderas el derecho al voto y el
de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral.
En 1911, el 25 de marzo, más de 140 jóvenes trabajadoras mueren en el trágico incendio de la fábrica
Triangle en la ciudad de Nueva York.
Este infausto suceso se convierte en un hito para las
luchas de la mujer en favor de sus derechos laborales,
incidiendo fuertemente en la posterior legislación sobre
la materia.
El Día Internacional de la Mujer es históricamente
un día de campaña por los derechos de las mujeres y de
celebración de los avances logrados en la consecución
de estos derechos. Año tras año, este día se celebra
como reconocimiento de los logros económicos, políticos y sociales de la mujer.
En los últimos cien años, los derechos de la mujer
han avanzado a través de varias conquistas. Sin embargo, queda aún mucho por hacer. Las mujeres y las
niñas siguen sufriendo discriminación y violencia,
que las priva de independencia y del disfrute de derechos humanos fundamentales; son las más afectadas
por la pobreza, la degradación medioambiental y las
enfermedades y, a menudo, se las elige como blanco
en los conflictos armados y sufren el peso de arcaicas
tradiciones culturales y religiosas.
A pesar de esto las mujeres están trabajando para
cambiar su realidad. Actuando como defensoras de
derechos humanos o simplemente miembros de su
familia, de su comunidad y de su ciudadanía; las
mujeres se han convertido a menudo en motores del
cambio social positivo y del progreso de los derechos
humanos para todos. Al mismo tiempo, a menudo se
las elige como víctimas precisamente por representar
estos derechos humanos.
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La violencia contra las mujeres es probablemente
la violación de los derechos humanos más habitual y
que afecta a un mayor número de personas. En todo
el mundo las mujeres sufren discriminación a causa
de su género, y esto es algo que no podemos permitir.
En nuestra querida Argentina las incansables luchas
de la mujer no lograron, hasta la llegada del peronismo
al firmamento político, imponer sus propuestas. Un
proyecto de ley instituyendo el voto femenino del Diputado Mario Bravo en el año 1931 pudo ser aprobado
en la Cámara de origen, no logrando nunca ser tratado
en la Cámara alta por la fuerte presión de los sectores
conservadores que nunca pudieron explicar qué amenaza encontraban en un pronunciamiento femenino en
las urnas. A causa de ese fracaso la Argentina perdió la
oportunidad de ser el primer país latinoamericano en
conquistar el voto femenino, cediendo ese privilegio
a la República Oriental del Uruguay, que lo sanciona
en 1936.
La labor incansable de la señora María Eva Duarte
de Perón, a partir de la asunción de la primera magistratura por parte del general Juan Domingo Perón, en
procura de instituir el sufragio femenino culmina el 23
de septiembre de 1947 con la sanción de la ley 13.010,
de derechos civiles de la mujer.
En esa oportunidad una multitud pocas veces vista
de mujeres se da cita en la Plaza de Mayo para agradecer a Evita esa gran conquista. En esa tarde, y con la
pasión inagotable que la caracterizaba, la señora Eva
Perón pronuncia una arenga que históricamente está
grabada como la más clara proclamación de igualdad
de derechos de hombres y mujeres.
Entre otros conceptos, Evita afirma: “La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles.
Aquella que se volcó en la Plaza de Mayo el 17 de
Octubre; aquella que hizo oír su voz en la fábrica, en
la oficina y en la escuela; aquella que, día a día, trabaja junto al hombre en toda gama de actividades de
una comunidad dinámica, no puede ser solamente la
espectadora de los movimientos políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo.
Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes
sin pedir el mínimo de sus derechos.
”Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el
testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor”.
Es necesario mencionar que las ciudadanas argentinas, enarbolando la razón y a través de la justicia
lograron consolidar sus derechos civiles, luego de
pacientes presentaciones ante las autoridades, mediante
el fallo 1.568/93 de la Cámara Electoral Nacional, por
el cual se buscó perfeccionar la interpretación de la ley
24.012/91 de cupo femenino, y que llevó a sancionar
el decreto reglamentario 1.246/00 y modificatorios que
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establecieron, concretamente, que “debía presentarse
una mujer cada dos varones” en las listas de candidatos
a cargos electivos. Todo lo expresado se fundamenta en
el artículo 60 del Código Electoral Nacional, que, en su
actual redacción, establece la obligatoriedad de reservar
a las mujeres un porcentaje del 30  % como mínimo en
las listas de candidatos a cargos electivos nacionales
con ubicación que posibilite su elección.
Para finalizar, deseo recordar un párrafo de la Declaración y Programa de Acción de Viena, emitida por la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de
junio de 1993: “Los derechos humanos de la mujer y
de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible
de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en
la vida política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad
internacional”.
Por los motivos expuestos y su trascendencia relevante, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
III
(S.-5/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 36° aniversario del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo del
presente año, a efectos de resaltar la incansable lucha
que han tenido y tienen millones de mujeres del mundo
entero, desde diferentes ámbitos, por la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en
1975, en homenaje a aquellas mujeres trabajadoras que,
un 8 de marzo de 1857, cuando se encontraban trabajando en la hilandería Cotton de Nueva York, fueron
encerradas y quemadas en los mismos galpones en los
que trabajaban, y que habían ocupado, reclamando
condiciones dignas de trabajo, entre ellas, la eliminación del trabajo nocturno y la jornada de ocho horas.
La igualdad de derechos de la mujer es un principio
fundamental de múltiples normas internacionales. Así,
el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los de-
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rechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos
de hombres y mujeres”. En la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de rango constitucional, los historiadores del proceso de negociación de ese instrumento
han señalado que, en los proyectos iniciales, el primer
artículo de la Declaración comenzaba con las palabras
“Todos los hombres son hermanos”; la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer se opuso con
éxito a que la parte femenina de la humanidad fuera
excluida al redactar la declaración. En consecuencia,
la Declaración Universal, en su forma definitiva, es
auténticamente universal. La Declaración regula específicamente que toda persona tiene todos los derechos y
libertades proclamados en ella, “sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” (artículo 2°), estableciendo parámetros similares
de inclusión el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en lo referido a la niñez,
la Convención sobre los Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales
existentes y combatir así la persistente discriminación
contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad
internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos de
las mujeres son también humanos, al señalar que “los
derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales”. Y recientemente, hace apenas
10 años; fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la
Asamblea General de Estados Americanos (OEA), la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar,
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belem do para, ratificada
por nuestro país en 1996, y representa otro valioso
instrumento jurídico para las mujeres, pues establece
en el ámbito mundial los parámetros legales en torno
a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna a través del articulo 75 inciso
22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo
norma suprema de la Nación el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, de tal modo que los jueces
siempre deberían darles prelación en su aplicación en
casos concretos.
La igualdad es la piedra angular de toda sociedad que
aspire a la democracia, la justicia social y los derechos
humanos. Prácticamente en todas las sociedades y ámbitos de actividad la mujer está sujeta a desigualdades
de hecho y de derecho. Esta situación se debe a que
hay discriminación en la familia, la comunidad y el

lugar de trabajo. La idea de igualdad significa mucho
más que tratar a todos de la misma manera. El trato
igual de personas que se encuentran en situaciones
desiguales perpetuará la injusticia en vez de erradicarla.
La verdadera igualdad sólo puede alcanzarse mediante
esfuerzos que rectifiquen los actuales desequilibrios.
A pesar de que las mujeres han alcanzado logros
inconmensurables durante el siglo XX en los diversos ámbitos de la vida social, todavía queda mucho
por hacer en favor de la igualdad de derechos entre
los géneros. La pobreza, los conflictos armados, la
inestabilidad social y las enfermedades susceptibles
de prevención, como el sida, que afectan a la sociedad
en su conjunto, han hostilizado especialmente a las
mujeres y a las niñas en los últimos años, debido a la
discriminación contra ellas.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
IV
(S.-66/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el Día Internacional de la Mujer, saluda a todas
y cada una de las mujeres argentinas y hace votos por
la plena participación, en condiciones de igualdad, de
cada una de ellas en la vida política, civil, económica,
comprometiendo su accionar a fin de lograr la erradicación de toda forma de discriminación entre los géneros
por constituir una violación a los derechos humanos y
un obstáculo considerable para la paz y el desarrollo
sostenible.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A exactamente cien años de la muerte de ciento
cuarenta (140) obreras textiles en el trágico incendio
de la fábrica Triangle en Nueva York (25 de marzo de
1911) –suceso que tuvo grandes repercusiones en la
legislación local de los Estados Unidos y fue ejemplo,
en las conmemoraciones de los años posteriores, para
referenciar las condiciones laborales que condujeron al
trágico desenlace–, y a más de sesenta y seis años desde
que los fundadores de las Naciones Unidades consagraron en la primera página de la Carta la igualdad de
derechos de las mujeres y los hombres, son muchos
los aspectos en que se ha progresado, en gran medida
gracias a la tenaz labor de las organizaciones de la
sociedad civil, pero mucho falta por realizar.
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Hoy en día, la mayoría de las niñas recibe educación, en particular a nivel de la enseñanza primaria,
y más mujeres tienen posibilidades de dirigir empresas o participar en el gobierno. Cada vez más
países cuentan con legislación que favorece la salud
sexual y reproductiva y promueve la igualdad entre
los géneros.
No obstante, la lucha por alcanzar la igualdad
entre hombres y mujeres no terminó aún. De los mil
millones de personas más pobres del planeta, las tres
quintas partes son mujeres y niñas. Más de la mitad de
los menores no escolarizados son de sexo femenino,
como lo son también dos tercios de los 759 millones
de personas analfabetas. En las esferas donde se
adoptan las decisiones políticas, las mujeres están
subrepresentadas. Además, suelen estar relegadas a
empleos mal remunerados y precarios; son más vulnerables en los períodos de crisis económica y financiera
y se encuentran más expuestas a la violencia en caso
de conflicto armado.
La mortalidad materna se sigue manteniendo a niveles inaceptablemente altos. La violencia contra la mujer
sigue siendo una realidad de la que todos debiéramos
avergonzarnos. En particular, los casos de matrimonios precoces y forzados, de los llamados “asesinatos
por motivos de honor”, de abusos sexuales y trata de
mujeres jóvenes y niñas se dan con una frecuencia
inquietante y, en algunos lugares, están aumentado.
Tanto desde el punto de vista de la pobreza como en
las situaciones de desastre, es evidente que las mujeres
siguen siendo las más afectadas.
Esto quiere decir que toda nuestra labor debe estar
encaminada a lograr la igualdad de derechos e igualdad
de oportunidades, porque ello significa el progreso
de todos. Esto significa promover la educación de las
niñas, que forman la mayoría de la población infantil
que no van a la escuela. También supone alfabetizar a
las mujeres adultas que no saben leer ni escribir y que
representan los dos tercios de los analfabetos adultos
del mundo. Y significa asimismo situar a la mujer en el
centro de la lucha contra vih/sida y dejar de penalizar
la maternidad.
Porque, tal se ha demostrado tras diversos estudios, no hay estrategia de desarrollo eficaz en la que
la mujer no desempeñe un papel central y cuando la
mujer participa plenamente los beneficios pueden
verse inmediatamente: las familias están más sanas y
mejor alimentadas; aumentan sus ingresos, ahorros e
inversiones.
Y porque lo que es cierto para las familias también
lo es para las comunidades y, a la larga, para países
enteros, es que les solicito a mis pares asumir este
compromiso y dar su voto favorable para la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
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V
(S.-76/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, y asimismo reafirmar su compromiso de promover políticas públicas
que garanticen el reconocimiento y pleno ejercicio
de todos los derechos políticos, sociales, culturales
y económicos de las mujeres en igualdad de género.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer no se funda en un acontecimiento único, sino que son varios los hechos históricos
que se reivindican, como la lucha por mejores condiciones de trabajo de trabajadoras estadounidenses en 1857;
la muerte de 129 obreras textiles que ocupaban una
fábrica en 1908; una manifestación masiva de mujeres
rusas en 1917 y la II Conferencia de Mujeres Socialistas en 1910 donde se planteó organizar la celebración
de un día internacional de las mujeres, cuya finalidad
era la reivindicación del derecho al voto femenino.
En el año 1975 fue instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer y, desde entonces, esta fecha
se celebra en todo el mundo, no sólo para homenajear
a quienes fueron las pioneras de las demandas por la
igualdad de derechos entre varones y mujeres sino para
recordar que a pesar de los avances producidos en las
últimas décadas aún no existe ningún país, en el mundo, donde las mujeres gocen de la igualdad de género.
En el año 1977, el mismo organismo instituyó la
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
países miembros, en conmemoración de la lucha de las
mujeres en todo el mundo, por los derechos sociales,
políticos y económicos.
La Organización de los Estados Americanos en el
año 2009, en Guatemala, declaró el 2010 como el Año
Interamericano de las Mujeres con el objeto de destacar los temas de la construcción de la ciudadanía, el
respeto por los derechos humanos y la gobernabilidad
democrática.
La conmemoración del homenaje a la mujer ha servido para reivindicar “su” papel como parte vital de la
sociedad y además ha sido sustento para remarcar la
necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas
las formas de discriminación, la lucha contra la trata
de personas y la erradicación de la pobreza.
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Los avances producidos en las últimas décadas a
través de declaraciones, convenciones internacionales
y leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer, requieren de nuestro compromiso parlamentario
constante para que no sean sólo declamatorias y se
constituyan en verdaderos instrumentos de lucha para
la vida cotidiana y futura de las mujeres en igualdad
de condiciones y oportunidades.
Es necesario elaborar nuevas normas y reglamentar
adecuadamente las vigentes, en el ámbito penal como
en el civil, administrativo y de procedimiento a fin de
garantizar el acceso a las mujeres en el ordenamiento
legal.
Es necesario nuestro compromiso como país
miembro del Mercosur, fomentar la representatividad
femenina, vale mencionar hechos históricos latinoamericanos a las mujeres que ejercen la Presidencia
en la República Argentina, Costa Rica y Brasil. Así
como también generar constantemente políticas públicas donde la igualdad en materia de género, sirva
de fundamento para la inclusión social y la inserción
laboral de la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Élida M. Vigo.
VI
(S.-80/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a los festejos del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de
cada año, en conmemoración de la lucha, los esfuerzos
y el compromiso por el ejercicio pleno de los derechos
humanos, la plena igualdad y oportunidades de las
mujeres.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, en plena Revolución Industrial y
durante el auge del movimiento obrero. La celebración
recoge una lucha ya emprendida en la antigua Grecia
por Lisístrata, quien empezó una huelga sexual contra
los hombres para poner fin a la guerra, y que se vio
reflejada en la Revolución Francesa: las mujeres parisienses, que pedían “libertad, igualdad y fraternidad”,
marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio
femenino, pero no fue sino hasta los primeros años
del siglo XX cuando se comenzó a proclamar, desde
diferentes organizaciones internacionales de izquierda,
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la celebración de una jornada de lucha específica para
la mujer y sus derechos.
La igualdad de la mujer ha sido unos de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas en
San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas…” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
sobre la Mujer, en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
Las mujeres fueron vanguardia y conquistaron la
especificidad de sus derechos; consiguieron aprobar
instrumentos internacionales que ahora son la guía
de las obligaciones de los Estados con los principios
fundamentales de igualdad y no discriminación, e
incidieron en la promulgación de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y
su protocolo facultativo, así como de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (conocida como Convención
de Belem do Pará).
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
En la Argentina, si bien la ley de cupos ha transformado sustancialmente la representación política,
estamos aún muy lejos de contar con representaciones
equilibradas entre varones y mujeres. Por ello, en esta
área –como en muchas más– es fundamental seguir
avanzando con legislación que garantice la igualdad
de derechos y oportunidades para todos y todas, en la
búsqueda de una democracia paritaria.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración, evocando el 8 de marzo el Día Internacional
de la Mujer.
Emilio A. Rached.
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VII
S.-118/11
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la constitución de la nueva
entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres “ONU Mujeres” apoyando sus objetivos y funciones en pos
del reconocimiento de los derechos de la mujer.
2. Su Adhesión al Día Internacional de la Mujer,
reiterando el compromiso de esta Honorable Cámara
de impulsar medidas conducentes a la plena igualdad
de género y a la erradicación de la violencia contra la
mujer; a la vez que llama a los poderes del Estado a
velar por la implementación de estas medidas.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 24 de febrero la Organización de las Naciones Unidas inauguró oficialmente su
nueva entidad “ONU - Mujeres” en una reunión llevada
a cabo en la Asamblea General del organismo y de la
que participaron destacadas figuras y personalidades,
incluido el secretario general Ban Ki Moon.
Esta nueva entidad fue oficialmente creada el 2 de
julio de 2010 mediante la resolución A/RES/64/289
de la Asamblea General de la ONU. Según el artículo
49 de la misma “ONU - Mujeres” nace fruto de la
consolidación y transferencia de los mandatos y las
funciones de cuatro órganos ya existentes, a saber: la
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género
y Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto
de la Mujer de la Secretaría, el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación para
la Promoción de la Mujer.
Como corolario, “ONU - Mujeres” tiene como directora ejecutiva a la ex presidente de la República de
Chile, Michelle Bachelet, lo que representa un orgullo
para todos los países latinoamericanos.
Entre las funciones más destacadas de este nuevo
órgano se encuentran las de:
– Dar apoyo a las entidades intergubernamentales
como la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer en su formulación de políticas y estándares
y normas mundiales.
– Dar asistencia a los Estados Miembros para implementar esos estándares, dando cuando sea necesario
el apoyo técnico y financiero adecuado para ayudar a
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los países que lo soliciten, así como para establecer
alianzas eficaces con la sociedad civil; y
– Hacer que el sistema de la ONU rinda cuentas de
sus compromisos en materia de igualdad de género,
incluyendo el monitoreo continuo de los progresos
dentro del sistema.
La pertinencia de la creación de una agencia con un
mandato fuerte y preciso en la materia se fundamenta
a través de un rápido análisis de la realidad. Por ejemplo, según datos de la CEPAL, podemos observar una
“Segregación Ocupacional Horizontal” dado que las
mujeres (56  %) se insertan con mayor frecuencia que
los hombres (48  %) en el mercado informal de trabajo,
en las ocupaciones de menor calificación y remuneración, y en las de mayor precariedad laboral.
Asimismo esta segregación ocupacional se manifiesta de forma vertical debido a que dentro de una
rama de actividad, las mujeres suelen ocupar menos
puestos jerárquicos que los hombres y sus salarios
suelen ser menores. Los datos arrojados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
son contundentes. Mientras que el promedio de renta
anual del hombre es de u$s 16.637, el de las mujeres
es de u$s 8.916.
Por otra parte existen diferencias entre el hombre
y la mujer respecto al acceso a la educación y a los
niveles de pobreza. Los datos arrojados por el PNUD
avalan esta afirmación al mostrar que los índices de
analfabetismo y pobreza son superiores en las mujeres
que en los hombres.
La política no esta exenta de reflejar las diferencias
de género. Las mujeres representan solo el 6% de los
Jefes de Estados; el 6 % de los Jefes de Gobierno; ocupan sólo el 18% de los cargos ministeriales; y presiden
el 13% de las asambleas legislativas.
El rol político de las mujeres en el ámbito legislativo
ha sido de vital importancia pese a los bajos porcentajes
mundiales de participación.
América es el continente con mayor porcentaje de legisladoras mujeres, y solamente alcanza el 25 %, según
los datos arrojados por la Unión Interparlamentaria.
En la Argentina existen ejemplos concretos que
manifiestan la importancia de la mujer en el poder
legislativo. Gracias a su impronta característica la
mujer promovió la sanción de varias normas trascendentales como la Ley de Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres (26.485/09); la Ley de Aprobación Protocolo
CEDAW (26.171/06); la Ley de Derechos de Padres e
Hijos durante el Proceso de Nacimiento (25.929/04);
la Ley de Participación Femenina en las Unidades de
Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales
(25.674/02) y la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
(25.673/02).
Es necesario que sigamos trabajando para que las
inequidades desaparezcan y para romper la barrera
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existente entre los derechos normativamente reconocidos y su efectiva materialización. Es en este sentido que
creo sumamente importante apoyar la iniciativa llevada
adelante por las Naciones Unidas, especialmente con
el órgano “ONU - Mujeres”.
Es por los motivos antes expuestos, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia Escudero.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
IX
(S.-174/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

VIII

DECLARA:

(S.-167/11)
Proyecto de declaración

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer a conmemorarse el próximo 8 de marzo y rendir homenaje
a todas las mujeres argentinas que han luchado por
alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo
de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración recoge una lucha ya emprendida
en la antigua Grecia y reflejada por Aristófanes en su
obra Lisístrata que cuenta cómo Lisístrata empezó
una huelga sexual contra los hombres para poner fin
a la guerra, y que se vio reflejada en la Revolución
Francesa, cómo las mujeres parisinas pedían libertad,
igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para
exigir el sufragio femenino, pero recién en el siglo
XX cuando se comenzó a proclamar, desde diferentes
organizaciones internacionales de izquierda, la celebración de una jornada de lucha específica para la mujer
y sus derechos.
La idea de un día internacional de la mujer surgió al
final del siglo XIX, en plena Revolución Industrial y
durante el auge del movimiento obrero.
Ya en el año 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras, realizada en Copenhague (Dinamarca), dos mujeres del Sindicato de Obreras
de la Confección propusieron que fuera declarado el
8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en
homenaje a las 129 mujeres costureras fallecidas en la
fábrica de Sirwood.
Esa fecha fue reconocida por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), es decir, se conmemora la
lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo
íntegro como persona.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (o
también Día Internacional de la Mujer) se celebra el
día 8 de marzo y está reconocido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en
pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su
desarrollo íntegro como persona.
En 1857 un grupo de trabajadoras textiles de la
ciudad de Nueva York se manifestaron por las calles
de la ciudad para reclamar por sus derechos. Las extensas jornadas laborales y los ínfimos salarios hicieron que las trabajadoras se sublevaran para conseguir
condiciones más dignas de labor, lo cual representaba
la más absoluta discriminación al género femenino,
recibiendo un trato desigual por su esfuerzo laboral con
respecto a los hombres, condición que se mantiene en
la actualidad. Ese 8 de marzo las manifestantes fueron
reprimidas por la policía.
En marzo de 1908, 15.000 obreras marcharon nuevamente en esa ciudad reclamando aumentos salariales
y mejoras en las condiciones laborales, sintetizaban su
reclamo al grito de “¡pan y rosas!”.
Un año más tarde 140 jóvenes mujeres murieron
calcinadas al incendiarse la fábrica en que trabajaban
en condiciones infrahumanas.
En el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
realizado en 1910, la alemana Clara Zetkin propuso que
se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional
de la Mujer, para conmemorar a todas aquellas que
lucharon para conseguir mejores condiciones laborales
enfrentando a la explotación capitalista.
Los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política,
civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
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las formas de discriminación basadas en el sexo son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
El Día Internacional de la Mujer es un momento
para celebrar el papel de la mujer en todas las áreas
del desarrollo humano que producen avances positivos,
armonía social y posibilidad de mejoramiento general
de las condiciones de vida de nuestra generación y de
generaciones futuras
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
X
S.-194/11
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, y
que constituye una oportunidad de recordar los logros
alcanzados y el compromiso de hacer frente a los
desafíos que subsisten para el reconocimiento, pleno
goce y ejercicio de todos los derecho políticos, sociales, culturales, civiles y económicos de las mujeres en
igualdad de condiciones con los varones.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer nos recuerda
nuestra responsabilidad de esforzarnos por un cambio
duradero de los valores y las actitudes. Nos insta a
procurar una transformación de las relaciones entre
mujeres y varones en todos los niveles de la sociedad.
La igualdad de la mujer ha sido uno de los temas
centrales del compromiso de las Naciones Unidas
desde su fundación, de la Carta de las Naciones Unidas
en San Francisco, en 1945, en cuyo preámbulo se declaraba la fe “en los derechos fundamentales del hombre,
en la dignidad y el valor de la persona humana, en la
igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas …” y base del establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 como órgano especial encargado de las cuestiones relacionadas con la mujer. Las
Naciones Unidas han sido un firme aliado en la lucha
por la realización universal de los derechos de la mujer
y en los esfuerzos de asegurar que las mujeres tengan
acceso igual a la vida pública y a las oportunidades en
todos los aspectos del desarrollo económico y social.
La Declaración del Año Internacional de la Mujer
por las Naciones Unidas y posteriormente del Decenio
de la Mujer, en el marco de la I Conferencia Mundial
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sobre la Mujer en 1975, constituyen los primeros esfuerzos dirigidos a reivindicar la importancia de que los
Estados atiendan de manera particular las necesidades
e intereses de las mujeres.
El Día Internacional de la Mujer nos cuenta la historia de las organizaciones de las mujeres para la igualdad, la justicia y la paz. Es una historia compartida por
grupos de mujeres alrededor del mundo, que tiene sus
raíces en la larga lucha de las mujeres, durante siglos,
para construir un mundo mejor.
El 8 de marzo de 2011 se celebra en muchas partes
del mundo como el 100º aniversario del Día Internacional de la Mujer.
Hace 100 años, en 1911 como consecuencia de la
decisión adoptada en Copenhague el año anterior, el
Día Internacional de la Mujer se celebró por primera
vez (el 19 de marzo) en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de 1
millón de mujeres y hombres. Además del derecho de
voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho
al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
Menos de una semana después, el 25 de marzo, más
de 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes
italianas y judías, murieron en el trágico incendio de
la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Este
suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación
laboral de los Estados Unidos, y en las celebraciones
posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo
referencia a las condiciones laborales que condujeron
al desastre.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una
ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos,
exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión
de mujeres comunes que han desempeñado una función
extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer.
El tema oficial de Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer 2011 es “La igualdad de acceso a la
educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología:
Camino hacia el trabajo decente para la mujer”.
La directora general de la UNESCO, la señora Irina
Bokova, ha expresado recientemente: “es mucho lo
que se ha conseguido, pero no podemos darnos por
satisfechos: menos del 40 % de los países brinda a los
niños y niñas el mismo acceso a la educación. Si en
2008 hubiéramos alcanzado la paridad entre los sexos
en la enseñanza primaria, hoy acudirían a la escuela 3,6
millones de niñas más. Durante el último decenio las
desigualdades han aumentado en el nivel secundario
en África. Actualmente, las mujeres representan sólo
el 29 % de los investigadores del mundo y dos tercios
de los 796 millones de adultos analfabetos del planeta
son mujeres”. […] “Por carecer de competencias básicas, para demasiadas mujeres contar con un trabajo
decente es un sueño lejano. Los mundos de la ciencia
y la tecnología, tan importantes para nuestra vida actual, siguen estando fuera del alcance de la mayoría.
Se violan derechos humanos. Se están desperdiciando
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grandes talentos. Este Día Internacional de la Mujer es
para todos nosotros una oportunidad de hacer frente a
estos desafíos. En tiempos de dificultades económicas,
no hay mejor inversión”.
Por todas las consideraciones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
XI
(S.-280/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que se
celebra el 8 de marzo.
Luis P. Naidenoff.

fundamentales, agredidas o maltratadas, sometidas incluso por sus propias familias, lo que nos debe recordar
que este día está todavía lleno de su contenido original.
Podría pensarse que la igualdad de la mujer beneficia
principalmente a la mujer. Sin embargo, aumento de la
escolarización de las niñas provoca un crecimiento en
la economía de un país, que en el largo plazo beneficia
a toda la sociedad. Lamentablemente a menudo no se
permite a las niñas acudir a la escuela en los países
más pobres.
A nivel mundial se han adoptado leyes y reglamentos
que aspiran a garantizar la igualdad de oportunidades
de la mujer y el respeto de sus derechos; sin embargo,
la mayoría de los 1.300 millones de personas que viven
en la extrema pobreza en el mundo son mujeres.
Además, en todas partes, la mujer continúa siendo
víctima de la violencia; la violación y la violencia doméstica siguen figurando entre las principales causas
mundiales de discapacidad y mortandad de las mujeres
en edad de procrear.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de marzo conmemoramos el Día de las
Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la
Paz Internacional. Las Naciones Unidas han querido
reconocer dicha situación y en ese sentido, desde 1977,
los Estados miembro celebran el Día Internacional de
la Mujer. Se trata de una de las principales conmemoraciones internacionales. En ella se reclama igualdad
de derechos y de condiciones de vida para las mujeres,
en un mundo que tradicionalmente ha marginado a la
mitad de su población por la única razón de género.
La idea de instituir un día internacional de la mujer
surgió por primera vez a finales del siglo XIX, época
que, en el mundo industrializado, fue un período de
expansión y desorden, crecimiento demográfico desorbitado y auge de ideologías radicales.
No sólo el recordado hecho de las obreras estadounidenses constituye el fundamento para este Día
de la Mujer, sino también sus manifestaciones a favor
de la paz mundial, ya que como parte del movimiento
pacifista que se estaba gestando en vísperas de la Primera Guerra Mundial marcharon para protestar contra
la guerra bajo el lema “Pan y paz”.
Los avances han sido importantes en el siglo pasado
en muchos países: concesión del derecho al voto, incorporación de la mujer al trabajo (y por lo tanto una
cierta independencia económica) y el acceso progresivo a puestos de alta responsabilidad política, como
por ejemplo las presidentes del Brasil, la Argentina,
Alemania,
Ante estos logros existe también la otra cara de este
fenómeno ya que aún quedan muchas mujeres discriminadas en todo el mundo, privadas de los derechos más

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reiterando su compromiso con la causa
de la igualdad de género, de forma tal que las mujeres
argentinas y todas las mujerés en general, tengan el
debido reconocimiento de sus derechos civiles, políticos, económicos, laborales y profesionales, haciendo
posible así la permanente construcción de un país y
un mundo con igualdad, justicia, paz y desarrollo. Al
mismo tiempo, expresa su beneplácito por la constitución de la nueva entidad de las Naciones Unidas para
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres “ONU - Mujeres” apoyando sus objetivos y
funciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
5
(P.E.-426/2010)
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 1.213 de fecha
9 de septiembre de 2009, por el cual se requiriera el
acuerdo correspondiente para promover a funcionario
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de la categoría B, ministro plenipotenciario de primera
clase, al actual funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, don Roberto Alejandro Salafia (M I 13.262.892)
Dios guarde a vuestra honorabilidad
Mensaje 2.023
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del Mensaje 1.213/09 del 9 de
septiembre de 2009, por el cual se requiriera el acuerdo
correspondiente para promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase,
al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, don Roberto Alejandro
Salafia (M.I. N° 13.262.892).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 1.135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado los expedientes S.-3.154/09: Perceval y otros: proyecto de resolución creando la
Comisión Especial Banca de la Mujer en el ámbito
del Honorable Senado y S.-3.765/10: Riofrio y
otros: proyecto de resolución creando en el ámbito
del Honorable Senado la Comisión Banca de la
Mujer; y, por los motivos que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del expediente
S.-3.765/10.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Beatriz Rojkés de Alperovich.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Pablo Verani. – Oscar A. Castillo. – Rubén
H. Giustiniani. – Samuel M. Cabanchik.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Norma E.
Morandini.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Crear en su seno, con carácter permanente, la Comisión Banca de la Mujer.
Art. 2° – Modificar el artículo 60 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, excepto la Banca de la Mujer
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
Art. 3° – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 84 ter, el siguiente:
Banca de la Mujer
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
Banca de la Mujer: el asesoramiento, la consulta,
el control y monitoreo de las leyes relacionadas
con la igualdad de derechos, oportunidades y
trato entre mujeres y varones, en virtud de lo
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establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de
la Constitución Nacional y en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos de
los que la Nación es parte y adhiera en un futuro.
Art. 4° – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos de los que la Nación
es parte y adhiera en un futuro.
Art. 5° – La Banca de la Mujer estará integrada
por todas las senadoras de la Nación. Anualmente la
Banca elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una
secretaria que podrán ser reelectas.
Art. 6° – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer y por los tratados internacionales de
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
futuro se ratifiquen, de modo de asegurar su
aplicación.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19 de la
Constitución Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades
y trato entre varones y mujeres en los ámbitos
familiar, político, económico y social; y el
cumplimiento de los derechos reconocidos
por la Constitución, la legislación vigente, las
convenciones y los tratados internacionales referidos a los derechos de las mujeres ratificados
por nuestro país.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con una democracia paritaria, cuyo fin es lograr la igualdad
en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social
y política y en el ámbito familiar.
6. Coordinar acciones con los Parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar
desde una perspectivas transversal de género,
en la adecuación normativa entre los países
miembros y países asociados.
7. Convocar y constituir un Consejo Consultivo
ad honórem que tendrá por objeto asesorar y
recomendar estrategias, contenidos y acciones
a favor de la igualdad de derechos, oportu-
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nidades y trato entre mujeres y varones, con
carácter no vinculante. Tendrá carácter federal y estará integrada por representantes de
organizaciones y entidades gubernamentales
y no gubernamentales de todas las provincias
argentinas comprometidas con la participación
paritaria e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex parlamentarias, juristas, representantes
de las universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de
los derechos de las mujeres, y representantes
de los medios de comunicación públicos y
privados.
8. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, instituciones y organizaciones
públicas y privadas y de la academia sobre
conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a superar los obstáculos
que impiden el avance de las mujeres, y a
implementar medidas de acción positiva que
garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género
en los medios de comunicación.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese.
Marina M. Riofrio. – Teresita N. Quintela.
– Ada Iturrez de Cappellini. – Ada M.
Maza. – Nanci M. A. Parrilli. – Lucía B.
Corpacci. – Elena M. Corregido. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner. –
Sonia M. Escudero. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María de los Ángeles Higonet.
– Blanca I. Osuna. – Josefina Meabe de
Mathó.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Apruébase la creación de la Comisión
Especial Banca de la Mujer en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, en el marco de lo dispuesto por
el artículo 85 del Reglamento de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación. La comisión ejercerá sus
funciones por el plazo de un año contado a partir de
la fecha de su efectiva conformación, pudiendo ser
prorrogado por voto de la Cámara.
Art. 2º – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
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oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos de los que la Nación
es parte y adhiera en un futuro.
Art. 3º – La Banca de la Mujer estará integrada por
todas las senadoras de la Nación. Anualmente la Banca
elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una secretaria que podrán ser reelectas.
Art. 4º – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad con los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra
la Mujer y por los tratados internacionales de
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
futuro se ratifiquen, de modo de asegurar su
aplicación.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades
y de trato entre varones y mujeres en los ámbitos familiar, político, económico y social; y
el cumplimiento de los derechos reconocidos
por la Constitución, la legislación vigente, las
convenciones y los tratados internacionales referidos a los derechos de las mujeres ratificados
por nuestro país.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con una democracia paritaria, cuyo fin es lograr la igualdad
en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social
y política y en el ámbito familiar.
6. Coordinar acciones con los Parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar
desde una perspectiva transversal de género,
en la adecuación normativa entre los países
miembros y países asociados.
7. Convocar y constituir un consejo consultivo ad
honórem que tendrá por objeto asesorar y recomendar estrategias, contenidos y acciones a
favor de la igualad de derechos, oportunidades
y trato entre mujeres y varones, con carácter
no vinculante. Tendrá carácter federal y estará
integrado por representantes de organizaciones
o entidades gubernamentales y no gubernamentales de todas las provincias argentinas
comprometidas con la participación paritaria
e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex
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parlamentarias, juristas, representantes de las
universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias con reconocida
trayectoria en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres, y representantes de los
medios de comunicación públicos y privados.
8. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, instituciones y organizaciones
públicas y privadas y de la academia sobre
conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a superar los obstáculos
que impiden el avance de las mujeres, y a
implementar medidas de acción positiva que
garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género
en los medios de comunicación.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 5º – Los gastos que demande la Banca de la
Mujer serán afrontados por el Honorable Senado de la
Nación de su presupuesto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A.
Parrilli. – Isabel J. Viudes. – Silvia
E. Giusti. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Marina R. Riofrio. – María E.
Estenssoro. – María R. Díaz. – Blanca I.
Osuna. – Elena M. Corregido. – Haide D.
Giri. – Ada Iturrez de Cappellini. – Daniel
F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. – Eric
Calcagno y Maillmann. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Teresita N. Quintela. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza. –
Gerardo R. Morales. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El panorama de la situación de las mujeres en la
Argentina muestra en los últimos años avances significativos desde el punto de vista formal, en especial,
en la esfera legal, de acceso al mercado de trabajo, a
la educación y a la organización y participación en la
vida pública y política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque
de género en las agendas políticas de los gobiernos y
de la sociedad civil, estos progresos contrastan fuertemente con las profundas inequidades de género y con
facetas de la vida cotidiana que resisten los cambios
de modelos y de relaciones de género.
La llegada de las mujeres al Parlamento, a través de
la Ley de Cupo, significó un indudable impulso a temas
que hasta entonces raramente aparecían en la agenda
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parlamentaria. Pero la mayor cantidad de mujeres en
el Congreso también planteó nuevos desafíos y reveló
que dichos avances no bastan. Se hacía evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate sobre temas
relativos a la igualdad de oportunidades, ya que observábamos insuficiente su tratamiento en la agenda de
trabajo parlamentaria. Además, porque consideramos
que las políticas públicas con perspectiva de género
son indispensables porque reconocen el aporte de las
mujeres al desarrollo y las incorporan como agentes de
cambio, así como visualizan las inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación.
Por estos motivos, es que propusimos la creación de
la Banca de la Mujer en el Senado, integrada por legisladoras sin diferencias de signo político, con posibilidades de analizar temas relacionados a la igualdad de
oportunidades y llevarlos al recinto para su discusión.
Así el día 9 de abril del año 2008, este Senado
aprobó por unanimidad la creación en su ámbito de la
Comisión Especial Banca de la Mujer, integrada por
todas las senadoras nacionales de todos los partidos
políticos con representación en esta Honorable Cámara
(D.R.-65/08). La iniciativa antecedente, de autoría de la
senadora nacional María Cristina Perceval (expediente
S.-3.812/07), fue firmada por la casi totalidad de las
senadoras que conforman, en los distintos bloques políticos, la presencia femenina en el Senado de la Nación.
La Banca de la Mujer se constituyó en octubre del
mismo año e instauró en el Senado un espacio de análisis, evaluación y monitoreo de la legislación desde
una perspectiva transversal de género, con el objetivo
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 75,
incisos 19 y 23, de la Constitución Nacional en materia
de igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
hombres y mujeres.
En su reunión constitutiva se definieron como temas
de trabajo principales: la promoción de la democracia
paritaria, la promoción de la calidad de vida de las
mujeres y el debate acerca de aquellas cuestiones que
permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias. En este sentido, sobre la base de las atribuciones
que la resolución confirió a la Banca, se propusieron y
acordaron dos líneas de trabajo:
– Impulsar el debate parlamentario y la sanción de
legislación acorde a los compromisos asumidos por
el Estado nacional al ratificar el Plan de Acción de la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(1994), la Plataforma de Acción de Beijing de la IV
Conferencia Mundial de la Mujer (1995) y el Consenso
de Quito (2007).
– Realizar seminarios, jornadas de trabajo y talleres
que promuevan el intercambio de ideas y experiencias, y la articulación de acciones con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e
internacionales relacionadas con la materia.
Sobre las prioridades de la agenda parlamentaria con
perspectiva de género, las senadoras acordaron impul-
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sar la sanción de normativa específica, a partir de una
estrategia de cabildeo e incidencia en las comisiones
específicas en las que el proyecto está en debate, con
el propósito de impulsar su aprobación.
Entre los principales apoyos de la Banca a iniciativas
parlamentarias se destacan: la aprobación de la ley
26.472, sobre arresto domiciliario para mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años; la media sanción en el Honorable Senado de la Nación del proyecto
de ley sobre lenguaje no sexista en la administración
pública nacional (S.-34/08) y la aprobación de la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Asimismo, la incidencia para replicar la experiencia en
distintas legislaturas provinciales, como el caso de la
provincia del Neuquén.
Entre las actividades y acciones realizadas hasta la
fecha, se destacan:
– La presentación del informe de Amnistía Internacional Argentina “Violencia doméstica, un problema de
Estado. Plan de acción de 14 puntos contra la violencia
en el ámbito familiar” (28/10/08).
– El lanzamiento del documental CEDAW-Argentina. “La estrategia integral de incidencia para la
ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW y
para la promoción general de los derechos humanos de
las mujeres y de las herramientas para defenderlos”.
La actividad fue organizada junto con el proyecto
CEDAW-Argentina del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (25/11/09).
– La presentación del Informe de Amnistía Internacional Argentina “Muy tarde, muy poco: mujeres
desprotegidas ante la violencia de género en la Argentina. Prioridades de acción para el Estado argentino”
(25/11/08).
– La presentación del libro Articulaciones sobre la
violencia contra las mujeres, de Élida Apontes Sánchez
y María Luisa Femenías. La actividad fue organizada
junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y
Género. La presentación estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctora Elena Highton de Nolasco (27/11/08).
– La constitución del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (ad honórem). El Consejo tuvo su origen
en el reglamento de la Banca y tiene por objeto asesorar y recomendar estrategias, contenidos y acciones a
favor de la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones, de manera no vinculante. Con
carácter federal, está integrado por organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la participación
paritaria e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex
parlamentarias, juristas, representantes de universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y
comunitarias con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, y representantes de los medios de comunicación (18/3/09).
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– La reunión con el Consejo Consultivo de la Banca
y el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde se
presentaron los puntos de debate, avances y deudas de
la Agenda sobre Población y Desarrollo, con miras a
la próxima Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo Cairo +15 (27/8/09).
– El apoyo al Simposio de Mujeres Parlamentarias
y Agenda de Género, organizado por el Centro de las
Mujeres de Córdoba, con la colaboración de la Asociación “Lola Mora”, el auspicio de UNIFEM y UNFPA,
y el apoyo de la Banca. Legisladoras representantes de
ambas Cámaras y legisladoras electas debatieron sobre
los logros, los nudos y los temas pendientes en materia
de derechos humanos de las mujeres y los desafíos para
alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades y trato
entre mujeres y varones (3/9/09).
– Un taller destinado a senadoras nacionales en
ejercicio de su mandato, senadoras nacionales electas
y asesores/as sobre “Los impuestos como herramienta
de equidad de género”. Fue organizado por el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro
Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas
en el marco de su proyecto “Tributación y género:
mejorando la generación de recursos públicos y la
protección social en países en desarrollo” (17/9/09).
Entre otros logros de la Banca, podemos señalar que
se otorgó su reglamento interno de funcionamiento
(26/2/09), y que cuenta con un link propio en la página
web del Senado de la Nación, donde se encuentran
publicados la resolución de creación de la comisión,
el reglamento interno, las versiones taquigráficas de
las reuniones y actividades especiales, e información
pormenorizada sobre los eventos y acciones realizadas.
Este espacio ha obtenido también el reconocimiento
de distintas organizaciones nacionales e internacionales que consideran su constitución como un avance
institucional importante y promueven su continuidad.
Asimismo, ha sido valorado favorablemente en diversos informes. Ejemplo de ello es el Informe sobre Género y Derechos Humanos (2005-2008), Violencia y
Respeto de los Derechos de las Mujeres en Argentina,
de ELA, presentado por los doctores Liliana de Riz,
Roberto Gargarella y Natalia Gherardi. Igualmente,
se destaca la constitución y trabajo de la comisión
especial en los informes oficiales de la Argentina,
elaborados por Cancillería, y presentados ante diversos organismos de derechos humanos regionales e
internacionales.
En todo este tiempo de funcionamiento de la Banca,
las senadoras hemos aprendido a concertar estratégicamente prioridades y metas concretas; a analizar los
temas donde las mujeres tenemos consenso; y a aceptar
que los temas donde tenemos diferentes posiciones no
deben traducirse en conflictos interpersonales ni en el
debilitamiento de la Banca.
La Comisión Especial Banca de la Mujer debía ejercer sus funciones por el plazo de un año contado a partir
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de su efectiva conformación, pudiendo ser prorrogado
por el voto de la Cámara (D.R.-65/08).
Dado que dicho plazo vence en el mes de octubre de
este año, vemos la necesidad de representar la iniciativa
por cuanto es importante que el Senado promueva su
continuidad y la Banca de la Mujer se institucionalice
en un espacio de búsqueda de consensos sobre las leyes, políticas y estrategias indispensables para alcanzar
la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre
varones y mujeres. Esta propuesta, como se mencionó,
tiene el apoyo de diversas organizaciones nacionales
e internacionales.
En esta oportunidad, y con el objeto de dar más fortaleza a la comisión, hemos incorpo-rado al articulado del
proyecto el pedido de asignación presupuestaria, dado
que no había sido incluido en el tratamiento anterior.
Asimismo, en las facultades y atribuciones se hace
mención expresa al Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil (artículo 4°, inciso 7).
Renovar la constitución de la Banca de la Mujer
permitirá profundizar diversas estrate-gias y acciones
en apoyo de la sanción, revisión y el cumplimiento de
la legislación para garantizar la igualdad de género.
También asumirá la difícil tarea de analizar cómo las
medidas gubernamentales producen cambios tangibles
en la condición jurídica y social de las mujeres.
Esperamos que el espacio institucional de la Banca
de la Mujer –que ya ha encontrado apoyo en la sociedad
civil, reconocimiento en los ámbitos gubernamentales
nacionales y no gubernamentales internacionales y ha
inspirado institutos similares en la Cámara de Diputados de la Nación y en las legislaturas provinciales–,
fortalezca un espacio de encuentro en el Parlamento
para la discusión de los temas relativos a la igualdad
de oportunidades, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos/
as e instituciones preocupadas por la temática; se constituya en un observatorio del ejercicio de ciudadanía
plena de las mujeres; y devele las múltiples facetas en
las cuales las mujeres se encuentran en situaciones de
desigualdad, de desprotección y sometidas a violencias
y discriminaciones.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen el presente proyecto de
resolución.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A.
Parrilli. – Isabel J. Viudes. – Silvia E.
Giusti. – Marina R. Riofrio. – María E.
Estenssoro. – María R. Díaz. – Blanca I.
Osuna. – Elena M. Corregido. – Haide D.
Giri. – Ada Iturrez de Cappellini. – Daniel
F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. – Eric
Calcagno y Maillman. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Teresita N. Quintela. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza. –
Gerardo R. Morales.

16 de marzo de 2011
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Crear en su seno, con carácter permanente, la Comisión Banca de la Mujer.
Art. 2° – Modificar el artículo 60 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Nómina y competencia de las comisiones
Artículo 60: La Cámara tiene veintiséis comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, excepto la Banca de la Mujer
que estará integrada por todas las senadoras de la
Nación, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustible.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.
26. Banca de la Mujer.
Art. 3° – Incorporar al Reglamento del Honorable
Senado de la Nación, como artículo 84 ter, el siguiente:
Banca de la Mujer
Artículo 84 ter: Corresponde a la Comisión
Banca de la Mujer: el asesoramiento, la consulta,
el control y monitoreo de las leyes relacionadas
con la igualdad de derechos, oportunidades y
trato entre mujeres y varones, en virtud de lo
establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de
la Constitución Nacional y en los tratados inter-
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nacionales y regionales de derechos humanos de
los que la Nación es parte y adhiera en un futuro.
Art. 4° – La Banca de la Mujer tendrá por objetivos
el asesoramiento, la consulta, el control y monitoreo
de las leyes relacionadas con la igualdad de derechos,
oportunidades y trato entre mujeres y varones, en virtud
de lo establecido en el artículo 75, incisos 19 y 23, de la
Constitución Nacional y en los tratados internacionales
y regionales de derechos humanos de los que la Nación
es parte y adhiera en un futuro.
Art. 5° – La Banca de la Mujer estará integrada
por todas las senadoras de la Nación. Anualmente la
Banca elegirá una presidenta, una vicepresidenta y una
secretaria que podrán ser reelectas.
Art. 6° – La Banca de la Mujer tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
1. Incluir la dimensión de género en la elaboración y sanción de los proyectos legislativos.
2. Monitorear el cumplimiento de la normativa
vigente de conformidad a los principios consagrados por la Convención sobre la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la
Mujer y por los tratados internacionales de
derechos humanos firmados por la República
Argentina, así como por los tratados que en el
futuro se ratifiquen, de modo de asegurar su
aplicación.
3. Proveer las acciones conducentes al desarrollo
humano de las mujeres, en cumplimiento por
lo dispuesto en el artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional.
4. Promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades
y trato entre varones y mujeres en los ámbitos
familiar, político, económico y social; y el
cumplimiento de los derechos reconocidos
por la Constitución, la legislación vigente, las
convenciones y los tratados internacionales referidos a los derechos de las mujeres ratificados
por nuestro país.
5. Elaborar una agenda parlamentaria que promueva iniciativas relacionadas con una democracia paritaria, cuyo fin es lograr la igualdad
en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social
y política y en el ámbito familiar.
6. Coordinar acciones con los Parlamentos de los
países integrantes del Mercosur para avanzar
desde una perspectivas transversal de género,
en la adecuación normativa entre los países
miembros y países asociados.
7. Convocar y constituir un Consejo Consultivo
ad honórem que tendrá por objeto asesorar y
recomendar estrategias, contenidos y acciones
a favor de la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, con
carácter no vinculante. Tendrá carácter fede-
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ral y estará integrada por representantes de
organizaciones y entidades gubernamentales
y no gubernamentales de todas las provincias
argentinas comprometidas con la participación
paritaria e igualitaria de las mujeres en la sociedad, ex parlamentarias, juristas, representantes
de las universidades públicas y privadas, organizaciones sociales y comunitarias con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de
los derechos de las mujeres, y representantes
de los medios de comunicación públicos y
privados.
8. Promover espacios de intercambio entre parlamentarios/as, instituciones y organizaciones
públicas y privadas y de la academia sobre
conocimientos, experiencias y buenas prácticas que contribuyan a superar los obstáculos
que impiden el avance de las mujeres, y a
implementar medidas de acción positiva que
garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
9. Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la igualdad y equidad de género
en los medios de comunicación.
10. Difundir a la opinión pública los datos obtenidos, estudios y actividades, a través de
una página propia o del portal del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
7
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H. Giustiniani. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Norma E. Morandini.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase una comisión bicameral
interparlamentaria argentino-mexicana de carácter
permanente, en el marco del Acuerdo de Asociación
Estratégica entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos, suscrito el 30 de julio de 2007 y
ratificado por ley 26.381.
Art. 2° – La comisión, que será de carácter consultivo, tendrá por objeto el fomento y la profundización
de las relaciones bilaterales a través de la formulación
de iniciativas de cooperación entre ambos países y el
estudio de herramientas de integración legislativa.
Art. 3º – La comisión estará integrada por cinco (5)
senadores y cinco (5) diputados, que serán elegidos por
sus respectivos cuerpos, a propuesta de los distintos
bloques políticos y respetando la proporcionalidad de
los mismos.
Art. 4° – Sus mandatos durarán hasta la próxima
renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán
elegidos simultáneamente en igual forma que los
miembros de las comisiones permanentes.
Art. 5° – La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su reglamento.
Art. 6° – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados a aprobar una resolución en el mismo sentido de
la presente.
Art. 7° – Comuníquese a la Honorable Cámara de
Diputados y al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.

(Orden del Día Nº 1.108)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
El presente proyecto se propone avanzar en el proceso de integración bilateral que plantea el Acuerdo de
Asociación Estratégica entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el 30 de
julio de 2007 y ratificado por ley 26.381, a través de
la creación de una comisión binacional parlamentaria.
La historia de la relación entre nuestro país y México reconoce el impacto de los avatares de nuestras
vicisitudes políticas e institucionales. La vinculación
surge a partir de los mismos inicios de nuestros estados
a comienzos del siglo XIX, evolucionando desde entonces y reconociendo hitos como el otorgamiento en el
año 1927 del rango de embajada a nuestras respectivas
representaciones diplomáticas, otorgamiento que se
tradujo en el caso de México, en el envío del ilustre
intelectual Alfonso Reyes como primer embajador.
Es imprescindible destacar el invalorable rol cumplido por México como país de acogida de los argentinos

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el expediente S.-3.607/10, Osuna y Filmus,
proyecto de resolución creando la Comisión Bicameral
Interparlamentaria Argentino-Mexicana en el marco del
Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos países;
y, por los motivos que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del expediente S.-3.607/10.
De acuerdo con las normas pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Nicolás A. Fernández. – Guillermo R.
Jenefes. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff. –
Pablo Verani. – Oscar A. Castillo. – Rubén
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que, expulsados de nuestro país durante la dictadura,
huyeron para proteger sus vidas. Más allá del asilo
otorgado a destacados políticos argentinos, México se
caracterizó por abrir sus brazos a todos aquellos que
lo requirieron en esas aciagas circunstancias, al punto
de haberse creado una categoría: “los argenmex”, que
comprende a los ciudadanos argentinos integrantes de
esa fuerte corriente inmigratoria que encontró solidario
refugio en tierras mexicanas.
Desde entonces, y a partir del restablecimiento de la
democracia en nuestro país, la integración argentinomexicana reconoce dilatados antecedentes. Entre los
más recientes se encuentran el Convenio General de
Cooperación Económica y el Acuerdo Complementario en materia de Planificación Económica y Social
suscritos en el año 1984 y ratificados ambos por ley.
En esta misma línea corresponde mencionar los convenios sobre transporte marítimo (ley 23.400), turismo
(ley 23.391), lucha contra el abuso y tráfico ilícito de
estupefacientes (ley 24.513), cooperación turística (ley
24.358), transporte aéreo (ley 25.621), cooperación técnica y científica (ley 24.894), promoción y protección
recíproca de inversiones (ley 24.972), cooperación y
coproducción cinematográfica (ley 24.998), cooperación cultural y educativa (ley 25.134), reconocimiento
de certificados de estudio de nivel primario y medio no
técnico (ley 25.092), doble imposición y evasión fiscal
en el transporte internacional (ley 25.830) y asistencia
jurídica en materia penal (ley 26.137).
En la actualidad, el Acuerdo de Asociación Estratégica representa la firme decisión política de incrementar
y profundizar los fuertes vínculos históricos, políticos,
económicos, sociales, educativos y culturales que unen
a la República Argentina con el hermano país de México. Para ello crea diversos mecanismos institucionales:
la Cumbre de Presidentes, el Consejo de Asociación,
con sus tres comisiones especiales: Asuntos Políticos,
Asuntos Económicos, Comerciales e Inversiones y
Cooperación, que constituyen los órganos ejecutivos
del acuerdo y el Foro de Reflexión Argentina-México
(existente desde el año 2004).
Asimismo, prevé el desarrollo en forma progresiva
del propio acuerdo, mediante instrumentos jurídicos
complementarios. En este sentido, dentro de los objetivos de la Comisión de Asuntos Políticos se encuentra la
promoción de la vinculación de los Congresos de cada
parte, tanto en lo que se refiere al envío de misiones
legislativas, como a propiciar reuniones interparlamentarias y actividades entre los grupos de amistad
parlamentaria.
Por otra parte, la declaración conjunta de ambos
presidentes, durante la visita de Estado a la Argentina,
por invitación de la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe Calderón
Hinojosa, los días 24 y 25 de noviembre de 2008,
en su punto 36 expresa lo siguiente: “Saludaron las
conversaciones en curso para la puesta en práctica de

una reunión interparlamentaria de periodicidad anual,
integrada por legisladores de ambos Congresos, propiciando la profundización y el fortalecimiento de las
relaciones parlamentarias argentino-mexicanas.”
En esta línea creemos que es necesario avanzar con la
creación de una comisión bicameral que permita sumar
las herramientas de la diplomacia parlamentaria al proceso
de integración iniciado.
Por dichas razones solicito de mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado la siguiente resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase una comisión bicameral in
terparlamentaria argentino-mexicana de carácter
permanente, en el marco del Acuerdo de Asociación
Estratégica entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos, suscrito el 30 de julio de 2007 y
ratificado por ley 26.381.
Art. 2° – La comisión, que será de carácter consultivo, tendrá por objeto el fomento y la profundización
de las relaciones bilaterales a través de la formulación
de iniciativas de cooperación entre ambos países y el
estudio de herramientas de integración legislativa.
Art. 3º – La comisión estará integrada por cinco (5)
senadores y cinco (5) diputados, que serán elegidos por
sus respectivos cuerpos, a propuesta de los distintos
bloques políticos y respetando la proporcionalidad de
los mismos.
Art. 4° – Sus mandatos durarán hasta la próxima
renovación de la Cámara a la que pertenezcan y serán
elegidos simultáneamente en igual forma que los
miembros de las comisiones permanentes.
Art. 5° – La comisión elegirá sus autoridades y
dictará su reglamento.
Art. 6° – Invítase a la Honorable Cámara de Diputados a aprobar una resolución en el mismo sentido de
la presente.
Art. 7° – Comuníquese a la Honorable Cámara de
Diputados y al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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8
(Orden del Día Nº 941)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.435/10) de la señora senadora Graciela di Perna,
mediante el cual se expresa beneplácito por las medidas
adoptadas por el gobierno de la provincia del Chubut
para la conservación de la ballena franca austral y su
reconocimiento por parte del Estado nacional; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina Meabe de Mathó. – Juan . Marino.
– Mario J. Cimadevilla. – Laura G.
Montero. – Juan A. Pérez Alsina. – Emilio
A. Rached. – Carlos A. Reutemann. – José
M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento hacia la provincia del Chubut, por parte del Estado nacional ante
la Comisión Ballenera Internacional (CBI), reportando
las medidas que se están tomando con la población de
ballena franca austral (Eubalaena australis); siendo
éstas las principales acciones efectivas de conservación
que se realizan en la Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años cada país presenta a la Comisión de
Conservación de la Comisión Ballenera Internacional
(CBI) un reporte oficial nacional de conservación de
cetáceos en su país. La Argentina presentó un documento oficial reportando las medidas que se están
tomando con la población de ballena franca austral
(Eubalaena australis) desde el gobierno del Chubut,
como las principales acciones efectivas de conservación que realiza la Argentina. Son 3 medidas implementadas por el gobierno de la provincia del Chubut
para la protección de la ballena franca austral: a) Red
de Fauna Costera, b) medidas para evitar la colisión
con buques y enmallamientos, y c) disminución de la
tasa de ataque de gaviotas a ballenas.
Estas medidas son muy importantes ya que enfrentan
los grandes problemas y amenazas que tienen las balle-
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nas: la colisión con buques, los ataques de las gaviotas,
los enmallamientos y los efectos del cambio climático
global en la salud y las poblaciones.
a) La creación de la Red de Fauna Costera del
Chubut (RedFCC) está conformada por nodos locales
de las localidades de Puerto Pirámide, Puerto Madryn,
Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Playa Unión y Camarones. El objetivo es dar un marco apropiado como
una red de gente e instituciones relacionadas para
intervenir en casos de aparición de aves y mamíferos
en la costa provincial. La red ha iniciado una serie de
protocolos para realizar necropsias y muestreos de
animales muertos, y también acciones para responder
a enmallamientos de ballenas con redes y otros elementos antrópicos.
b) El programa de gaviotas y ballenas francas australes es el producto de una serie de talleres que entre
2009 y 2010 organizó la Dirección de Fauna y Flora
Silvestre del Chubut con expertos de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales relacionados
al problema de ataque de gaviotas cocineras a ballenas
francas australes. Como resultado del taller de trabajo
y con el total consenso de las partes, se inició un programa de manejo, comunicación y acciones a mediano
plazo. El objetivo es la reducción del ataque de gaviotas
a ballenas y la evaluación de las técnicas y presupuestos
necesarios tanto como la efectividad a largo plazo.
c) Colisión de ballenas con buques. La Dirección
de Fauna y Flora Silvestre, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Control del Desarrollo
Sustentable del Chubut, ha desarrollado una serie de
recomendaciones para disminuir riesgos de colisiones.
Son recomendaciones adicionales a la regulación de
Prefectura Naval Argentina (disposición Madr, RIA
69/09), la que implementa restricciones a la navegación
a través de un corredor y una reducción obligatoria de
velocidad por debajo de los 10 nudos de velocidad
para todas las embarcaciones entre mayo y diciembre.
Cabe destacar que este documento oficial presentado
por el gobierno de la Argentina puede bajarse en la web
oficial de la CBI en http://iwcoffice.org/_documents/
commission/IWC62docs/CC-14.pdf.
Las ballenas francas australes son el principal motivador del turismo de naturaleza en la provincia del
Chubut. La ballena franca es un monumento nacional
en la Argentina, figura que recae en la autoridad de
Parques Nacionales. Y lo más importante, las ballenas
y pequeños cetáceos son un componente fundamental
de nuestro rico y vasto mar.
Señor presidente, con el único interés de resaltar
toda acción que sea en pos del cuidado del ambiente
y de los seres que lo habitan, de mi país y en particular de mi querida región patagónica, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Graciela A. di Perna.
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento hacia la provincia
del Chubut, por parte del Estado nacional ante la Comisión
Ballenera Internacional (CBI), reportando las medidas que
se están tomando con la población de ballena franca austral
(Eubalaena australis); siendo éstas las principales acciones
efectivas de conservación que se realizan en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 943)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.475/10) del señor senador Mario Jorge Colazo,
expresando reconocimiento por la conmemoración del
Día de la Enseñanza Agropecuaria, el 6 de agosto; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la conmemoración del Día
de la Enseñanza Agropecuaria, realizada el 6 de agosto
de 2010.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann
– José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el próximo
6 de agosto del corriente año del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
Mario. J. Colazo.

Señor presidente:
El 6 de agosto se celebra el Día de la Enseñanza
Agropecuaria y también festejan su día los ingenieros
agrónomos y los veterinarios.
Todo comenzó en el siglo XIX cuando las facilidades
que otorgaba la política inmigratoria iniciada por el
gobierno en 1821 y 1822 posibilitaron la introducción
de familias de colonos extranjeros. En 1824, el ciudadano escocés Guillermo Parish Robertson propuso
al gobernador Martín Rodríguez la formación de una
colonia compuesta por súbditos británicos, que recibirían tierras a perpetuidad. El ministro Rivadavia
aprueba la solicitud y en 1825 arriban a Buenos Aires
250 escoceses.
Los hermanos Robertson adquieren chacras cercanas
a lo que sería la ubicación de la colonia; ésta, con un
total de 6.500 hectáreas de distinta utilidad, prosperó
notablemente a través de actividades ganaderas, cultivo
de cereales y frutales, en los que también trabajó un
importante número de nativos.
Con el tiempo la colonia comenzaría a decaer debido
a la falta de ayuda del Estado, conflictos internos y
problemas económicos que castigaban la provincia,
motivos por los cuales se produjo la dispersión de los
colonos.
Medio siglo después se creó la Escuela Práctica de
Agricultura de Santa Catalina, predecesora del Instituto
Fitotécnico de la Universidad de La Plata, que funciona
hoy en el mismo lugar; por este motivo se creó el Día
de la Enseñanza Agropecuaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la conmemoración del Día
de la Enseñanza Agropecuaria, realizada el 6 de agosto
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 945)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.060/10) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se expresa beneplácito por la realiza-
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ción de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal
de Bosques, que se llevó a cabo el día 11 de agosto de
2010; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – Carlos A. Reutemann.
– José M. Roldán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Bosques. La misma
se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2010. Y aprobó la
transferencia de fondos a los organismos provinciales
para la preservación de los Bosques Nativos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
se reunió para celebrar una nueva asamblea extraordinaria, así como la Asamblea de Bosques, con la
participación del secretario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Nación y presidente del Consejo, Homero M. Bibiloni, y los representantes de los organismos
ambientales provinciales, con el objetivo de abordar la
agenda de temas ambientales nacionales.
La Asamblea de Bosques convocó a una versión
ampliada del Consejo –con la presencia de los responsables de las áreas forestales provinciales– y estuvo
encabezada por el Subsecretario de Planificación y
Política Ambiental, Sergio La Rocca, quien, en el
marco de la ley 26.331, de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos, se refirió
a los mecanismos de presentación y ejecución de proyectos así como a los fondos asignados.
En referencia a la temática forestal, se instó a
trabajar para vincular los proyectos de bosques con
otras temáticas como biodiversidad y lucha contra la
desertificación, a fin de potenciar las posibilidades de
financiamiento.
Entre los objetivos de la reunión, estuvo la intención
de colaborar con las provincias para hacer frente a esta
gran labor de ejecución en lo que respecta a la implementación del ordenamiento territorial.
El desafío presente de la cartera ambiental, junto a
las provincias, es la responsabilidad de ejecutar la resolución 256, promover el fortalecimiento institucional
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de las provincias, la presentación de planes en el marco
de la ley de bosques y la realización a fin de año de un
informe que permita avanzar en una segunda etapa de
la implementación de la ley.
Además de abordar los temas forestales, se profundizaron otras líneas de trabajo con los miembros
del COFEMA. Entre ellas, se destaca la necesidad de
vinculación con otros consejos federales, ya que si se
mantienen aislados es difícil articular políticas públicas
concurrentes puesto que hoy lo ambiental tiene absoluta transversalidad.
En línea con la política forestal sobre bosques nativos que lleva adelante el Estado nacional, a partir de
la ley nacional 26.331 se creó el Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos, con el objeto de compensar a las jurisdicciones
que conservan los bosques nativos por los servicios
ambientales que éstos brindan.
Por otro lado, el Programa Experimental de Manejo
y Conservación de los Bosques Nativos (resolución
SAyDS 256/09) cuenta con aportes para financiar proyectos provinciales vinculados a restauración, manejo
y conservación del bosque, así como al mejoramiento
de la calidad de vida de sus pobladores. Lanzado en
abril del 2009, tiene una duración de tres años y constituye una etapa “piloto” previa a la implementación
definitiva de la ley 26.331.
Por lo expuesto, y en apoyo a los bosques nativos,
solicito a los señores senadores, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Bosques. La misma
se llevó a cabo el día 11 de agosto de 2010, y aprobó la
transferencia de fondos a los organismos provinciales
para la preservación de los bosques nativos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 947)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.444/10
del señor senador Jenefes, expresando beneplácito por
los acuerdos realizados entre la presidenta de la Nación
y el gobierno chino para la renovación de parte de la
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red ferroviaria del transporte de mercaderías del Norte
Argentino; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
– María de los Ángeles Higonet. –
Guillermo R. Jenefes. – Ada M. Maza.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los acuerdos realizados entre
la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el
gobierno chino, para permitir la renovación de parte
de la red ferroviaria del transporte de mercaderías de
todo el Norte Argentino.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la visita realizada por la presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, el pasado mes de julio a China,
uno de los objetivos alcanzados fue el de concluir los
acuerdos que permitan la renovación de buena parte
de la red ferroviaria, especialmente del Ferrocarril
Belgrano Cargas, que es esencial para el transporte de
mercaderías de todo el Norte Argentino.
En la comitiva de la presidenta también se encontraban el secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano; el
secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna,
quienes se trasladaron con el fin de firmar acuerdos
que beneficien la industria ferroviaria nacional. Maturano señaló en un comunicado: “Acompañamos a la
presidenta en acuerdos que son vitales para continuar
la reactivación ferroviaria que viene desarrollando el
gobierno nacional, y que benefician también a todos
los trabajadores que nos desarrollamos en nuestro
estratégico sector”.
Del paquete de ocho proyectos ferroviarios que rubricaron la presidenta argentina y su colega chino, Hu
Jintao, ya hay dos que se encuentran con un principio
de ejecución, y entre los nuevos proyectos se encuentra la reconstrucción del Ferrocarril Belgrano Cargas
(que desde su cierre en la década del noventa viene
sufriendo un proceso de deterioro): del total u$s 9.500
millones, se cerró un convenio general con la empresa

CMEC por u$s 2.400 millones. El proyecto (que el
Banco de Desarrollo de China financiará en el 85 %)
prevé la renovación de 1.700 km de vías y la provisión
de locomotoras y vagones. De acuerdo al anuncio los
ramales a reconstruir son los que unen los puertos de
Buenos Aires y Rosario con la localidad de Avia Terai
en Chaco y el que va del puerto de Barranqueras a la
estación Salta con la consiguiente conexión a Chile por
Socompa. Este proyecto resulta importantísimo para
Jujuy, ya que prevé la reconstrucción de los ramales
troncales del Belgrano Cargas.
Desde el Colegio de Ingenieros de Jujuy se ven con
beneplácito los acuerdos con China por el Belgrano
Cargas, así lo aseguro su presidente, el ingeniero César
Barreto, a medios periodísticos locales. En sus comentarios también indicó “que junto a un nutrido grupo de
empresarios locales que están interesados en los beneficios que significa la reactivación del Belgrano Cargas,
estamos haciendo un gran esfuerzo para facilitar las
cosas en este sentido, por lo tanto una noticia como
ésta alienta las expectativas y nos dice que estamos en
el camino correcto”.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia estratégica que tiene este proyecto para las
provincias del Noroeste Argentino es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los acuerdos realizados entre
la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el
gobierno chino, para permitir la renovación de parte
de la red ferroviaria del transporte de mercaderías de
todo el norte argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 948)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del senador Eric Calcagno y Maillman, registrado bajo
el número S.-1.956/10, expresando beneplácito por
la conmemoración del 50º aniversario del municipio
de Berazategui, provincia de Buenos Aires, el 4 de
noviembre; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Marcelo A.
H. Guinle. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María de los Á. Higonet. – Juan C. Marino.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del 50º
aniversario del municipio de Berazategui, provincia de
Buenos Aires, a celebrarse el próximo 4 de noviembre
de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Berazategui se halla emplazado en
el la zona sur del conurbano bonaerense, y actualmente
constituye un verdadero ejemplo de comunidad pujante, dada la notable reactivación industrial que viene experimentando de manera sostenida desde el año 2003,
lo que se evidencia en sendos parques industriales que
se complementan con una política municipal de clara
orientación hacia la promoción de las exportaciones, a
través de su departamento de comercio exterior “Berazategui Exporta”. Este polo de desarrollo en la zona
sur del Gran Buenos Aires se encuentra constituido
por el Parque Industrial Plátanos, con una superficie
de 530.000 m2, donde se encuentran radicadas 61
industrias de distintos rubros como: papelero, metalmetalúrgicas, textil, alimenticias, plásticas, químicas,
cosméticas, artículos de limpieza, vidrio, caucho, imprentas, etcétera. A éste se le suma el Parque Industrial
CIR2 y el Parque Industrial Berazategui, ambos en el
Centro Agrícola El Pato sobre la autovía-ruta 2. Para
completarse con el polo industrial maderero mueblero
de Berazategui que consta de 33 hectáreas destinadas
a la instalación de industrias, exposición y venta de
maderas y muebles en general.
Todo esto es parte de un presente de recuperación
que permite arribar a este 50º aniversario de la creación
del municipio de Berazategui avanzando decididamente hacia un futuro de consolidación económica y social,
con la clara conciencia que brinda la memoria histórica
de tiempos difíciles, hoy en gran medida superados.
Respecto de su configuración territorial cabe destacar
que las localidades que lo conforman son Berazategui,
Plátanos, Guillermo Enrique Hudson, Pereyra, Villa
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España, Ranelagh, Sourigues, Juan María Gutiérrez y
Centro Agrícola El Pato.
Cabe destacar que el reconocimiento de la autonomía
del actual partido de Berazategui fue consecuencia de un
movimiento popular, iniciado por vecinos, comerciantes, sacerdotes y numerosas entidades de la zona. Una
década después fue el diputado Rodolfo Harsich quien
al ponerse a disposición de esa comisión, se convirtió
en su principal impulsor, logrando que la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires le otorgue
media sanción al proyecto de autonomía en noviembre
de 1959. Pero se convirtió en ley a partir de su aprobación por parte del Senado provincial, donde el promotor
de la iniciativa fue el senador Esteban Tomero.
El proyecto fue tratado en el recinto el día jueves 27
de octubre de 1960 y aprobado luego de un encendido
discurso por parte del senador. El pueblo de Berazategui acompañó los acontecimientos marchando ese día
a la capital provincial y permaneciendo apostado ante
las escalinatas de la Legislatura bonaerense durante
todo el transcurso de la sesión. La caravana de autos,
motos y micros con vecinos volvió con la ley de autonomía aprobada. La ley 6.317 entró en vigencia el 4 de
noviembre de 1960, cuando la rubricó el doctor Oscar
Alende, por entonces gobernador de la provincia de
Buenos Aires. De manera complementaria se sancionó
entonces la ley 6.318, declarando ciudad al entonces
pueblo de Berazategui.
Un hecho fundamental en la historia productiva
del municipio, ya que significó un cambio sustancial
de la fisonomía de la zona, lo produjo la instalación
de la Cristalería Rigolleau. Fue de esta manera que
el pueblo agrícola y ganadero, que había sido hasta
entonces, comenzó a transformarse en la ciudad
industrial que hoy vuelve a resurgir y motivo por
el cual se declaró al partido de Berazategui como
“capital nacional del vidrio” por la ordenanza municipal 2.346/92.
De todas formas, la inexistencia de una política de
reinversión tecnológica, sumada a un contexto altamente desfavorable para la industria nacional, determinó
que entre las décadas del 70 y el 80 se produjera el
cierre de muchas empresas en el distrito, provocando
una significativa disminución del PBI local, empobrecimiento generalizado y desocupación laboral.
No obstante eso, un deseo profundo de crecimiento y
una cultura del trabajo, que se manifiesta en innumerables emprendimientos productivos, unió voluntades en
un proyecto que, reutilizando las estructuras edilicias
vaciadas por el proceso desindustrializador, expresó
claramente la permanente apuesta de Berazategui al
trabajo y la producción. Muestra de esto es que a partir
del año 2003 la situación comenzó a revertirse y desde
aquel momento hasta hoy, se inauguraron más de 300
nuevas empresas.
Dada la importancia de esta ciudad para la provincia
que represento, solicito a mis pares el voto afirmativo
a la presente iniciativa.
Eric Calcagno y Maillmann.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y que adhiere a la conmemoración
del 50º aniversario del municipio de Berazategui,
provincia de Buenos Aires, celebrado el pasado 4 de
noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 950)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña Blanca M. del Valle Monllau,
registrado bajo el número S.-2020/10, solicitando la
instalación de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina en las localidades de Alijilán y Bañado
de Ovanta, provincia de Catamarca; y, por las razones
que expondrá 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 los organismos que estime corresponder,
arbitre las medidas conducentes a fin de garantizar la
instalación de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina, en las localidades de Alijilán y Bañado
de Ovanta, ambas pertenecientes al departamento de
Santa Rosa, provincia de Catamarca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Roy A. Nikisch. – Ernesto R.
Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Verna. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instruya al
Banco de la Nación Argentina la instalación de cajeros
automáticos en las localidades de Alijilán y Bañado de

Ovanta, ambas pertenecientes al departamento de Santa
Rosa, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina (BNA) es una
entidad autárquica del Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa, se rige por las disposiciones
de la Ley de Entidades Financieras, de la ley 21.799
(carta orgánica de dicha entidad) y demás normas
legales concordantes.
El BNA tiene como prioridad asistir a la población
de las localidades alejadas de los grandes centros y de
escasa relevancia económica.
En el este catamarqueño, más precisamente en el
departamento de Santa Rosa –con una población de
10.349, según el censo de 2001–, existe un solo cajero
automático, ubicado en la ciudad de Los Altos.
Esto ocasiona inconvenientes al resto de los usuarios
de las localidades más alejadas y, más aún, si tenemos
en cuenta que no sólo es utilizado por los pobladores
del citado departamento, sino también por usuarios de
jurisdicciones vecinas tales como Paclín, El Alto, el sur
tucumano y el oeste santiagueño.
La generalizada “bancarización” del pago de los
haberes de toda la masa asalariada, activa y pasiva,
sumado a otro tipo de operaciones bancarias frecuentes en cajeros automáticos tales como depósitos,
transferencias y pago de servicios ha provocado la
necesaria utilización del único cajero automático,
generando largas colas y congestión, especialmente
los días de cobro de sueldos, jubilaciones, pensiones
y planes sociales.
Considerando que todo aporte a un mejor funcionamiento del sistema beneficiará al conjunto de clientes
bancarios, solicito la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
arbitre las medidas conducentes a fin de garantizar la
instalación de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina, en las localidades de Alijilán y Bañado
de Ovanta, ambas pertenecientes al departamento de
Santa Rosa, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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14
(Orden del Día Nº 951)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Daniel Pérsico, registrado bajo el
número S.-2.077/10, solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para evitar las presuntas estafas de
que fueran objeto los jubilados, al recibir billetes falsos
cuando se presentan a recibir sus haberes; y, por las
razones que expondrá 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 los organismos que estime corresponder,
informe respecto de las medidas adoptadas para evitar
la entrega de billetes falsos a los usuarios que realizan
operaciones bancarias.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Roy Nikisch. – Ernesto R.
Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Verna. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos gubernamentales que correspondan, informe a este cuerpo sobre las medidas
adoptadas para evitar las presuntas estafas de las que
fueron y están siendo objeto diariamente los jubilados,
al recibir billetes falsos cuando se presentan a cobrar
sus haberes jubilatorios, generando un pánico sin precedente entre ellos y el universo de usuarios bancarios.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del organismo competente, informe con la
mayor celeridad posible cuáles fueron las medidas
adoptadas en relación con las reiteradas estafas de las
que estuvieron y están siendo víctimas muchos jubilados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, a los que

Reunión 2ª

se les estuvo y está pagando sus haberes con billetes
falsos, cuya numeración es similar en varias partidas
de papel moneda que exhiben la misma numeración,
baja calidad de papel y simbología apócrifa.
Desde hace varias semanas, sin solución de continuidad, se sigue reproduciendo el mismo hecho en
reconocidos bancos. Resulta alarmante la cantidad
inusitada de casos denunciados por los propios damnificados y sus parientes cercanos. Muchos jubilados
temen presentarse a cobrar y que la situación se repita
con cada uno de ellos, porque carecen de familiares
que los protejan en momentos tan sensibles como los
comentados. Este cuadro situacional es muy doloroso
para la opinión pública, que va reaccionando al ritmo
de las denuncias cotidianas, presumiendo que la masa
de dinero falso está desbordando todo tipo de probabilismos y comienza a generar reacciones adversas que,
naturalmente, nadie desea.
Por todo lo expuesto precedentemente es que consideramos urgente y esencial que el Poder Ejecutivo
nacional informe sobre las actuaciones encaminadas
a evitar en lo inmediato y esclarecer en lo mediato los
orígenes y responsables del hecho descrito.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
informe respecto de las medidas adoptadas para evitar
la entrega de billetes falsos a los usuarios que realizan
operaciones bancarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 952)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vu e s t r a C o m i s i ó n d e E c o n o m í a N a cional e Inversión ha considerado el proyecto
de comunicación del señor senador don Guil lermo J enefes , regis trado bajo el número
S.-2.089/10, solicitando las medidas para garantizar la
provisión de billetes de baja denominación en los cajeros automáticos; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

16 de marzo de 2011

693

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Roy Nikisch. – Ernesto R.
Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Verna. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar la provisión de billetes
de baja denominación en los cajeros automáticos.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de garantizar la provisión de billetes
de baja denominación en los cajeros automáticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, a través del organismo competente,
que asegure la provisión de billetes de baja denominación
en los cajeros automáticos.
Actualmente, se ha convertido en un problema habitual la extracción de billetes de baja denominación en
las redes de cajeros automáticos. Así, a los propietarios
de cajas de ahorro o cuentas corriente cada vez se les
hace más complicada la obtención de cambio ya que
sólo se pueden hacer este tipo de operaciones por valores de $ 100 y, en menor cantidad, de $ 50.
En este sentido, y debido a los numerosos reclamos
recibidos, la Defensoría del Pueblo hizo un relevamiento de la existencia de billetes chicos en cajeros
automáticos comprobando la escasez en varios barrios
de la ciudad.
Cabe destacar que esta situación es más perjudicial
para los sectores de mayor vulnerabilidad que reciben
alguna ayuda o programa social, dado que la falta de
billetes de baja denominación complica la percepción
de parte de esa ayuda, que habitualmente se retira mediante una tarjeta de débito bancaria.
Si bien autoridades del Banco Central informaron
que a principios de 2010 se volcaron al mercado
$  140.000.000 en billetes de $ 10 y que hay “buena
provisión” de billetes de $  5, la realidad es que la
escasez descrita de los mismos era usual los fines de
semana pero ahora este faltante se extendió también a
los días de semana.
Señor presidente, el mecanismo de los cajeros ha
sido ideado como una alternativa para dotar de mayor agilidad al sistema bancario, por ello no debería
presentar falencias que se traduzcan en perjuicios
injustificados para clientes y usuarios.
Dado que un gran número de empresas y organismos
públicos realizan sus pagos a través del sistema de
cajeros, debería garantizarse un funcionamiento eficaz
de éstos, ya que no se trata entonces de una opción sino
de una imposición al usuario.

16
(Orden del Día Nº 953)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Roberto Basualdo, registrado bajo el número
S.-2.347/10, solicitando que las entidades bancarias y
financieras encargadas del pago de haberes jubilatorios
y pensiones brinden una atención acorde a la edad que
los mismos poseen; y, por las razones que expondrá
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 los organismos que correspondan, disponga
de las medidas conducentes a fin de asegurar que las
entidades financieras contempladas en la ley 21.526
encargadas de hacer efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados, pensionados, embarazadas y
personas con movilidad reducida brinden a los mismos
una atención acorde a sus necesidades.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Roy Nikisch. – Ernesto R.
Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Verna. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
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disponga de las medidas necesarias a fin de asegurar
que las entidades tanto bancarias como financieras
encargadas de hacer efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados y pensionados brinden a los mismos
una atención acorde a la edad que los mismos poseen,
con un tiempo de espera no mayor de 20 minutos para
el cobro de sus haberes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida es la realidad en que hoy nuestros jubilados y pensionados perciben sus haberes, el tiempo de
espera y las condiciones que deben soportar para poder
cobrar sus ingresos.
Lo que solicitamos es que se procure que el tiempo
de espera de cobro de un haber jubilatorio o pensión
no supere los 20 minutos.
Además, que fiscalice que las condiciones ambientales sean las adecuadas, es decir que exista aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, en las
modalidades y condiciones adecuadas que les permita
a nuestros jubilados que la espera sea placentera, que
existan los suficientes asientos para que todos puedan
esperar sentados.
Pero, además, debe observarse un trato amable y
cordial durante el procedimiento de pago de los haberes
jubilatorios.
Que el Poder Ejecutivo fiscalice y haga de efectivo
cumplimiento las condiciones mencionadas precedentemente, y por último que mediante la entidad que regula las instituciones financieras y bancarias que hacen el
efectivo pago de los haberes, se proceda a reglamentar
y aplicar sanciones en los casos de incumplimiento
reiterado de las normas a aplicar.
Nuestro deseo es vigilar por el buen trato de nuestra
clase pasiva que durante muchos años de su vida aportó
para conseguir un salario digno.
Todos sabemos que este objetivo no se consiguió,
ello no obstante procuremos que las condiciones en que
cobran sus haberes sean las más decorosas posibles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, disponga
de las medidas conducentes a fin de asegurar que las
entidades financieras contempladas en la ley 21.526
encargadas de hacer efectivo el pago de las remuneraciones de jubilados, pensionados, embarazadas y
personas con movilidad reducida brinden a los mismos
una atención acorde a sus necesidades.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 954)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Roberto Basualdo, registrado bajo el número
S.-2.362/10, solicitando las medidas para habilitar líneas de
créditos destinadas a posicionar marcas de nuestros productos exportables; y, por las razones que expondrá 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 los organismos que estime corresponder,
habilite líneas de créditos destinadas específicamente
a posicionar marcas de nuestros productos exportables,
a los efectos de incrementar nuestra presencia en los
mercados internacionales de alto valor agregado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Roy Nikisch. – Ernesto R.
Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Verna. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y en particular
el Banco de la Nación Argentina habiliten líneas de
créditos destinadas específicamente a posicionar marcas de nuestros productos exportables, a los efectos
de incrementar nuestra presencia en los mercados
internacionales de alto valor agregado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo actual, más que productos se venden
marcas; las mismas garantizan que lo que se ofrece, se

16 de marzo de 2011

695

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cumple. Las grandes firmas gastan enormes recursos en
posicionar sus marcas, el márketing se ha transformado
en la herramienta más poderosa para posicionarse en
el mercado.
La Argentina tiene una trayectoria en la calidad de
sus productos agropecuarios, los mismos tuvieron y
tienen presencia en los mercados internacionales; sin
embargo, la Argentina sigue siendo exportador de
commodities agropecuarios, es decir, no exporta marcas, sino solamente el producto, el cual es de altísima
calidad y esta misma calidad es utilizada por otras
empresas con mayor poder de gestión y con marcas
posicionadas, e incorporan valor agregado a un producto cuyo esfuerzo de producción es realizado por
productores argentinos.
Lo que solicitamos es que el Estado nacional apoye
a nuestros productores y exportadores con líneas de
créditos subsidiadas, destinadas específicamente a
posicionar marcas en el mercado internacional y de
esta manera poder incrementar el valor de nuestros
productos.
El mundo actual es el mundo de los servicios, el posicionar marcas no es otra cosa que agregar servicio al
producto, es garantizar que las cualidades del producto
que se promociona efectivamente se cumplan.
Este objetivo se logra por un lado manteniendo la
calidad del producto a través del tiempo, hecho sumamente consolidado en los productos argentinos, y por
otro lado comunicando al mundo entero las cualidades
de los mismos; en este aspecto la Argentina no ha logrado realizar una adecuada gestión.
Es momento de comenzar a hacerlo y para tal efecto
es necesario el apoyo del Estado mediante líneas de
créditos destinadas específicamente a posicionar marcas y agregar valor a nuestros productos exportables.
La finalidad de este proyecto es pedir se instrumenten y se pongan a disposición de nuestros productores
y exportadores, las herramientas necesarias a fin de
permitir que los mismos logren conquistar los mercados internacionales de alto valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
habilite líneas de créditos destinadas específicamente
a posicionar marcas de nuestros productos exportables,
a los efectos de incrementar nuestra presencia en los
mercados internacionales de alto valor agregado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

18
(Orden del Día Nº 957)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.650/10,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando las medidas para la ejecución
de 166 viviendas en la ciudad de Villa Constitución,
Santa Fe, en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios; 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 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, adopte las medidas
necesarias, para la remisión del anticipo financiero correspondiente a la ejecución de 166 viviendas en la ciudad de
Villa Constitución, en el marco del Programa Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Ruben H.
Giustiniani. – Luis A. Viana. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
adopte las decisiones administrativa necesarias, para
la remisión del anticipo financiero correspondiente
a la ejecución de 166 viviendas en la ciudad de Villa
Constitución, en el marco del Programa Federal de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto refiere a un plan de 166 viviendas sociales en el barrio San Cayetano, en la zona co-
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nocida como de la curva de Bassi en la ciudad de Villa
Constitución, cabecera del departamento Constitución
en la provincia de Santa Fe.
El plan de viviendas se ejecutará en terrenos aportados por el gobierno provincial y estará emplazado
entre las calles Avellaneda, Almafuerte, avenida 9 de
Julio y calle Pública 2.
Este importe plan de viviendas tienen como objetivo la reubicación de vecinos de los barrios Luján
y Evita y representa una inversión estimada en 16
millones de pesos, en el marco del Programa Federal
de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios,
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación.
La firma del correspondiente contrato se celebró
el 12 de febrero pasado en el palacio municipal de
Villa Constitución con la presencia de los vecinos
beneficiarios, autoridades provinciales y municipales y el atraso en la remisión del anticipo financiero
y por consiguiente en el inicio de las viviendas,
complica la necesaria articulación con las obras de
infraestructura que se están realizando en el marco
del Programa Mejoramiento de Barrios - Promeba
(BID 940 - AR).
El programa de las 166 viviendas, pese a la demora
transcurrida, a generado grandes expectativas en los
potenciales beneficiarios y entre los vecinos de la
ciudad de Villa Constitución en general, por lo que
consideramos prioritario el cumplimiento por parte
de la Nación del anticipo financiero para el comienzo
de las obras.
El acceso a una vivienda digna está garantizado en
nuestra Constitución Nacional en el tercer párrafo del
artículo 14: “...El Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;
la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
Por su parte el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “...toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
adopte las medidas necesarias, para la remisión del
anticipo financiero correspondiente a la ejecución de
166 viviendas en la ciudad de Villa Constitución, en el
marco del Programa Federal de Urbanización de Villas
y Asentamientos Precarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 958)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.152/10,
proyecto de comunicación del señor senador Juan Carlos Marino, solicitando la construcción de una rotonda
en la intersección de la ruta nacional 35 con la ruta
provincial 18 en la provincia de La Pampa; 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, 13 de octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de los organismos correspondientes, disponga la construcción de una rotonda en la intersección de
la ruta nacional 35 con la ruta provincial 18 ubicada en
territorio de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como he expresado en reiteradas oportunidades no
puede discutirse la prioridad que merece la seguridad
vial como contribución a la preservación de la vida
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y la integridad física de las personas. La frecuencia
y gravedad de los accidentes de tránsito en las rutas
de nuestro país son por todos conocidas y obedecen a
una serie de causas entre las que la infraestructura vial
ocupa un lugar importante.
En este contexto se inscribe el pedido que se formula
de la construcción de la rotonda en la intersección de
las rutas nacional 35 y provincial 18. En efecto, se trata
de un cruce de gran peligro que a lo largo de los años se
ha cobrado gran cantidad de víctimas fatales y heridos
de consideración; el último de ellos con cuatro muertos
y dos heridos en el mes de Julio.
La importancia y el volumen de tránsito de las trazas
referidas juega un papel fundamental en la necesidad
expresada. Así, la ruta nacional 35 que inicia en Río
Cuarto, provincia de Córdoba ingresa en La Pampa
pasando por Realicó, Castex, Santa Rosa, cruza la ruta
provincial 18 entre otras, empalme de ruta nacional
152, Bernasconi, Jacinto Arauz y culmina en Bahía
Blanca.
La ruta provincial 18 cruza las localidades de
Quehué, Doblas, Atreucó, Macachín y Rolón.
Funciona como camino alternativo desde la ruta
nacional 5 a la nacional 35 y empalme ruta nacional 152 en camino hacia Neuquén y Bariloche con
alto tránsito de vehículos particulares y micros de
larga distancia.
Es importante destacar asimismo el transporte de
cargas con destino al puerto de Bahía Blanca con origen
en la provincia de Córdoba aunado con el que se genera
en la propia Santa Rosa con igual destino. La velocidad
y porte de los vehículos aumenta el riesgo y agrava las
consecuencias. Por ello resulta de gran importancia la
implantación de la rotonda.
Se acompaña mapa del cruce mencionado.1
Es por estas razones y las que daré en oportunidad de
su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de los organismos correspondientes, disponga la construcción de una rotonda en la intersección de
la ruta nacional 35 con la ruta provincial 18 ubicada en
territorio de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

20
(Orden del Día Nº 959)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.961/10,
proyecto de declaración del señor senador José M.
Cano, adhiriendo al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, a conmemorarse
el tercer domingo de noviembre; 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, 13 de octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, instaurado por la
Organización de las Naciones Unidas, a conmemorarse
el tercer domingo de noviembre de cada año.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró
el tercer domingo de noviembre como Día en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
De tal modo, se colocan en la agenda pública internacional un recordatorio luctuoso de las consecuencias
devastadoras de la siniestralidad vial y un toque de
alarma para reclamar urgentes medidas por parte de
los gobiernos.
Los accidentes de tránsito en la Argentina constituyen una de las principales causas de muerte en nuestra
población.
Las estadísticas de accidentes con heridos y víctimas
fatales son aterradoras.
Según datos oficiales publicados por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el año 2009 se
registraron 90.851 accidentes de tránsito con víctimas.
De resultas de dicha siniestralidad fallecieron en las
rutas y en las calles de nuestro país 7.364 personas, es
decir, unas 20 muertes por día.
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Tiempo atrás tuve la oportunidad de asistir a un
seminario en la materia en el que se proyectó una imaginaria primera plana de un periódico que consignaba
en letras de molde “Hoy van a morir 21 personas en
accidentes de tránsito”. Aquel titular imaginario me
pareció siniestro y de mal gusto. Sin embargo, a tenor
de los datos confirmados por organismos nacionales y
numerosas ONG, ese titular, por siniestro que parezca,
está implícito en el diario de todos los días aunque no
se escriba.
Días atrás, ante la repetición de accidentes protagonizados por líneas urbanas de colectivos, el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, la ANSV y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)
acordaron la implementación de medidas concretas
para combatir este flagelo, implementándose severos
controles de violación de luz roja, exceso de velocidad
y alcoholemia.
Señor presidente, a veces los números fríos de las
estadísticas no dejan ver que hablamos de padres que
dejan un hogar desamparado, de hijos que mueren
cuando comienzan a vivir, de miles y miles de heridos
condenados a convivir con secuelas irreversibles que
los marginan del mercado laboral y de una vida social
plena. Hay tantas historias de vida detrás de cada
número frío de una estadística como accidentes hay.
La siniestralidad vial no puede ser vista como una
amenaza, es un hecho que se lleva muchas vidas en
nuestro país.
La seguridad vial es una construcción colectiva,
una cuestión de educación, de educación para la vida.
Requiere el desarrollo de una conciencia ciudadana
consustanciada con el respeto de las normas, como
única alternativa de una convivencia ordenada y una
mejor calidad de vida para todos.
En esa senda se inscriben las ONG que día tras día
luchan para alcanzar esa meta, transformando el dolor
en acciones muy concretas para evitar que sean muchos
más los que sufran.
Convencido de que los fundamentos expuestos serán compartidos por los integrantes de este honorable
cuerpo, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de Accidentes de Tránsito, instaurado por la
Organización de las Naciones Unidas, a conmemorarse
el tercer domingo de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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21
(Orden del Día Nº 960)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.893/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario J.
Cimadevilla, declarando de interés el VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos
“VI CAPYAH-Comahue 2010”, a desarrollarse del 3 al
6 de noviembre en la ciudad capital de Neuquén; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, 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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos “VI CAPYAH-Comahue 2010” que se realizará
entre los días 3 y 6 de noviembre del año 2010 en la
ciudad capital de la provincia de Neuquén, organizado
por el Comité Argentino de Presas.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, con más de un centenar
de presas a lo largo de su territorio, se constituye en
el segundo de los países latinoamericanos en la utilización de estas técnicas para la producción de energía
y riego, concentrando con Brasil, más del ochenta por
ciento del potencial de generación hidroeléctrica del
hemisferio Sur.
Nuestro potencial, aun estudiado parcialmente,
alcanza aproximadamente los 170 GWh/año, de los
cuales un poco más del veinte por ciento –38.000
GWh/año– corresponde a centrales en explotación, en
construcción o programadas.
El resto del potencial identificado se corresponde
con estudios y proyectos de diversas magnitudes que
han sido ejecutados en distintas épocas, lo que obliga
a la actualización de las variables y criterios técnicos
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económicos en virtud de la actual situación del sector y
la evolución en tiempo y forma de la demanda nacional.
En particular, la capacidad hidroenergética identificada incluye numerosos proyectos de pequeña o
mediana magnitud energética pero de importante significación regional o local, constituyendo alternativas
de gran impacto local, donde la generación de energía
eléctrica contribuiría a incrementar y diversificar la
matriz productiva local con la incorporación de importantes franjas de la población a las nuevas actividades
así generadas.
Por su parte, los aprovechamientos de mediana envergadura, contribuirán al abastecimiento de la demanda de energía eléctrica, impactando significativamente
en el crecimiento y desarrollo regional, siendo los megaemprendimientos los que efectivamente satisfacerán
las demandas energéticas del gran mercado y hasta las
posibilidades de exportación, tal como los proyectos
binacionales de Hábeas Cristi o Garabí, o los embalses
del río Santa Cruz que podrían alimentar a la zona sur
del vecino Chile.
También debe destacarse que la construcción de
represas de cualquier escala, implica el conocimiento
y la preservación del mineral más importante con que
cuenta nuestro país –el agua– recurso insustituible
cuya protección debe compatibilizarse con todos los
usos que de ella se realicen y considerarse catalizador
o veto de todo emprendimiento que se proyecta detrás
de la infraestructura eléctrica o el potencial productivo
de cualquier recurso.
Así entonces, la realización del VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos, se
constituye en un importante ámbito en donde se expondrán las actividades de investigación, desarrollo e innovación que se realizan en el ámbito de la ingeniería de
presas y embalses, promoviéndose un foro de discusión
y comunicación que favorezca el intercambio de información y conocimiento entre profesionales, a la vez de
contribuir en la formación de las nuevas generaciones
de ingenieros, muchos de los cuales se incorporarán a la
función del Estado, rector imprescindible del desarrollo
del sector y garante de la conformación de la necesaria
estructura energética nacional.
La temática a desarrollar en las jornadas abarcarán
cuestiones como:
–Proyectos de presas, aspectos de su diseño, construcción, financiación y operación.
–Operación y mantenimiento de presas, aspectos
civiles, hidromecánicos, estructuras de hormigón o de
tierra, compuertas, válvulas e innovaciones.
–Seguridad de presas, auscultaciones, instrumentaciones, innovaciones y planes de acción durante
emergencias, y;
–Aspectos socioeconómicos y medioambientales de
la construcción y manejo de presas y embalses.

Por todo lo expuesto señor presidente, solicitamos
a los señores senadores el acompañamiento a este
proyecto de declaración en apoyo a la realización del
VI Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos
Hidroeléctricos.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Congreso
Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos “VI CAPYAH-Comahue 2010” que se realizará
entre los días 3 y 6 de noviembre del año 2010 en la
ciudad capital de la provincia del Neuquén, organizado
por el Comité Argentino de Presas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 961)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.833/10,
proyecto de declaración del señor senador Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas para la
ejecución de la obra Canal Sudeste de Tartagal de la
ciudad de Tartagal, Salta; 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 del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias para lograr la ejecución y finalización
de la obra “Canal Sudeste de Tartagal”, de la ciudad de
Tartagal, provincia de Salta.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional realice las gestiones necesarias para lograr la
ejecución y finalización de la obra “Canal Sudeste
de Tartagal”, de la ciudad de Tartagal, provincia de
Salta, a fin de evitar los inconvenientes de desborde
e inundaciones en los barrios ubicados al este de la
mencionada ciudad.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Tartagal es un curso fluvial situado al norte de
la provincia de Salta, que cruza la ciudad de Tartagal,
departamento de General José de San Martín, de Oeste
a Este, atravesando muchos pequeños arroyos, y finalmente desembocando en un pantano.
Si bien su curso no es muy extenso, a causa del clima seco de la región, su caudal crece cuantiosamente
durante la estación de lluvias, esto es principalmente
en verano y principios de otoño.
Entre las obras mas importantes realizadas sobre este
río, se encuentra la de canalizado en el año 1980, en el
tramo en el cual toma contacto con la zona urbana de
la ciudad homónima, con un revestimiento de placas
de hormigón hasta la ruta nacional 34, que por las
intensas precipitaciones acaecidas en enero de 2006
sobre su cuenca, y el gran caudal generado sumado al
arrastre de material sólido a lo largo del río, como al
agua pluvial escurrida por márgenes y barrancas de la
traza urbana produjeron la destrucción de gran parte
del revestimiento y el derrumbe de los taludes de sus
márgenes.
De esa forma, el río Tartagal superó ampliamente su
cauce, provocando intensos deslizamientos de tierras
en sus barrancas, destruyendo o dañando gravemente
puentes y rutas a través de su curso, y resultando el
aislamiento de la ciudad de Tartagal del resto de la
provincia.
Por citar algunos casos puntuales, la caída del puente
del río Seco y el puente Bayley, provocando la incomunicación con Salta capital y el resto de la provincia;
el desmoronamiento de la carretera en Quebrada de
Galarza, el debilitamiento estructural de puentes y
alcantarillas de la ruta 34; el desmoronamiento de las
márgenes norte y sur, colapsando las obras de canalización y profundización del cauce, y conllevando al
desmoronamiento de viviendas del barrio Los Payos,
Villa Saavedra, Tomás Ryan, Tomás Sánchez.
Ello no quedó allí, sino que en el mes de febrero
de 2009 y 2010 volvieron a ocurrir nuevos desastres,
produciendo en el último de los casos, unas 500 casas
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anegadas y unas 150 personas evacuadas, en donde los
damnificados por el alud de febrero de 2009 y por el
desborde del río en el 2006, revivieron aquellas tristes
experiencias.
Si bien esta vez no perdieron sus viviendas, las
familias debieron, en algunos casos, autoevacuarse,
otras fueron sacadas de sus casas por prevención por
Policía y Gendarmería, y muchos vieron dañadas
sus pertenencias como muebles, electrodomésticos o
prendas de vestir. En algunos casos el lodo superó los
50 centímetros.
A todo esto el gobierno nacional incluyó en su
presupuesto la obra del Ministerio de Planificación
Federal “Canal Sudeste de Tartagal”, de 2.500 metros
de extensión y 10 millones de pesos de presupuesto,
siendo anunciada el 15 de febrero de 2009 por el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, con motivo
del aluvión y tenía un plazo de ejecución de 6 meses,
pero nunca realizó.
Si bien con este proyecto buscamos que el Poder
Ejecutivo nacional recuerde que hay personas en la
provincia de Salta que requieren de manera imperiosa
que se realice dicha obra en el río, lo cierto es que cada
vez que llueve, los vecinos temen un nuevo desastre
sin poder olvidar que buena parte de la ciudad quedó
sepultada, en no más de 20 minutos, por el aluvión que
con fuerza bajó desde la alta cuenca del río Tartagal
arrastrando a su paso toneladas de barro, sedimentos
y árboles.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice las gestiones necesarias para lograr la ejecución y finalización
de la obra “Canal Sudeste de Tartagal”, de la ciudad de
Tartagal, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 962)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.652/10,
proyecto de comunicación del señor senador don Rubén
Giustiniani, solicitando las medidas para el envío del
primer desembolso financiero a la Municipalidad de
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Villa Constitución, Santa Fe, del convenio particular
correspondiente al Programa Federal de Mejoramiento
de Viviendas; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, adopte las medidas necesarias para el envío del primer desembolso
financiero del convenio particular Programa Federal de
Mejoramiento de Viviendas, complemento del Programa de Mejoramiento de Barrios (82 Módulos), suscrito
entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de
la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Villa
Constitución.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, adopte las decisiones
administrativas necesarias para el envío del primer desembolso financiero del convenio particular Programa
Federal de Mejoramiento de Viviendas, complemento
del Programa de Mejoramiento de Barrios (82 Módulos), suscrito entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad
de Villa Constitución.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de comunicación
solicitamos el pago a la Municipalidad de Villa Constitución, cabecera del departamento de Constitución,
en la provincia de Santa Fe, del primer desembolso del
convenio particular suscrito con fecha 10 de noviembre
de 2009 y cuya referencia es ACU-S.O1: 4.419/2009.
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El convenio en cuestión se enmarca dentro del
Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas,
complemento del Programa de Mejoramiento de
Barrios (82 Módulos), suscrito entre la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santa Fe
y la Municipalidad de Villa Constitución.
El Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas
está destinado a la terminación, ampliación o refacción
de la vivienda de familias que necesitan que su actual
vivienda sea completada y/o mejorada y que, a partir
de su propio esfuerzo, hayan iniciado la construcción
de su vivienda única, y que, además, no tengan acceso
a las formas convencionales de crédito.
Las acciones estarán dirigidas a cubrir las necesidades de las viviendas localizadas en terrenos no inundables, con dominio saneado, que presenten al menos
una de las siguientes características: carecer de baño
instalado, carecer de provisión interna de agua por cañerías o de terminaciones adecuadas en pisos, paredes
y techos o del número de habitaciones necesarias para
el grupo familiar.
La ciudad de Villa Constitución se encuentra a la
vera del río Paraná, en el límite entre la provincia de
Santa Fe y Buenos Aires, a 51 kilómetros al sur de la
ciudad de Rosario, y cuenta con aproximadamente
50.000 habitantes. Fue declarada ciudad en el año
1950 y creció con el auge de la industria metalúrgica;
por consiguiente, sufrió los vaivenes de la economía
argentina, fundamentalmente en la década de los 90.
Los fondos reclamados en el presente proyecto están
direccionados a obras de mejoramiento en viviendas
que son de imprescindible necesidad, y el transcurso
del tiempo no sólo desmejora las condiciones de vida
de los beneficiarios sino que, además, castiga la esperanza de progreso de éstos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, adopte las medidas necesarias para el envío del primer desembolso
financiero del convenio particular Programa Federal de
Mejoramiento de Viviendas, complemento del Programa de Mejoramiento de Barrios (82 Módulos), suscrito
entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de
la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Villa
Constitución.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 963)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.949/10,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre el
presunto otorgamiento de subsidios a los gremios del
sector ferroviario, y otras cuestiones conexas; 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 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe si se le están otorgando subsidios a los gremios
del sector ferroviario. En caso afirmativo, el motivo
de dichos otorgamientos y el monto al que ascienden
los mismos.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – Eduardo E. Torres.
– Horacio Lores. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a la mayor brevedad, si se
le están otorgando subsidios a los gremios del sector
ferroviario.
Asimismo, en caso de otorgarse subsidios a gremios
del sector ferroviario, informe el motivo de dicho
otorgamiento y el monto al que ascienden los mismos.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por medio de la Secretaría
de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe si
se le están otorgando subsidios a los gremios del sector
ferroviario, el motivo de dicho otorgamiento y el monto
al que ascienden los mismos.
Es imprescindible que la distribución de los subsidios sea equitativa, sin que se den situaciones asimétricas e injustas.
Es de público conocimiento que en la última negociación salarial cerrada la semana pasada, el gobierno habría
dado vía libre para que una porción de los subsidios vaya
a incrementar los ingresos de los sindicatos ferroviarios.
Los sindicatos de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad
(maquinistas) y la Asociación de Señaleros comenzarían
a recibir “el equivalente al 12 % de los montos no remunerativos “que fueron otorgados a los trabajadores,
lo cual representa un ingreso adicional total para las
entidades del orden de los $ 700.000 mensuales.
Según el acta-acuerdo que firmaron las concesionarias ferroviarias con el visto bueno oficial, el pago
extraordinario a los gremios del 12 % se compone de la
siguiente manera: Un 3 % irá como “aporte empresario
para actividades culturales, sociales y de capacitación
de los trabajadores”.
Y el 9 % restante se tomará como una “contribución
especial la obra social”.
Si bien las operadoras ferroviarias son las encargadas
de abonar esas “ayudas económicas”, el que realmente
las termina pagando es el Estado por medio de los
subsidios compensatorios que les gira a las empresas
para cubrir los mayores costos laborales.
“Esta es una modalidad que los gremios comenzaron
a aplicar en los últimos años con el apoyo tácito del
Gobierno, que es el que siempre define el alcance y las
condiciones de los ajustes salariales”, habría señalado
un el directivo de una concesionaria ferroviaria.
Esta vez, la encargada de avalar los pagos extras a
los gremios fue la subsecretaría de Transporte Ferroviario, que comanda Antonio Luna, uno de los principales
directivos de La Fraternidad, quien se incorporó al
gobierno en 2006 tras un acuerdo que habían cerrado
el gobierno y los gremios del transporte.
Si bien en otros sindicatos constituye una práctica
habitual pactar pagos especiales por los ajustes no
remunerativos, en el caso de los ferroviarios lo que
resulta llamativo es como el Estado dispone parte de
los millonarios subsidios que, en teoría, fueron creados
para mantener las tarifas congeladas.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte,
informe si se le están otorgando subsidios a los gremios
del sector ferroviario. En caso afirmativo, el motivo
de dichos otorgamientos y el monto al que ascienden
los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 965)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.635/10,
proyecto de comunicación del señor senador don Emilio Alberto Rached, solicitando concretar las obras de
señalización y colocación de barreras en el paso a nivel
de la intersección de la ruta provincial 51 y la avenida
Comandante Besares, prolongación de la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero; 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 del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que la empresa concesionaria
NCA (Nuevo Central Argentino S. A.) concrete de
manera urgente las obras de correcta señalización y
colocación de barreras en el paso a nivel ubicado en
la intersección de la ruta provincial 51 y la avenida
Comandante Besares, prolongación de la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, correspondiente a las vías del Ferrocarril Nuevo Central
Argentino.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias para concretar de manera urgente
las obras de correcta señalización y colocación de barreras en el paso a nivel ubicado en la intersección de
la ruta provincial 51 y la avenida Comandante Besares,
prolongación de la ciudad de La Banda, provincia de
Santiago del Estero, correspondiente a las vías del
Ferrocarril Nuevo Central Argentino.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a que nuestro país continúa exhibiendo alarmantes índices de mortalidad por accidentes de tránsito,
un informe de la Asociación Civil Luchemos por la
Vida reveló que, durante el año pasado, el número de
fallecimientos en ocasión de siniestros viales disminuyó el 3,9 %.
Dicho organismo reconoció que, si bien representa
una leve reducción en términos porcentuales, el dato
no deja de ser alentador por cuanto se tradujo en trescientos veinte muertos menos en las rutas argentinas;
trescientas veinte familias que no están padeciendo los
dolores de la pérdida de un ser querido; costosas camas
de hospital que no fueron ocupadas y millones de pesos
en gastos diversos que se han evitado.
Al desagregar las estadísticas por jurisdicción este
optimismo, lamentablemente, se desvanece: a la par
de algunas provincias con importantes avances en la
materia, existen otras que siguen incrementando exponencialmente sus víctimas fatales, entre ellas Santiago
del Estero.
En contraste con lo sucedido a nivel nacional, durante 2009 el índice correspondiente a mi provincia se
incrementó en el 33 %, con un total de 263 muertes en
accidentes de tránsito. Y la situación sigue agravándose
ya que, sólo en el primer semestre del año en curso,
144 personas perdieron la vida en las calles y rutas del
territorio santiagueño.
Uno de los factores de mayor influencia en esta
situación, entre otros, es la falta de una infraestructura
vial acorde al tráfico demandado, escenario que se ve
acentuado por la ubicación geográfica estratégica de
Santiago del Estero, que obliga a una gran circulación
en sus vías de comunicación.
Resulta paradojal e inadmisible en una era caracterizada por el desarrollo de las comunicaciones, que
en las redes ferroviarias, tanto como en las autopistas
y caminos, haya deficiencias imposibles de justificar
como falta de barreras, iluminación o señales, atento el
peligro que ello representa para la población.
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Tal es el caso del paso a nivel ubicado en la intersección de la ruta provincial 51 con la Avenida
Besares, prolongación de la ciudad de La Banda.
Correspondiente a las vías del Ferrocarril Nuevo
Central Argentino, dicho cruce está emplazado en el
Barrio San Carlos, a 4 km de la autopista que vincula
La Banda con Santiago del Estero y a menos de 1 km
del principal acceso a la capital provincial desde la
ruta nacional 34.
Pese a encontrarse en una zona densamente poblada
y de enorme tránsito vehicular, en la actualidad carece
de barreras y se caracteriza por una pobre señalización
a través de pequeños carteles imposibles de visualizar a
distancia prudencial, exponiendo a vecinos y conductores a un riesgo permanente e inexplicable.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que la empresa concesionaria
NCA (Nuevo Central Argentino S. A.) concrete de
manera urgente las obras de correcta señalización y
colocación de barreras en el paso a nivel ubicado en
la intersección de la ruta provincial 51 y la avenida
Comandante Besares, prolongación de la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, correspondiente a las vías del Ferrocarril Nuevo Central
Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 966)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.999/10,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando el control del cumplimiento
del contrato de concesión de la ruta nacional 34, en
relación con las deudas que las empresas viales vinculadas a la misma mantienen con las asociaciones de
Bomberos Voluntarios de diversas localidades de la
provincia de Santa Fe; y, por las razones expuestas que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias para solucionar la situación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de las localidades
de Ceres, San Vicente, San Martín de las Escobas, Centeno, Totoras y Sunchales, en la provincia de Santa Fe,
con relación a las deudas que mantienen las empresas
Vial Cinco S.A. (ex concesionaria vial) y Carreteras
Centrales de Argentina S.A., actual concesionaria vial
de la ruta nacional 34.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad,
disponga las medidas necesarias para solucionar la
situación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
las localidades de Ceres, San Vicente, San Martín de las
Escobas, Centeno, Totoras y Sunchales, en la provincia
de Santa Fe, con relación a las deudas que mantienen
las empresas Vial Cinco S.A. (ex concesionaria vial) y
Carreteras Centrales de Argentina S.A., actual concesionaria vial de la ruta nacional 34.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación planteada por los Bomberos Voluntarios
de las localidades de Ceres, San Vicente, San Martín
de las Escobas, Centeno, Totoras y Sunchales en relación a la dificultad para el incumplimiento de pago de
la ex-concesionaria Vial Cinco S.A., originada por la
atención de siniestros e incendios en banquinas en la
ruta nacional 34, equivalente a 18 meses de servicios
prestados.
Asimismo, la actual concesionaria, Carreteras Centrales de Argentina S.A., aún no ha firmado el convenio
para las prestaciones de estos servicios, a pesar que
desde el 4 de abril se hizo cargo de la concesión vial.
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El corredor N° 4 comprende las rutas naciones 19
(Santo Tomé-Río Primero), 38 (Villa Carlos Paz-Cruz
del Eje) y 34 (Rosario-Límite con Santiago del Estero),
con una extensión de 774,98 kilómetros.
La situación del tramo en cuestión se caracteriza por
el estado de deterioro general de la carpeta asfáltica que
también alcanza frecuentemente al sector de banquinas;
la falta de mantenimiento se manifiesta asimismo en la
desaparición en diversos tramos, de las bandas laterales
de marcación de calzada y la caída y/o deterioro de la
cartelería informativa de señalización vertical. En cercanías de la ciudad de Sunchales, al sur y al norte de la
rotonda de acceso a la misma, se encuentra colapsado
el hormigón de calzada.
El trabajo realizado por los bomberos ante situaciones de emergencia en las rutas, siempre es necesario,
sin embargo, el estado general del asfalto en el tramo en
conflicto caracteriza la situación como imprescindible.
El incremento en número de vehículos y volumen de
carga que transita por la Ruta 34 torna indispensable
disponer de cuerpos activos de bomberos, competentes
en recursos materiales y humanos para construir una
adecuada atención a potenciales demandas.
En relación a la situación planteada por los bomberos, el Concejo Municipal de la Ciudad de Sunchales,
dictó la resolución 457 de 6 de setiembre de 2010, a
través de la cual, solicita al OCCAVI la urgente supervisión y control del cumplimiento del contrato de
concesión de la ruta 34.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) como organismo desconcentrado, dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la órbita de
la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el organismo encargado de ejercer la supervisión,
inspección, auditoria y seguimiento del cumplimiento
de los contratos de los casi 10 mil kilómetros de rutas
nacionales concesionadas del país, a fin de asegurar la
calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios y los bienes públicos del Estado.
A modo de ejemplo, en el mes de mayo pasado las
autoridades del OCCOVI informaron a la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Punta Alta (provincia de
Bs. As.) en relación al corredor vial N° 1, que comprende tramos de las rutas nacional 3 y 252, que se ha
duplicado el monto de la contribución que la empresa
concesionaria debe realizar a los Bomberos que prestan
asistencia en accidentes viales dentro de la concesión.
De acuerdo al contrato, recibirán mensualmente en
pesos el equivalente a 20 litros de gasoil por kilómetro
de jurisdicción.
Estamos convencidos que las concesiones viales en
nuestro país, han demostrado su absoluta ineficiencia
para abordar la problemática vial, y con transcurso del
tiempo sólo han sido cajas recaudadoras del sistema,
sin embargo esta situación, no exime a las Concesionarias en primer lugar y al órgano de control en definitiva,
de las responsabilidades por sus respectivas funciones.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias para solucionar la situación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de las localidades
de Ceres, San Vicente, San Martín de las Escobas, Centeno, Totoras y Sunchales, en la provincia de Santa Fe,
con relación a las deudas que mantienen las empresas
Vial Cinco S.A. (ex concesionaria vial) y Carreteras
Centrales de Argentina S.A., actual concesionaria vial
de la ruta nacional 34.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 967)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.884/10,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Javier Mestre, solicitando la reparación de la ruta nacional 35, que une la localidad de Holmberg, provincia
de Córdoba, con la provincia de La Pampa; 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, 13 de octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Rubén H.
Giustiniani. – Luis A. Viana. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 35, que une la localidad
de Holmberg (cerca de Río Cuarto), con la provincia
de La Pampa, pasando por las localidades de Vicuña
Mackena y Huinca Renancó.
Ramón J. Mestre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance
a fin de que urgentemente se repare la ruta nacional
35, que une le localidad de Holmberg (cerca de Río
Cuarto), con la provincia de La Pampa, pasando por
las localidades de Vicuña Mackena y Huinca Renancó
que está en mal estado y, por consiguiente, es peligrosa.
Se trata de una vía clave para el sur cordobés, que
une la localidad de Holmberg (en las cercanías de Río
Cuarto) con la provincia de La Pampa, pasando por
Vicuña Mackena y Huinca Renancó.
El trazado de 200 kilómetros es un muestrario de
baches y pozos de distintos tamaños y formas, insuficiente señalización y banquinas muy mal mantenidas.
En los últimos años, la Nación realizó varios llamados a licitación, que en ningún caso terminaron en
contratos para la ejecución de mejoras o renovación
total de la carretera.
Cada accidente fatal renueva los reclamos en la zona.
Un triple choque ocurrido hace 10 días fue el último
con saldo fatal, con dos muertos.
Los deterioros llevan años y se evidencian en gran
parte del trazado. Los usuarios más habituales tienen
un registro de baches y puntos de riesgo, y citan como
ejemplo, entre muchos posibles, el del puente sobre el
arroyo El Gato, que tiene parte de sus barandas atadas
con alambres y caños, o el próximo a Holmberg, también en estado de precariedad evidente.
Otro punto citado como de alto riesgo es el paso a
nivel sin barreras sobre la ruta, en proximidades de
Vicuña Mackena.
Como ocurre en otros casos (como las rutas 9 y 60
en el norte cordobés, entre otras), el contraste se hace
evidente cuando se transita la misma ruta pero en provincias vecinas, en este caso en La Pampa, donde luce
en buen estado y sorprende a los automovilistas que la
recorren por primera vez.
Los intendentes de la zona aseguran que llevan años
presentando reclamos ante Vialidad Nacional.
Esta ruta pasa por una de las principales zonas productivas del país de materias primas y manufacturas de
origen agrícola, pero no recibe la inversión adecuada.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta así como también a la población
en general, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 35, que une la localidad
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de Holmberg (cerca de Río Cuarto), con la provincia
de La Pampa, pasando por las localidades de Vicuña
Mackenna y Huinca Renancó.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 968)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.550/10,
proyecto de comunicación del señor senador don Marcelo A. H. Guinle, solicitando la finalización del Corredor
Bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Aysen; 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 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, proceda al llamado a licitación pública correspondiente, para las obras de pavimentación de la ruta
nacional 260 en la provincia del Chubut, en los tramos
comprendidos entre el empalme con la ruta nacional
40, la ruta provincial 51 y el hito 50 (paso Huemules)
en el límite con la República de Chile, posibilitando así
la concreción del tramo final del corredor bioceánico
en la región patagónica.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Insiste en su solicitud a fin de que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la
Dirección Nacional de Vialidad, para que proceda en
forma inmediata al llamado a licitación pública co-
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rrespondiente a las obras de pavimentación de la ruta
nacional 260 en la provincia del Chubut, en los tramos
comprendidos entre el empalme con la ruta nacional
40, la ruta provincial 51 y el hito 50 (paso Huemules)
en el límite con la República de Chile, posibilitando así
la concreción del tramo final del corredor bioceánico
en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de abril, este Honorable Senado sancionó el proyecto S.-3.091/09 de mi autoría, por el cual se
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional que en el marco
de los objetivos señalados en la Declaración Conjunta
y el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación
entre la República de Chile y la República Argentina,
que suscribieron el 30 de octubre de 2009 la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y la por entonces presidenta Michelle Bachelet Jeria, procediera a la brevedad
al llamado a licitación pública de las obras pendientes
para la concreción del corredor bioceánico Comodoro
Rivadavia-Puerto Aysen.
De acuerdo con dicha declaración conjunta, en lo
referente a conectividad e infraestructura, las mandatarias ratificaron la firme voluntad de sus gobiernos de
continuar promoviendo obras de infraestructura vial y
ferroviaria que mejoren y profundicen la conectividad
entre ambos países, así como la consolidación de corredores bioceánicos.
En este sentido, resaltaron la importancia y trascendencia que le asignan a los esfuerzos por hacer cada
vez más fluido y expedito el tránsito de personas, vehículos y bienes a través de la frontera común y, en ese
entendido, destacaron la reciente extensión del régimen
de control integrado al transporte de cargas en el Paso
Sistema Cristo Redentor. Del mismo modo, destacaron
los acuerdos que se suscriben durante esta visita para
extender dicho régimen, en una primera etapa, a los
pasos Pehuenche, Huemules, Dorotea, Integración
Austral y San Sebastián, los que ayudarán a agilizar
los flujos transfronterizos.
Previamente, este Honorable Senado había sancionado sucesivamente los proyectos S.-1.147/06,
S.-2.494/06 y S.-2.035/07, de mi autoría reclamando
en diferentes oportunidades la realización de los respectivos proyectos ejecutivos y la previsión de fondos
para la realización de la obra del corredor bioceánico
Comodoro Rivadavia-Puerto Aysen, amén de efectuar
la correspondiente asignación de fondos a través de las
sucesivas leyes de presupuesto.
Recientemente, estos pedidos han tenido respuesta
parcial por parte de Vialidad Nacional, a través del
llamado a licitación para la pavimentación de la ruta
40 entre Río Mayo y Santa Cruz, uno de los tramos
reclamados oportunamente.
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Con un presupuesto de cerca de 170 millones de
pesos, el pliego prevé una carpeta de concreto asfáltico
de 6,8 metros de ancho, con banquinas de 2 metros, un
tercer carril en el cañadón de Río Mayo, una variante
de paso por dicha localidad con pavimentación de
calles con calzada de hormigón, la repavimentación
entre el puente sobre el río Mayo y el empalme con la
ruta provincial 22, la construcción de intersecciones,
señalización y obras de iluminación. La apertura de
sobres será el 3 de septiembre a las 11 y el plazo de
ejecución estipulado es de 30 meses.
Del lado chileno ya se han pavimentado las rutas
correspondientes al corredor, mientras que del lado
argentino resta aún la pavimentación de dicho tramo
de la 40 y de parte de la 260, por lo que, más allá del
avance señalado, seguimos insistiendo en los tramos
restantes, a lo que se suman acciones conjuntas con las
autoridades chilenas.
Más allá de la mencionada licitación, la situación
pendiente en lo referente a la ruta nacional 260, me
obliga a insistir en la temática, con la incorporación
de nuevos elementos que sirven para dimensionar una
vez más la necesidad de que se concrete finalmente esta
obra largamente esperada y que ha generado reclamos
tanto desde el país trasandino como de autoridades y
ciudadanos de las provincias del Chubut y Santa Cruz,
que ven afectado el proceso de integración.
En estos días, por ejemplo, he recibido por parte del
cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia, informe del
Servicio Nacional de Aduanas de Chile que da cuenta
de un incremento en los últimos tres años del paso de
vehículos particulares y de cargas por el paso fronterizo
Huemules cercano al cincuenta por ciento, aun con las
dificultades que se desprenden de la precariedad actual
de los caminos del lado argentino.
Dicho incremento, sumado a la decisión de priorizar
la implementación del régimen de control integrado en
el paso Huemules, que permitiría contar con un control
unificado para el año 2012 –tal cual lo acordado oportunamente por las mandatarias de ambos países–, da cuenta de la potencialidad de dicho paso y del mencionado
corredor para la efectiva integración regional. Del mismo
modo aumenta significativamente la conectividad de localidades del sur chubutense en el área de influencia del
corredor, sus posibilidades de desarrollo y su atención
ante fenómenos climáticos como las recientes nevadas
que afectaron la región (Río Mayo, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro).
El corredor bioceánico, y por ende el paso Huemules, ven claramente limitada su operatividad y potencialidad por la falta de pavimentación de las rutas que
llegan desde el lado argentino, mientras, como ya se
ha dicho, del lado chileno ya se han pavimentado las
rutas desde dicho paso hasta Puerto Chacabuco, en el
Pacífico.
En la última respuesta enviada por el Ejecutivo a
este cuerpo sobre dicha cuestión (P.E. 115/09, del 25
de junio de 2009), el administrador general de Vialidad
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reconoció que las obras que hemos reclamado en reiteradas oportunidades cuentan con la correspondiente
asignación en los respectivos presupuestos sancionados
por este Congreso Nacional, supeditando la concreción
de las mismas a la “disponibilidad de recursos que el
Ministerio de Economía y Producción asigne oportunamente a este organismo”.
En la inteligencia que todo proceso de integración
supranacional es una operación compleja y sostenida
en el tiempo, que se funda en una voluntad política
compartida entre los Estados que la impulsan –ratificada por sus máximas autoridades–, y que el Congreso Nacional ha expresado a través de la Ley de
Leyes su decisión de que se concrete dicho corredor,
entiendo que tal decisión no permite más dilaciones
burocráticas.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, proceda al llamado a licitación pública correspondiente, para las obras de pavimentación de la ruta
nacional 260 en la provincia del Chubut, en los tramos
comprendidos entre el empalme con la ruta nacional
40, la ruta provincial 51 y el hito 50 (paso Huemules)
en el límite con la República de Chile, posibilitando así
la concreción del tramo final del corredor bioceánico
en la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 969)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.651/10,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para la
concreción de diversos trabajos pendientes en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, en el marco de lo
dispuesto por convenio con la Comisión Nacional de
Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”
(ex Programa Arraigo); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 2ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura Gabinete de Ministros, y en el
marco de los convenios suscritos por la Municipalidad
de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, y la
Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social
“Padre Carlos Mugica”, adopte las decisiones administrativas necesarias para:
a) El desembolso de las cuotas 3 y 4 correspondientes al expediente S01-0159.477/2007, de ejecución de
3000 metros de bicisenda.
b) El desembolso correspondiente al Convenio Único de Cooperación del 28 de mayo de 2010, expediente
004647/2009, para resolver la problemática de los
derrumbes en la zona de barrancas.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Rubén H.
Giustiniani. – Luis A. Viana. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en el marco de
los convenios suscritos por la Municipalidad de Villa
Constitución, en la provincia de Santa Fe, y la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “Padre
Carlos Mugica”, adopte las decisiones administrativas
necesarias para:
a) El desembolso de las cuotas 3 y 4 correspondientes al expediente S01-0159.477/2007, de ejecución de
3000 metros de bicisenda.
b) El desembolso correspondiente al Convenio Único
de Cooperación del 28 de mayo de 2010, expediente
004.647/2009, para resolver la problemática de los derrumbes en la zona de barrancas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El requerimiento del presente proyecto se fundamenta en el atraso por parte de la Jefatura de Gabinete de
Ministros del pago de las cuotas 3 y 4 de una obra de
construcción de 3.000 metros de bicisenda, y la remisión
del financiamiento de las obras necesarias para solucio-
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nar los derrumbes en la zona de barrancas en la ciudad
de Villa Constitución, cabecera del departamento de
Constitución, en la provincia de Santa Fe.
Estos reclamos se enmarcan en los convenios firmados por la Municipalidad de Villa Constitución y la
Nación a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
puntualmente estos programas devienen de la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social de la ex Comisión
de Tierras Fiscales Nacionales, Programa Arraigo, y su
traspaso al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y su actual denominación como Comisión Nacional
de Tierras para el Hábitat Social “Padre Carlos Mugica”.
Para el caso de las obras de bicisenda, éstas se encuentran en ejecución y los trabajos son desarrollados por una
cooperativa de trabajo, de acuerdo con lo establecido
en el convenio mencionado. Se trata de la ampliación
de una importante obra que contribuye a mejorar las
condiciones que hacen a una mayor seguridad vial en
una importante zona de nuestra ciudad.
La posibilidad de contar con los recursos financieros comprometidos permitirá la concreción de obras
públicas necesarias para solucionar conflictos urbanos
específicos y, sin lugar a dudas, mejorar el nivel de vida
de los vecinos de Villa Constitución.
La ciudad de Villa Constitución, ubicada en el
cordón industrial de la provincia de Santa Fe, cuenta
actualmente con aproximadamente 50.000 habitantes
y sufrió tremendamente las políticas neoliberales de la
década del 90; por consiguiente, las obras referenciadas en este proyecto, con un alto contenido social, se
convierten en imprescindibles.
Por los motivos planteados, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Jefatura Gabinete de Ministros, y en el
marco de los convenios suscritos por la Municipalidad
de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, y la
Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social
“Padre Carlos Mugica”, adopte las decisiones administrativas necesarias para:
1) El desembolso de las cuotas 3 y 4 correspondientes al expediente S01-0159477/2007, de ejecución de
3000 metros de bicisenda.
2) El desembolso correspondiente al Convenio Único de Cooperación del 28 de mayo de 2010, expediente
004647/2009, para resolver la problemática de los
derrumbes en la zona de barrancas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

30
(Orden del Día Nº 970)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.531/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, expresando beneplácito por la recuperación de
la ruta de cabotaje de la aerolínea de bandera, Aerolíneas
Argentinas, denominada Corredor Norte, que unirá el
Aeroparque Metropolitano con Iguazú, Salta, Mendoza
y Bariloche; 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 recuperación de la ruta de
cabotaje de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, denominada Corredor Norte, que volverá a operar
promoviendo el turismo federal, uniendo el Aeroparque
Metropolitano “Jorge Newbery” con Iguazú, Salta,
Mendoza y Bariloche.
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 octubre de 2010.
Ramón J. Mestre. – Alfredo A. Martínez. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Eduardo E. Torres. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Luis A.
Viana. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la ruta de
cabotaje de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, denominada Corredor Norte, que volverá a operar
promoviendo el turismo federal, uniendo el Aeroparque
Metropolitano “Jorge Newbery” con Iguazú, Salta,
Mendoza y Bariloche.
Los vuelos comenzarán a operar el 18 de agosto con
cuatro frecuencias semanales.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas anunció el pasado
mes de junio la nueva ruta de cabotaje denominada
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Corredor Norte, que desde el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, unirá los destinos Iguazú, Salta,
Mendoza y Bariloche.
Los vuelos comenzarán a operar el 18 de agosto, con
cuatro frecuencias semanales, dos con inicio de operación hacia Iguazú y dos hacia Bariloche, los miércoles
y sábados, ida y vuelta.
“Esta es otra muy buena oferta para los turistas, tanto
los locales como los que llegan desde el exterior; además, unirá varias ciudades de ingreso al país”, explicó
el secretario de Turismo, Enrique Meyer, en el acto de
presentación realizado en la sede central de Aerolíneas
Argentinas, en la Capital Federal.
El funcionario agregó que “este vuelo ya existía
en los años 83 y 84, pero en aquel entonces unía
también a la ciudad de Ushuaia, a través de una
combinación con Río Gallegos. Es muy bueno haber recuperado la ruta con la línea de bandera y en
vísperas de las vacaciones de invierno, que puede
volver a ser récord”.
En tanto, Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas
Argentinas, señaló que “es una muy buena oferta pensada en la expansión del turismo y en la integración
federal del país, porque se trata de vuelos que tendrán
su epicentro en Buenos Aires”.
Recalde destacó además que “los vuelos los podremos cubrir con el material que contamos hasta
el momento y serán reforzados en el futuro con los
Embraer que ingresarán a la compañía a fines de julio
para engrosar la flota de las aeronaves”.
Por su parte, Luis Böhm, presidente del Consejo Federal de Turismo, calificó este nuevo emprendimiento
aerocomercial “como un enorme y fabuloso aporte
federal, que están haciendo en conjunto Aerolíneas
Argentinas y la Secretaría de Turismo, que contará
con la interacción del sector privado”. Se trata de un
rediseño profundo de oferta del turismo nacional, no
sólo pensando en el consumo interno sino también
para aquellos que llegan desde el exterior, ya que es
una ruta de gran potencialidad que habrá que saber
aprovecharla.
Los vuelos de la nueva ruta Corredor Norte ya están
en pantalla para su comercialización y los precios de
los pasajes dependerán de qué paquete adquiera cada
turista que lo contrata.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la ruta de
cabotaje de la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, denominada Corredor Norte, que volverá a operar
promoviendo el turismo federal, uniendo el Aeroparque
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Metropolitano “Jorge Newbery” con Iguazú, Salta,
Mendoza y Bariloche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 972)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de resolución de la señora senadora Rojkés de
Alperovich (S.-818/10), sobre creación de una campaña
de difusión de la ley 26.485, de violencia contra la mujer;
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, a
través de los organismos competentes, emprenda una
campaña nacional, en relación con la ley 26.485, de
violencia contra la mujer, con el objeto de:
1. Implementar y difundir los contenidos de dicha
ley, en todos los niveles institucionales.
2. Realizar campañas de difusión a través de los
medios masivos de comunicación, tal como lo establece
el texto de la misma.
3. Promover la realización de exposiciones explicativas, acerca del alcance de la norma, en las instituciones
educativas públicas y privadas.
4. Difundir su texto y alcance en todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, de manera visible.
5. Exigir su pleno cumplimiento, también a quienes
realizan o difunden programas de televisión, revistas,
propagandas o alguna otra forma de difusión masiva,
y cuyos contenidos puedan violar lo dispuesto por la
referida ley.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, emprenda
una campaña nacional, en relación con la ley 26.485,
de violencia contra la mujer, con el objeto de:
1. Implementar y difundir los contenidos de dicha
ley, en todos los niveles institucionales.
2. Realizar campañas de difusión a través de los
medios masivos de comunicación, tal como lo establece
el texto de la misma.
3. Promover la realización de exposiciones explicativas, acerca del alcance de la norma, en las instituciones educativas públicas y privadas.
4. Difundir su texto y alcance en todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, de manera visible.
5. Exigir su pleno cumplimiento, también a quienes
realizan o difunden programas de televisión, revistas,
propagandas o alguna otra forma de difusión masiva,
y cuyos contenidos puedan violar lo dispuesto por la
referida ley.
6. Solicitar a los gobiernos provinciales la pronta
implementación de la ley 26.485, así como también de
la difusión de la misma.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la violencia de género como
una forma de violación a los derechos humanos, tal
como quedó expresado en ley 26.485 recientemente
sancionada por el Poder Legislativo, nos puso definitivamente en línea con todos los tratados internacionales,
relacionados con el tema.
La Convención de Belém do Pará o Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer, fue adoptada por la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de junio de 1994. Dicha Convención,
fue ratificada por nuestro país el 5 de julio de 1996 y
convertida en ley nacional número 24.632.
Esta Convención enmarca los lineamientos fundamentales para la implementación y seguimiento de
las leyes y políticas públicas a desarrollar en materia
de violencia doméstica y sexual, entendiendo que
la eliminación de la violencia contra las mujeres es
condición indispensable para su desarrollo individual
y social y su plena e igualitaria participación en todas
las esferas de la vida.
La reciente ley sancionada por este Honorable
Congreso es lo suficientemente abarcador de toda la
problemática referida a la violencia de género, y sobre
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todo es muy específica en cuanto a la prevención de
este flagelo.
La convención ha rechazado la utilización de un
lenguaje neutral en términos de género y determinó
claramente quiénes son las víctimas, que deben ser
obviamente protegidas, así como las causas sociales de
la violencia contra las mujeres, partiendo de la realidad
social de desigualdad de poder entre varones y mujeres.
La ley 26.485 sancionada recientemente viene a dar
cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y consagradas en la citada Convención de Belém do
Pará, la que entre otras cosas dice claramente:
– Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia y velar por que sus autoridades, funcionarios,
personal, agentes e instituciones se comporten de
acuerdo con esta obligación.
– Actuar diligentemente para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo la
sanción de las normas necesarias a tales efectos, en
particular para conminar al agresor a abstenerse de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma que atente
contra su integridad o perjudique su propiedad; así
como la abolición de las normas o la modificación de
las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden
la persistencia o la tolerancia de la violencia.
– Establecer procedimientos legales, judiciales y
administrativos, justos y eficaces, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno, acceso efectivo,
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de
compensación.
– Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia; diseñar
programas de educación para concientizar al público
sobre los problemas relacionados con la violencia, los
recursos legales y la reparación que corresponda.
– Modificar los patrones culturales de conducta de
varones y mujeres, estereotipos y prácticas basadas en
la premisa de inferioridad o superioridad de cualquiera
de los géneros que legitimizan o exacerban la violencia,
en particular a través de la educación.
– Fomentar la capacitación del personal en la administración de justicia, policía y demás funcionarios/as
encargados/as de aplicar la ley y del personal específico
para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra
la mujer.
– Suministrar los servicios especializados apropiados en el sector público y privado: refugios, servicios
de orientación para toda la familia, cuidado y custodia
de menores; programas de rehabilitación y capacitación
de la mujer víctima de violencia que le permitan participar plenamente en la vida pública y privada.
– Alentar a los medios de comunicación a elaborar
directrices que contribuyan a erradicar la violencia
contra la mujer y realzar el respeto a la dignidad de
la mujer.
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– Garantizar la investigación y recopilación de
estadísticas y demás información pertinente sobre las
causas, consecuencias y frecuencia de la violencia para
evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia y para aplicar los cambios
necesarios.
Está claro que la mujer que padece violencia
doméstica atraviesa un proceso de desvalorización,
pérdida o deterioro de su autoestima, culpabilización,
anulación personal, apatía, resignación, pasividad,
sumisión y sentimientos de impotencia y sensación
de desprotección, la que muchas veces se profundiza
por la victimización secundaria a la que la someten las
instituciones a las que recurre.
El desconocimiento de sus derechos provoca una
incapacidad para ejercerlos en plenitud, corriendo el
riego de continuar la relación de dependencia con su
agresor.
Por otro lado, la necesidad de modificar los patrones
culturales, incluyen fundamentalmente a lo que cotidianamente se ve a través de los medios masivos de
comunicación, quienes parecen ignorar lo que la ley
26.485 claramente establece.
Porque considero muy importante que toda mujer,
sin importar la edad o condición social, esté correctamente informada acerca de sus derechos, es que solicito
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, emprenda una
campaña nacional en relación con la ley 26.485, de
violencia contra la mujer, con el objeto de:
1. Implementar y difundir los contenidos de dicha
ley, en todos los niveles institucionales.
2. Realizar campañas de difusión a través de los
medios masivos de comunicación, tal como lo establece
el texto de la misma.
3. Promover la realización de exposiciones explicativas, acerca del alcance de la norma, en las instituciones
educativas públicas y privadas.
4. Difundir su texto y alcance en todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, de manera visible.
5. Exigir su pleno cumplimiento, también a quienes
realizan o difunden programas de televisión, revistas,
propagandas o alguna otra forma de difusión masiva,
y cuyos contenidos puedan violar lo dispuesto por la
referida ley.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

32
(Orden del Día Nº 973)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Jefenes (S.1.441/10), solicitando las medidas para que las licenciatarias del servicio de comunicación móvil utilicen un
único cargador de batería universal adaptable a todos
los modelos y marcas; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, arbitre los medios
a su alcance a los efectos de instrumentar las medidas
pertinentes, a fin de lograr un entendimiento para que
las licenciatarias del servicio de comunicación móvil,
utilicen un único cargador de batería universal, adaptable a los diferentes modelos y marcas de aparatos
existentes en el mercado.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado año la Unión Europea (UE) alcanzó un
acuerdo entre las empresas proveedoras del equipamiento para los servicios de comunicación móvil para
que todas puedan contar con un único cargador de
batería universal adaptable a los distintos modelos.
La incompatibilidad de los cargadores es una pesada
carga para los usuarios y también provoca residuos
innecesarios. En ese entender, la comisión de la UE
solicitó a la industria que presente un compromiso voluntario para resolver este problema. Como respuesta,
los principales fabricantes de teléfonos móviles acordaron armonizar los cargadores en la UE.
Así fue como la industria se ha comprometido a
hacer que los cargadores sean compatibles a través
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del conector micro USB. La primera generación de
nuevos teléfonos móviles que pueden utilizar el mismo
cargador debería comercializarse en la UE a partir de
2010. A la vez este acuerdo no impide las innovaciones
en un mercado en rápida transformación, como es el
de los teléfonos móviles, mediante la fijación de una
tecnología determinada para siempre. Por consiguiente,
también se ha acordado que se adaptará el acuerdo a
las futuras tecnologías de recarga.
Si bien la gran mayoría de las empresas que firmaron
el mencionado acuerdo, comercializa sus equipos en
nuestro país, dicho acuerdo rige sólo para los países
miembros de la UE. Por esto, y dado que actualmente
se encuentran operativos más de cuarenta y cinco
millones de aparatos, es pertinente promover un entendimiento similar al alcanzado en aquel continente
sobre el cargador universal.
De esta forma se generaría para el cliente o usuario la
facilidad al momento del cambio de los aparatos, además de contribuir con el cuidado del medio ambiente,
ya que se disminuiría la cantidad de residuos electrónicos que producen contaminación al ser desechados
en nuestro país.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, arbitre los medios
a su alcance a los efectos de instrumentar las medidas
pertinentes, a fin de lograr un entendimiento para que
las licenciatarias del servicio de comunicación móvil
utilicen un único cargador de batería universal, adaptable a los diferentes modelos y marcas de aparatos
existentes en el mercado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 974)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo
(S-2.344/10), solicitando la actualización de la información en las páginas de Internet correspondientes a
las distintas reparticiones estatales; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.
– Norma Morandini. – Adolfo Rodríguez
Saá. – José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implemente
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada
la información contenida en las páginas de Internet
correspondiente a las distintas reparticiones estatales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información veraz y actualizada es la herramienta
principal de trabajo en la formulación de proyectos; por
lo tanto debemos bregar por que dicha información se
encuentre en adecuadas condiciones a los efectos de
que pueda ser usada correctamente.
Actualmente la información brindada por el Estado
nacional, registra un atraso de varios meses en algunos
de sus ítem. Como se dará cuenta, señor presidente,
tal información carece de todo valor y no sirve como
soporte técnico en la elaboración de proyectos que
tengan sustentos serios.
El acceso a la información es un derecho reconocido
en la Constitución Nacional, para todos los habitantes
de nuestro país, por lo tanto el mantenimiento actualizado de la información es una obligación insoslayable
del Estado.
Además dichas páginas se crearon con el fin de
suministrar información al público, la cual debe ser
veraz, objetiva y actualizada.
En este contexto es que solicitamos a los funcionarios a cargo de reparticiones respectivas, bregar
por que los datos suministrados estén debidamente
actualizados.
Es por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, procure mantener con información lo más
actualizada posible las páginas web que brindan información pública.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, implemente
las medidas necesarias a fin de mantener actualizada
la información contenida en las páginas de Internet
correspondiente a las distintas reparticiones estatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 975)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Pérez Alsina
(S.-2.351/10), expresando beneplácito por el trabajo
de investigación en el proyecto de software telefónico
Okeyko, desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional de Salta; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel Cabanchik. – Nanci Parrilli. –
Fabio D. Biancalani. – Norma Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo técnico de investigación desarrollado por los estudiantes salteños de la
Universidad Nacional de Salta, Gerardo A. Cabero,
Pablo Lugones y Gabriel Fernández, en el proyecto de
software telefónico Okeyko.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres estudiantes salteños y un técnico en informática
de Buenos Aires inventaron un software que está revolucionando el sistema de envíos de texto por celular.
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Okeyko es una aplicación que logra enviar mensajes
escritos entre celulares a un costo que, aunque puede
diferir según variables técnicas y de facturación de las
operadoras, ronda, en la Argentina, los diez centavos,
cuando las telefónicas llegan a cobrar 39 centavos por
un SMS.
Esta diferencia de precio es aun mayor cuando los
mensajes son enviados desde o hacia teléfonos del
extranjero. En esos casos, los usuarios del sistema
mantienen su costo, mientras los SMS tradicionales
pueden multiplicar su costo por cinco o más.
Se trata de una aplicación Java que cada usuario
debe descargar al móvil. En la aplicación cada usuario
tiene un password, similar a la manera de comunicación
que ofrece el Messenger de Microsoft Hotmail. Si bien
no son SMS, permitirían intercambiar mensajes entre
usuarios que tengan la aplicacion activa al mismo
tiempo. Dado que el intercambio de mensajes se hace
por datos, el costo está dado por eso, y de ahí se estima
que es más económico que un SMS.
El programa dirige los mensajes como pequeños
paquetes de datos a través de Internet, y el único costo
que genera es el que cobra la operadora celular por el
tráfico de esos datos.
Los creadores aseguran que con un megabyte se
pueden enviar más de 4.000 okeykos.
Otra particularidad del sistema es que sus mensajes
no cuestan todos lo mismo los muy breves serán considerablemente menos costosos que los que utilizan el
máximo de 140 caracteres que permite el sistema. Este
software puede bajarse desde el sitio de Internet a la PC
y de allí pasarse al teléfono, o bajarse directo al celular.
Es una aplicación gratuita que permite intercambiar
mensaje de texto a través de la conexión GPRS, 3G o
WiFi a un costo promedio de 0,04 pesos argentinos,
un valor sumamente menor a los $ 0,25 promedio que
cuesta un SMS en la Argentina.
Desde que el servicio está disponible, a principios de
este año, ya se cuenta con 9.000 usuarios en la Argentina, México y España, y se han recibido propuestas para
distribuir el sistema en Europa y la India.
El desarrollo de la aplicación llega en un momento
en que el costo de envío de SMS se ha vuelto oneroso
y especulativo por parte de las empresas prestadoras
del servicio de telefonía celular, en detrimento de los
consumidores que sin alternativa no tienen opción al
momento de buscar prestadores menos costosos.
En noviembre de 2009, Gerardo Cabero, de 28 años,
estudiante de Sistemas de la Universidad Nacional de
Salta, desarrolló una posibilidad alternativa de bajo
costo a los SMS.
La idea fue desarrollada y perfeccionada junto a dos
compañeros de la Universidad Nacional de Salta, Pablo
Lugones y Gabriel Fernández, ambos de 21 años.
Al poco tiempo, se sumó Darío Arias, un técnico en
informática de 24 años, de la localidad de Hurlingham,
provincia de Buenos Aires, que completó el equipo.
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Del trabajo conjunto, surgió la primera versión del
software. Con su publicación en una página de Internet,
Alfredo Bellagamba, cofundador de LatinStocks.com,
leyó la publicación, se comunicó con el equipo de Okeyko y gestionó los contactos para lograr un inversor a nivel internacional que apostara por financiar el proyecto.
Finalmente, Transit Telecom se convirtió en el principal inversor al promover el software para aplicarlo a
los teléfonos asociados a las líneas.
Es dable ponderar el trabajo de estudio e investigación
técnica desarrollado por estos estudiantes salteños en pos
de poner de manifiesto la necesidad de apoyo estructural
del Estado para con estos emprendimientos de investigación. La ciencia también abarca este tipo de proyectos,
por lo que es fundamental el apoyo gubernamental en
esta área, aun cuando no se trate de proyectos desarrollados en el ámbito público y, como en este caso, sean parte
de una iniciativa privada con más recursos humanos que
con infraestructura tecnológica o financiera.
Los materiales están. Los brillantes estudiosos,
profesores, científicos, técnicos y estudiantes, están. Es
importante que el Estado y la sociedad ponderen sus
esfuerzos para estimular la importancia de la formación
académica y el desarrollo de las capacidades personales
e individuales en estas áreas.
Somos un país con potencial; es importante remarcar
esto y hacer hincapié en el apoyo que estas actividades
se desarrollen con apoyo del Estado para evitar lo que
otrora fue el tiempo de las fugas de cerebros, y poder
así contar con el valioso aporte que estas mentes brillantes tienen para ofrecer a la sociedad.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que aprueben este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo técnico de investigación desarrollado por los estudiantes salteños de la
Universidad Nacional de Salta, Gerardo A. Cabero,
Pablo Lugones y Gabriel Fernández, en el proyecto de
software telefónico Okeyko.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 976)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado

el proyecto de comunicación del senador Guinle
(S.-2.387/10), solicitando las medidas para profundizar
las campañas de difusión y prevención sobre emanaciones de monóxido de carbono en etapa invernal; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Enargas (Ente Nacional Regulador de Gas), dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, profundice las campañas de comunicación
destinadas a la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono y la seguridad en los
artefactos, ya sea por jornadas de capacitación locales,
publicidad en medios de comunicación masiva, vía web
y/o cualquier otra forma que considere oportuna para
llegar a la mayor cantidad de personas del país.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en diarios de mi provincia, puntualmente El diario de Madryn (13/7/2010), se publicó
un informe del titular de Emergencias de Chubut
manifestando que en el transcurso del corriente año se
han registrado ya, lamentablemente, 13 muertes por
inhalación de monóxido de carbono.
Las tragedias se produjeron tanto en la ciudad capital
de mi provincia, Rawson, como en Trelew y Comodoro
Rivadavia en lo que va del 2010, debiendo lamentar
tragedias que son “familiares” por cuanto fallecen,
en la mayoría de estos casos, la casi totalidad de los
miembros de una familia.
Como es conocido, el monóxido de carbono (CO)
resulta de la combustión incompleta de elementos de
distinto origen, entre ellos el gas natural y el GLP. No
tiene olor ni presencia perceptible siendo imposible
de detectar, provocando graves trastornos en la salud
y hasta pudiendo causar la muerte. De allí que deba
controlarse periódicamente la ventilación del ambiente y el buen funcionamiento de las instalaciones por
gasistas profesionales.
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Tengo conocimiento que en junio del corriente año,
la empresa Gas Natural Ban ha iniciado una campaña
titulada “Viví sin monóxido”. La campaña se denominó
campaña web 2.0 por cuanto su difusión se realiza a
través de la página de Internet http://www.vivisinmonoxido.com.ar y se difunde a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, etcétera. Esta
campaña tiene el auspicio de ADIGAS (Asociación de
Distribuidoras de Gas) y el IAPG (Instituto Argentino
de Petróleo y del Gas).
También otras empresas como Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur han realizado jornadas
de difusión en distintas localidades.
Ahora bien, pareciera que ello fue insuficiente, al
menos a contar por las tragedias referenciadas en el
mes de julio en mi provincia.
Por ello, entiendo que adentrándonos en el período invernal –época del año en donde se multiplican
los accidentes por inhalación de monóxido de
carbono–, deben reforzarse y profundizarse estas
campañas, ya sea con jornadas de capacitación, a
través de avisos en medios masivos de comunicación, incorporando material en las escuelas y, por
supuesto, a través de la web. Ello por cuanto según
explicó la directora de Comunicación de la firma
Gas Natural Ban, Bettina Llapur, “la mitad de los
argentinos usan Internet, cerca de 10 millones son
usuarios de Facebook y más de un millón y medio
tienen cuenta en Twitter”.
Todo ello actuando en conjunto con las empresas
distribuidoras de gas, quienes tienen el conocimiento
y la expertise suficientes para capacitar en el uso de los
artefactos y su control periódico.
Cabe señalar que todos los artefactos que producen
calor por combustión generan monóxido de carbono si
su funcionamiento no es adecuado. Por ello, las instalaciones de gas y la colocación de artefactos deben ser
realizadas por gasistas matriculados y los artefactos
deben estar certificados con el logotipo que indica la
autorización por el Enargas.
Incluso, a pesar de no estar bajo la órbita de regulación del Enargas, también sirve la difusión de los
consejos que se brindan para el gas en garrafas, leña y
otros combustibles.
Estoy convencido de que la única forma de evitar
este riesgo es aumentar la prevención.
Los síntomas más comunes del envenenamiento con
monóxido de carbono son dolores de cabeza, mareos,
debilidad, nauseas, vómitos, dolor en el pecho y confusión. El envenenamiento por monóxido de carbono
puede causar pérdida de conciencia y la muerte. Las
personas que están durmiendo o están intoxicadas
pueden morir por el envenenamiento con CO aun antes
de experimentar síntomas.
En virtud de la utilización por las familias de
este gas de alta toxicidad, silencioso, invisible, sin
olor ni sabor pero mortal, es que tengo la seguridad
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de que el mejoramiento y el aumento de la comunicación sobre los aspectos e inconvenientes del
monóxido de carbono evitarán tener que lamentar
nuevas tragedias como a las que hice referencia
anteriormente.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Enargas (Ente Nacional Regulador de Gas),
dependiente del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, profundice las campañas de comunicación destinadas a la prevención de accidentes
por inhalación de monóxido de carbono y la seguridad
en los artefactos, ya sea por jornadas de capacitación
locales, publicidad en medios de comunicación masiva, vía web y/o cualquier otra forma que considere
oportuna para llegar a la mayor cantidad de personas
del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 977)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(S.-2.476/10), expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario de salida al aire oficial de
LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas,
el 6 de agosto; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma
Morandini. – Adolfo Rodriguez Saá. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 6 de
agosto del corrriente año un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de su fundación surgió del gobernador del
entonces Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
don Manuel Ernesto Campos, quien propone al Servicio Oficial de Radiodifusión, la habilitación de una
filial en la ciudad de Ushuaia.
La emisora estuvo siempre ubicada en el casco céntrico de la ciudad; primero en la Avenida Maipú, con
un estudio instalado entre otras oficinas de la vieja sede
de la casa de Gobierno.
Emitía con un equipo formado con una consola pequeña, un tocadiscos, un grabador de cinta marca EMI,
y un material discográfico muy escaso; los horarios de
transmisión eran limitados: de 10 a 14 y de 17 a 24.
A poco más de dos años de su fundación, Radio
Nacional se mudaba a un local propio, ubicado en la
Galería Albatros y estrenaba el nuevo equipamiento
adquirido por el gobierno provincial.
En septiembre de 1964 una disposición de la entonces
Secretaría de Comunicaciones le da su denominación actual: LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1970 se inaugura
el edificio que ocupa actualmente la emisora en la calle
San Martín Nº 331.
Señor presidente, hace ya más de cuarenta y seis años
que LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas
acompaña a nuestra comunidad con noticias, comentarios,
música y consejos; es ya una compañera inseparable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 6 de
agosto del corrriente año un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

37
(Orden del Día Nº 978)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del senador Mansilla (S.2.493/10), adhiriendo a los festejos por el aniversario
del diario La Gaceta de Tucumán; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el aniversario número
noventa y ocho del diario La Gaceta, de la provincia
de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Gaceta de Tucumán cumplió noventa
y ocho años de vida el día 4 de agosto de este año.
Su fundación, en el año de 1912, fue obra de Alberto
García Hamilton.
Sin dudar se puede afirmar que es el gran diario del
Norte Argentino y uno de los diarios más prestigiosos
del país.
Su tirada en papel se mantuvo constante en estos casi
cien años, siendo de lectura necesaria para todos los
tucumanos, tanto es así que es común escuchar como
prueba de verdad “lo dice La Gaceta”.
Su tirada alcanza el medio millón de ejemplares
semanales, y las publicaciones del fin de semana,
especialmente el domingo, pueden llegar a superar
los cien mil.
Sin perjuicio de las posiciones políticas personales
y partidarias, de las criticas con las que muchas veces
no estoy de acuerdo o no gustan, pero que hay que
escuchar, o de las posiciones doctrinarias o de opor-

718

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tunidad con las que en lo personal puedo discrepar,
no es posible negar la importancia de La Gaceta y su
referencia obligada en la vida social, cultural y política
de la provincia y de la región del Noroeste Argentino.
Los numerosos suplementos de Deportes, Economía,
Campo, Cultural, Actualidad, etcétera y el reconocido y
muy especial suplemento La Gaceta Literaria, obra del
recordado periodista Daniel A. Dessein, le dan carácter
a una publicación que supo ganarse la confianza de
sus lectores, que recurren a ella por decenas de miles
a diario.
Con la incorporación de la edición digital, que
cuenta durante el día con más de un millar de lectores
al instante en línea, las novedades se conocen por este
eficaz medio que pone a disposición de sus seguidores
las noticias al instante.
Camino a su centenario, celebramos este aniversario
y pido a mis pares que me acompañen con este proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.

Reunión 2ª

E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, establezca un control y fije un cumplimiento efectivo para las empresas
prestadoras del servicio telefónico en lo referente al
decreto 92/97 (Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico).
Asimismo, que el límite máximo temporal establecido con fecha 31 de marzo del 2001 para el empadronamiento a dicho régimen tarifario correspondiente
a “clientes de bajo consumo”, que comprende a las
categorías de “jubilados y pensionados” y “casas de
familia”, sea nuevamente abierto para su inscripción
y adhesión al mismo.
Horacio Lores.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el aniversario número
noventa y ocho del diario La Gaceta, de la provincia
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 979)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación del senador Lores (S.2.499/10), solicitando la regularización de los usuarios
del servicio telefónico categorizados como “jubilados
y pensionados” y “casas de familia” con respecto a su
régimen tarifario especial y a la posibilidad de empadronarse nuevamente; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto lograr una regularización en la situación de
miles de usuarios del servicio telefónico categorizados
como jubilados y pensionados y casas de familia con
respecto a su régimen tarifario especial correspondiente
a clientes de bajo consumo y a su posibilidad de empadronarse nuevamente.
En un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
(Sala III) “Asociación de Defensa de los Consumidores
Argentinos (ADECUA) c/ Telefónica de Argentina
S.A. y otros s/ proceso de conocimiento”, se resolvió
de acuerdo con lo dictaminado en primera instancia
admitir parcialmente la pretensión contenida en la
demanda, ordenando a las empresas demandadas –
prestadoras de servicio telefónico–, empadronar a los
beneficiarios nombrados ut supra, prescindiéndose del
límite máximo temporal establecido por las accionadas
a tal efecto, y que fue unilateralmente fijado por ellas
el 31 de marzo del año 2001.
Para así decidir, estimó el a quo, por un lado, que si
bien en principio los aludidos beneficiarios del mencionado régimen disfrutaron de los descuentos otorgados
en función de la categoría que les corresponde (según
lo establecido por el decreto 92/97), a raíz de diversas
modificaciones normativas, y especialmente el dictado
del decreto 764/00, se elaboró una nueva categoría
denominada “clientes o grupos de clientes específicos”,
dentro de los cuales quedaban incluidos los jubilados
y pensionados y las casas de familia, los que debían
ser identificados mediante criterios específicos (DNI o
similar, que debía figurar en la factura, encontrándose
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registrado en una base de datos nacional; así como que
la dirección que figure en dicho documento debía coincidir con el domicilio en el que se prestase el servicio).
Indica que a raíz de ello las demandadas implementaron un sistema de empadronamiento a fin de que
los beneficiarios comprendidos en el decreto 92/97
actualizaran los datos de titularidad de líneas –con su
pertinente identificación en base a su respectivo DNI
y con la aludida coincidencia domiciliaria–, el cual,
a juicio del primer sentenciante, no constituyó un
valladar para que los clientes a quienes correspondía
el beneficio pudieran acceder al correspondiente régimen promocional; pues si bien aquel sistema no se
encontraba específicamente previsto y reglamentado,
su legitimidad quedó validada como consecuencia de
la carta de entendimiento que suscribieran las empresas
prestadoras con el Estado nacional el 20/5/04, en el
marco del decreto 311/03.
Sin embargo, y por otro lado, precisó el fallo apelado
que las empresas telefónicas establecieron una fecha
tope para que los interesados actualizaran los datos
y demostraran cumplir los recaudos que permitían
incorporarlos al sistema de beneficios derivado del
régimen promocional ya mencionado –que unilateralmente fijaron el 31/3/2001–, que no se encontraba
prevista en ninguna de las normas que integran el plexo
regulatorio, por lo que no existe justificación alguna
para su validación; en mérito de lo cual ordenó a las
demandadas empadronar a los beneficiarios que –cumpliendo los recaudos pertinentes– se presentasen con
posterioridad a dicha data.
Entrando en el tratamiento de los agravios vertidos
por la parte actora, se debe iniciar puntualizando que
ya el decreto 92/97 –que es la norma central en que se
sustenta la pretensión articulada en autos–, al modificar
la resolución CNT 127/91 (que establecía beneficios
a favor de jubilados y pensionados con determinado
nivel de ingresos), determinó aquellos destinatarios
del régimen de beneficios (jubilados y pensionados
y casas de familia de bajo consumo), y estableció las
pautas para el acceso al mencionado sistema tarifario
especial, y claramente requirió la acreditación de las
condiciones pertinentes, necesarias para el acceso al
mencionado sistema.
Es que el decreto de mención tuvo en cuenta la necesidad de evitar las distorsiones e inequidades generadas
por la aplicación de la resolución CNT 127/91, y por
tal razón precisamente estableció determinados recaudos que los abonados debían reunir para acceder a los
beneficios, lo que naturalmente exige como correlato la
acreditación por parte de éstos, de las circunstancias determinantes de su inclusión en las referidas categorías,
esto es la calidad de jubilado y pensionado, así como el
hecho de poseer la casa de familia una sola línea (y no
solamente el nivel de consumos, como invoca la parte
actora), lo que debía ser implementado a los fines del
correcto funcionamiento del sistema.
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Con posterioridad, la resolución SC 18.971/99, dictada como consecuencia del decreto 264/98, estableció
la categoría de clientes específicos, requiriendo su identificación mediante criterios objetivos de diferenciación
a los fines de prevenir el desvío de los recursos a clientes que no pertenezcan a las calificaciones previstas;
estableciendo en su artículo 18 el programa destinado a
jubilados y pensionados y clientes de bajo consumo, y
otros clientes que precisamente en razón de sus niveles
de consumo fueren susceptibles de recibir el beneficio.
Y en este marco, el artículo 7º de la mencionada
resolución determinó los requisitos de identificación
de aquellos clientes que pretenden acceder a los beneficios previstos para los usuarios de bajo consumo –que
fueron descriptos por la sentencia de primera instancia
y a la que cabe remitir–, lo cual como resulta de la
propia normativa exige la identificación, suministro de
datos, acreditación de requisitos y todo ello mediante
la aplicación de criterios objetivos a efectos de dar
cumplimiento a los fines previstos por dicho precepto.
Hasta que el decreto 764/00 –que dejó sin efecto la
resolución antes citada y aprobó el nuevo reglamento
general de los servicios de telecomunicaciones– también previó la categoría de clientes o grupos de clientes
específicos, caracterizados por sus niveles de consumo,
pero también precisamente identificados y por ende
identificables mediante los medios de acreditación
pertinentes (anexo III, artículo 8º), similares a los otrora
fijados por la resolución derogada.
En lo concerniente a la orden de admitir el empadronamiento y acceso de clientes a los beneficios promocionales, sin la limitación temporal originalmente
impuesta, debe decirse que ni la obligación contenida
en el anexo III artículo 8º, ap. ii) del decreto 764/00, ni
el comienzo de la vigencia de dicha normativa, justificaron la aplicación de la fecha límite ya mencionada,
puesto que, al margen del procedimiento implementado
para constituir la base de los beneficiarios del programa
(con relación a los jubilados y pensionados), lo real y
concreto es que no existía sustento en el orden normativo, así como tampoco derivado de las necesidades
propias de la identificación de los beneficiarios, para
fijar una limitación temporal como la establecida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, establezca un control y fije un cumplimiento efectivo para las empresas
prestadoras del servicio telefónico en lo referente al
decreto 92/97 (Estructura General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico).
Asimismo, que el límite máximo temporal establecido con fecha 31 de marzo del 2001 para el empadronamiento a dicho régimen tarifario correspondiente
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a “clientes de bajo consumo”, que comprende a las
categorías de jubilados y pensionados y casas de familia, sea nuevamente abierto para su inscripción y
adhesión al mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 980)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo (S.-2.536/10),
declarando de interés el lanzamiento de una serie de
estampillas con el rostro de 300 personas desaparecidas
en nuestro país, realizado por el Correo Argentino, Red
Solidaria y Missing Children, para agilizar la búsqueda
de personas extraviadas; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel M. Cabanchik. – Nanci M. A.
Parrilli. – Fabio D. Biancalani. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
de una serie de estampillas con el rostro de 300 personas desaparecidas en nuestro país, realizada por el
Correo Argentino, Red Solidaria y Missing Children,
con el objetivo de agilizar la búsqueda de jóvenes y
adultos que se encuentran extraviados y de quienes no
se tienen datos de ningún tipo.
La iniciativa solidaria pretende que los rostros de
las personas desaparecidas sean conocidos también
en lugares lejanos del país, a los que no llegan otros
medios de comunicación.
Mario. J. Colazo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Correo Argentino junto a dos organizaciones
no gubernamentales (ONG), Missing Children y Red
Solidaria, realizaron el lanzamiento de una serie de estampillas con las imágenes de las más de 300 personas
desaparecidas en todo el país.
La iniciativa solidaria pretende agilizar la búsqueda
de jóvenes y adultos de quienes no se tienen datos de
ningún tipo.
Voluntarios de Missing Children y de Red Solidaria
enviaron desde una sede postal del correo, cartas estampilladas a cien ciudades del país para dar inicio a
la campaña.
La partida está focalizada en la difusión de los
rostros de 89 jóvenes perdidos, de entre 18 y 36 años,
que constan en los registros de Red Solidaria y Missing
Children.
Integran ese grupo Florencia Penacchi, la estudiante
neuquina de ciencias económicas desaparecida hace
cinco años; Fernanda Aguirre, secuestrada y desaparecida en julio de 2004 en Entre Ríos, y Enrique Hernán
Soto, un niño que se perdió en Chubut hace más de 10
años, entre otros.
Desde la organización de la campaña explicaron que
se atenderá, en primer lugar, a los casos de desapariciones que tienen uno o dos años de vigencia, ya que
es necesario mantener el compromiso y continuar las
investigaciones.
El resto de los envíos contarán en fotografías las
historias de 102 menores de 18 años y 121 adultos
mayores de 37.
Según integrantes de Red Solidaria, los sellos postales no tienen un valor comercial, sino que son simples
agregados a los modelos tradicionales.
La idea de la iniciativa es que los rostros de las personas desaparecidas sean conocidos también en lugares
lejanos del país, a los que no llegan otros medios de
comunicación.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
de una serie de estampillas con el rostro de 300 personas desaparecidas en nuestro país, realizada por el
Correo Argentino, Red Solidaria y Missing Children,
con el objetivo de agilizar la búsqueda de jóvenes y
adultos que se encuentran extraviados y de quienes no
se tienen datos de ningún tipo.
La iniciativa solidaria pretende que los rostros de
las personas desaparecidas sean conocidos también
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en lugares lejanos del país, a los que no llegan otros
medios de comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 981)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Basualdo
(S.-2.617/10), solicitando informes sobre la cantidad
de proyectos presentados, aprobados y ejecutados en
aplicación de la ley 25.922 –promoción de la industria
del software–; 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, 14 de octubre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Samuel Cabanchik. – Norma Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda informen a
esta Honorable Cámara, que cantidad de proyectos se
han presentado, aprobado y ejecutado, en aplicación
de la ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria
del Software).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades de software están estimuladas e incentivadas por la ley 25.922, más precisamente en sus
artículos 8° y 9°. En el artículo 8° se le otorga un bono
de crédito fiscal el cual representa el 70 por ciento de
las contribuciones patronales efectivamente pagadas
sobre la nomina salarial.
Este bono puede usarse para el pago de impuestos
nacionales, en particular el IVA y otros impuestos y
sus anticipos, pero queda exceptuado el impuesto a
las ganancias.
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El artículo 9º desgrava hasta un 60 % en el impuesto
a las ganancias a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo.
Los incentivos de la ley son correctos, y pretenden
despegar y brindar las mejores condiciones posibles
para el desarrollo de la actividad. Países como la India,
China e Irlanda están liderando el desarrollo del sector.
Nuestro país posee un potencial enorme para desarrollar este tipo de actividad, por tal motivo es esencial
el apoyo por parte del Estado a los efectos de promover
esta actividad. El potencial humano e intelectual está,
solo resta brindarles las condiciones adecuadas para
poder utilizarlos, y en este sentido es que proponemos
una efectiva aplicación de los incentivos contemplados
en la ley 25.922.
Nuestra intención es lograr que se cumplan los objetivos contemplados en la ley, respetando el espíritu
de la misma.
El artículo 8° expresa: Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen actividades
de investigación y desarrollo en software y/o procesos
de certificación de calidad de software desarrollado
en el territorio nacional y/o exportaciones de software
(asegurando a los trabajadores de la actividad la legislación laboral vigente), se podrán convertir en un
bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta
por ciento (70 %) de las contribuciones patronales
que hayan efectivamente pagado sobre la nómina
salarial total de la empresa con destino a los sistemas
y subsistemas de seguridad social previstos en las
leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos
bonos para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en particular
el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos
nacionales y sus anticipos, en caso de proceder. El bono
no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la
efectiva incorporación del beneficiario al régimen de
la presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por
parte del Estado.
El artículo 9° establece: Los sujetos adheridos al
régimen de promoción establecido por la presente
ley tendrán una desgravación del sesenta por ciento
(60 %) en el monto total del impuesto a las ganancias
determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará
a quienes acrediten gastos de investigación y desarrollo
y/o procesos de certificación de calidad y/o exportaciones de software, en las magnitudes que determine
la autoridad de aplicación.
Es requisito indispensable el apoyo del estado para
poder desarrollar actividades que son incipientes pero
con mucho potencial, nuestro país tiene condiciones
para poder desarrollarse en el sector y por tal motivo
es que solicitamos se nos informe la evolución de la
aplicación de la presente ley en los ultimos años.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos que corresponda informen a
esta Honorable Cámara, qué cantidad de proyectos se
han presentado, aprobado y ejecutado, en aplicación
de la ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria
del Software).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 982)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.086/10 del
señor senador Verani, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la realización de la XLVI Reunión
Anual de la Sociedad Argentina de Investigación en
Bioquímica y Biología Molecular, que tendrá lugar
en la ciudad de puerto Madryn, provincia del Chubut,
del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – César A. Gioja.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XLVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, que
tendrá lugar en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
de Chubut, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de
2010.
Pablo Verani.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010,
se realizará en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
de Chubut, la XLVI Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Investigación en Bioquímica y Biología
Molecular, organizada por la Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica y Biología Molecular (SAIB).
La investigación en bioquímica y biología molecular
estudia las sustancias presentes en los organismos vivos
y las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales. Su objetivo principal es el conocimiento
de la estructura y el comportamiento de las moléculas
biológicas.
Más específicamente, se trata de conocer el metabolismo de manera tal que se puedan predecir y controlar
los cambios celulares. Los estudios han permitido
avances en el tratamiento de muchas enfermedades
metabólicas, en el desarrollo de antibióticos para
combatir las bacterias y en métodos para incrementar
tanto la productividad industrial como la agrícola. Estos
logros han aumentado en los últimos años con el uso
de técnicas de ingeniería genética.
Importantes líneas de investigación actuales como
el proyecto Genoma, cuya función es la de identificar
y registrar todo el código genético humano, se dirigen
hacia la investigación del ácido desoxirribonucleico
(ADN), el ácido ribonucleico (ARN), la síntesis de
proteínas, la dinámica de la membrana celular y los
ciclos energéticos.
La Sociedad Argentina de Investigación Bioquímica
y Biología Molecular (SAIB), organizadora de la XLVI
reunión anual, se creó en 1965 y su primer presidente
fue el doctor Luis Federico Leloir, quien recibió el
Premio Nobel de Química en 1970.
El evento contará con la presencia de destacados
conferencistas, como el doctor Miguel Ángel de la
Rosa Acosta, de la Universidad de Sevilla, España; el
doctor John Cronnan, de la Universidad de Illinois, Estados Unidos; el doctor Julio Collado-Vides, del Centro
de Genómica de la Universidad Nacional de México,
México; el doctor Carlos F. Ibáñez, del Karolinska
Institute, Suecia; la doctora Jennifer Doudna, de la
Berkeley University of California, Estados Unidos; el
doctor Pascale Cossart, del Institute Pasteur, Francia;
el doctor Jean-Philippe Vielle Calzada, del Laboratorio
Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav),
México, y el doctor Diego Hurtado de Mendoza, de la
Universidad Nacional de San Martín, Argentina.
Por último, es importante mencionar que este evento
se realizará en la sede del Centro Nacional Patagónico
(CENPAT), que fue fundado en 1970 cuando jóvenes
investigadores y profesionales se radicaron en la ciudad
de Puerto Madryn para trabajar en la biología y la ecología de los recursos costeros, los procesos ambientales

16 de marzo de 2011

723

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los golfos norpatagónicos y los ecosistemas áridos
y semiáridos de la región.
El CENPAT fue incorporado al Conicet en 1978 y
pasó a integrar el sistema de centros regionales. En
la actualidad cuenta con un plantel de más de sesenta
investigadores, más de setenta becarios de grado y
de posgrado y alrededor de ochenta técnicos y profesionales de apoyo a la investigación. En términos de
diversidad temática, recursos humanos, tecnológicos
y financieros, el CENPAT es uno de los centros de
investigación científica y técnica más desarrollados
de la Patagonia.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XLVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Investigación en Bioquímica y Biología Molecular, que
tendrá lugar en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut, del 30 de noviembre al 3 de diciembre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 983)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.533/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
distinción otorgada a jóvenes investigadores argentinos
que fueron premiados con las becas Guggenheim 2010
para América y el Caribe, y que ubican a nuestro país
en el primer lugar, al recibir 11 de las 37 becas científicas y artísticas entregadas durante el presente año; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.

Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – César A. Gioja.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a jóvenes
investigadores argentinos que fueron premiados con las
becas Guggenheim 2010 para América y el Caribe, y
que ubican a nuestro país en el primer lugar, al recibir
11 de las 37 becas científicas y artísticas entregados
durante el presente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las becas Guggenheim son subsidios que se otorgan
a jóvenes investigadores por un mínimo de seis meses
a un máximo de doce.
El propósito del programa de becas Guggenheim
es ayudar a los becarios a tener espacios de tiempo
para que puedan trabajar con la mayor libertad creativa posible. De este modo, los subsidios se otorgan
en forma incondicional. Ninguna condición especial
está ligada a ellos, y los becarios pueden utilizar sus
fondos cualquiera sea la forma que estimen necesaria
para su trabajo.
La obtención de una beca Guggenheim es un honor
de por vida y una fuente de distinción para quien la recibe, pero no indica el final ni el decaimiento de la vida
productiva. Entonces, el continuo reconocimiento de
aquellos calificados para las becas, combinado con los
logros continuos de aquellos que ya han sido honrados,
constituye un estímulo extraordinario para el bienestar
cultural e intelectual de nuestra sociedad.
A menudo, caracterizadas como premios de mitad
de carrera, las becas Guggenheim son pensadas para
hombres y mujeres que hayan demostrado una capacidad excepcional para un fructífero trabajo académico
o para una excepcional habilidad creativa en las artes.
Las becas son adjudicadas a través de dos concursos anuales: uno, abierto a ciudadanos y residentes
permanentes de los Estados Unidos y Canadá; y el
otro, abierto a ciudadanos y residentes permanentes de
América Latina y el Caribe.
La Argentina volvió a quedarse con la mayoría de
las becas Guggenheim 2010 para América y el Caribe.
Once argentinos fueron seleccionados entre más de
500 postulantes para acceder a las 37 becas entre 27
disciplinas científicas y artísticas.
Los becarios son Liliana Arrachea (física), Mario
Galigniana (biología molecular y celular), Hugo Luján
(medicina), Alejandro Schinder (neurociencias), Mariano Plotkin (psicología), Ana Amado (literatura), Jorge
Ponte (arquitectura), Edgardo Dobry (poesía), Tamara
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Kostianovsky (artes), Sebastián Szyd (fotografía) y
Caraballo-Farman (cine y video).
Todos ellos presentaron un proyecto de investigación relevante ante la Fundación en Memoria de John
Simon Guggenheim, con sede en la ciudad de Nueva
York, y cuentan con logros sobresalientes en su carrera
profesional.
Este año, los proyectos seleccionados son también de
México, que sigue a la Argentina con cinco becas, Chile,
Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Jamaica, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela.
Los proyectos ganadores son sobre temas muy variados. Por ejemplo: el arquitecto Jorge Ponte, investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y
Ambientales del Conicet, hará un estudio comparativo
de las ciudades oasis de la Argentina y el resto de América Latina, mientras que el profesor Hugo Luján, de la
Universidad Católica de Córdoba, intentará desarrollar
una vacuna contra el parásito infantil más común en el
país: Giardia lamblia.
“Las becas Guggenheim son becas difíciles, porque
todos los postulantes son muy buenos”, afirmó el doctor Guillermo Jaim Etcheverry, que fue presidente del
jurado por segundo año consecutivo. “Los proyectos se
seleccionaron entre 434 postulaciones. Como es habitual, se enviaron por lo menos a dos jurados cada uno.
Y se evaluó tanto lo realizado como lo que se piensa
hacer, por eso, en general, se concede a personas que
están en la mitad de sus carreras”, agregó.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Reunión 2ª

señora senadora di Perna declarando de interés de este
Honorable Senado al Concurso Provincial de Vinculación Tecnológica implementado el 2 de agosto del
corriente en la provincia del Chubut. Dicho concurso
está destinado a las instituciones que sean unidades
de vinculación tecnológica (UVT) de la Argentina y
que tengan como objetivo promover mejoras en los
procesos de formulación y gestión de proyectos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Concurso de
Vinculación Tecnológica implementado el 2 de agosto
del corriente en la provincia del Chubut, destinado
a las instituciones que sean unidades de vinculación
tecnológica (UVT) de la Argentina y que tuvieran
como objetivo promover mejoras en los procesos de
formulación y gestión de proyectos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela di Perna. – Alfredo
A. Martínez. – Horacio Lores. – Samuel
M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
– María de los Ángeles Higonet. – César
A. Gioja.
ANTECEDENTE

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a jóvenes
investigadores argentinos que fueron premiados con las
becas Guggenheim 2010 para América y el Caribe, y
que ubican a nuestro país en el primer lugar, al recibir
11 de las 37 becas científicas y artísticas entregadas
durante el presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 984)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.709/10 de la

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Concurso
Provincial de Vinculación Tecnológica implementado
el 2 de agosto del corriente en la provincia del Chubut.
Dicho concurso está destinado a las instituciones que
sean unidades de vinculación tecnológica (UVT) de
la Argentina y que tengan como objetivo promover
mejoras en los procesos de formulación y gestión de
proyectos.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso Provincial de Vinculación Tecnológica
está destinado a instituciones que sean unidades de
vinculación tecnológica (UVT) de la Argentina y que
tengan como objetivo promover mejoras en los procesos de formulación y gestión de proyectos.
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En este marco se propone como línea de acción
motivar la búsqueda del fortalecimiento institucional.
El presente concurso tiene como destinatarios directos
a las instituciones habili-tadas por la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica como unidades
de vinculación tecnológica de la Argentina, y que
gestionan proyectos del Chubut (de acuerdo a la ley
23.877).
Como objetivos generales el concurso apunta a
fortalecer el tejido productivo provincial mediante la
mejora en la calidad de los procesos de vinculación y
en los proyectos formulados y gestionados por UVT.
En cuanto a los objetivos específicos está destinado a:
–Fortalecer las estructuras técnico-administrativas
de las UVT que participan en la vinculación tecnológica dentro de la provincia del Chubut.
–Elevar cualitativa y cuantitativamente los proyectos presentados y aprobados en las di-ferentes
convocatorias de vinculación.
Los proyectos a considerarse para el concurso serán
evaluados según las siguientes variables:
a) Haber sido presentado por la UVT participante.
b) Que la presentación se haya realizado dentro del
período a considerarse en la presente convocatoria (de
enero 2010 a mayo 2011).
c) Que el seguimiento y gestión del proyecto se encuentre al día en todo lo referente a responsabilidades
a cargo de la UVT.
d) Al momento del cierre no se tendrán en cuenta
las ideas de proyectos admitidos cuyo proyecto se
encuentra en evaluación por el organismo financiador.
El concurso propone premiar a aquella UVT que
presente la mayor cantidad de proyectos aprobados
en la jurisdicción Chubut.
Podrán participar todas las UVT habilitadas
del país, y para la presente convocatoria se tendrá
en cuenta el número de proyectos presentados y
aprobados dentro del período comprendido entre el
1º de enero de 2010 y el 31 de mayo de 2011 y se
considerarán las pre-sentaciones a todas las líneas de
financiamiento nacional.
Aquella UVT que resulte ganadora será premiada
con el otorgamiento de un subsidio de 25 mil pesos
en efectivo, destinados a acciones de fortalecimiento
institucional.
El desarrollo tecnológico es vital para el progreso y
funcionamiento de un país. Con el objetivo específico
de fortalecer las instituciones y el tejido productivo,
es de suma importancia la promoción de este tipo de
concursos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Concurso de
Vinculación Tecnológica implementado el 2 de agosto
del corriente en la provincia del Chubut, destinado
a las instituciones que sean unidades de vinculación
tecnológica (UVT) de la Argentina y que tuvieran
como objetivo promover mejoras en los procesos de
formulación y gestión de proyectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 985)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.830/10 del señor
senador Pablo Verani declarando de interés de esta
Honorable Cámara la realización de la VIII Edición
del Congreso Latinoamericano de Malacología (VIII°
CLAMA), que tendrá lugar del 12 al 17 de junio de
2011, en la localidad de Puerto Madryn, organizada
por el Centro Nacional Patagónico (Conicet) y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
sede Puerto Madryn; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela di Perna. – Alfredo
A. Martínez. – Horacio Lores. – Samuel
Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – César
A. Gioja.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VIII Edición del Congreso Latinoamericano de
Malacología (VIIIº CLAMA), que tendrá lugar del
12 al 17 de junio de 2011, en la localidad de Puerto
Madryn, organizada por el Centro Nacional Patagónico
(Conicet) y la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, sede Puerto Madryn.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Latinoamericano de Malacología
–VIII CLAMA–, organizado por el Centro Nacional
Patagónico (Conicet) y la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn, del
12 al 17 de junio de 2011, se realizará en el Centro
Nacional Patagónico (Conicet), Puerto Madryn.
El Congreso Latinoamericano de Malacología
(CLAMA) es un evento que se realiza periódicamente
cada 3 años, y reúne a los principales especialistas
en el estudio de moluscos. En su octava edición, el
CLAMA se realizará por primera vez en la Argentina.
Conjuntamente a este evento se celebrarán los 20 años
de la creación de la Asociación Latinoamericana de
Malacología (ALM).
La malacología –del griego “blando” y “tratado”–
es la rama de la zoología encargada del estudio de los
moluscos, el segundo phylum más grande del reino
animal. Los campos de investigación de la malacología
incluyen taxonomía, ecología, paleontología y evolución. Los conocimientos de la malacología se usan en
aplicaciones médicas, veterinarias y agrarias, usando
a los moluscos como mediadores de enfermedades, tal
como la esquistosomiasis.
El objetivo general del CLAMA consiste en crear
un espacio que permita fomentar una mirada crítica al
conocimiento, generando nuevas perspectivas para la
malacología en Latinoamérica. Asimismo, se espera
propiciar la interacción entre diferentes malacólogos
de la región, incentivando la formación de vínculos de
cooperación futura.
Se espera que tanto la interacción científicotecnológica, como los contactos personales que se
establezcan a partir de la misma, contribuyan a la
difusión de logros, problemas, avances, planes de los
diversos grupos de investigadores provenientes de
diversas instituciones, localidades y orientaciones.
Este encuentro posibilitará, además, el intercambio de
metodologías de trabajo, fuentes de datos e información
de utilidad disponible en instituciones nacionales y
extranjeras y estimulará la formulación de proyectos
multidisciplinarios con cooperación interinstitucional
e internacional, aportando al desarrollo de políticas
responsables en el manejo y la búsquela de nuevos
recursos naturales. Asimismo, uno de los objetivos
principales del CLAMA es fomentar el acceso de los
investigadores jóvenes y de estudiantes de carreras
afines al escenario laboral vigente en nuestro país en
el área del estudio de los moluscos.
El Congreso Latinoamericano de Malacología
(CLAMA) es un evento que periódicamente reúne a
los especialistas en el estudio de los moluscos, y que
se realiza cada 3 años en alguno de los países de Latinoamérica, a instancias y por mandato de la Asociación
Latinoamericana de Malacología (ALM). Hace 19
años se concretó la idea de realizar encuentros de este

Reunión 2ª

tipo que convocaran a los científicos y estudiantes que
realizan investigaciones y/o difunden el conocimiento,
conservación y manejo de los moluscos en la región.
Este importante evento científico internacional congregará a alrededor de 300 especialistas en moluscos
provenientes de toda Latinoamérica y, en menor escala,
de Asia, Nueva Zelanda, Australia, Europa, Rusia,
Estados Unidos y de nuestro país.
Los CLAMA anteriores se realizaron en Caracas
(1991), Porto Alegre (1995), Ensenada (Baja California, México, 1997), Coquimbo (Chile, 1999), San
Paulo (2002), Panamá (2005) y Valdivia (Chile, 2008).
El Centro Nacional Patagónico (CENPAT) es un
centro multidisciplinario de investigación científica,
dependiente del Conicet y de referencia en la Patagonia
Argentina. El abanico de investigaciones científicas
que se desarrollan hoy en el CENPAT abarca las
unidades de investigación de biología y manejo de
recursos acuáticos; ecología terrestre; oceanografía y
meteorología; arqueología y antropología; geología y
paleontología; diversidad, sistemática y evolución. La
variedad temática ha acompañado al proceso acelerado
de crecimiento social y económico de la Patagonia,
basado en particular en el aprovechamiento de sus
recursos naturales; es el eje de la mayor parte de las
investigaciones del CENPAT.
El objetivo general del CENPAT es contribuir al
desarrollo del conocimiento de las ciencias sociales y
biológicas, del mar, de la tierra y de la atmósfera, a los
fines de comprender los procesos biológicos, culturales y ambientales y de atender las problemáticas de la
región patagónica. Este objetivo se logra llevando a
cabo proyectos y programas de investigación científica
con énfasis en los problemas regionales, brindando
servicios técnicos, administrativos y la infraestructura
adecuada para el desarrollo de las investigaciones,
estableciendo vínculos con otros organismos e instituciones, realizando y promoviendo reuniones de
debate científico, y transfiriendo a la comunidad los
conocimientos de las investigaciones científicas y
tecnológicas obtenidos por su personal.
La relevancia de las investigaciones realizadas en
el CENPAT queda reflejada en su registro de publicaciones científicas (275 artículos y 42 libros publicados
en 2008), algunas de ellas en las revistas de mayor
impacto y difusión en la comunidad científica, en la
acumulación de premios internacionales, en las labores
de consultoría y asesoramiento y en el flujo de fondos
y recursos humanos. La realización de los proyectos
de investigación financiados por agencias nacionales
e internacionales, organizaciones no gubernamentales,
así como la colaboración con referentes extranjeros
promueven el conocimiento de la institución en la
comunidad científica a nivel global.
Considerando que la presente iniciativa intenta contribuir a la tarea emprendedora de jóvenes argentinos,
con cuyo esfuerzo crece pausada y categóricamente la
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ciencia en nuestro país, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA.

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VIII Edición del Congreso Latinoamericano de
Malacología (VIIIº CLAMA), que tendrá lugar del
12 al 17 de junio de 2011, en la localidad de Puerto
Madryn, organizada por el Centro Nacional Patagónico
(Conicet) y la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, sede Puerto Madryn.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 986)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.831/10 del
señor senador Verani declarando de interés de esta
Honorable Cámara, la realización del X Congreso
Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y el
VII Congreso Latinoamericano de Paleontología, que
tendrá lugar en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, del 20 al 24 de septiembre de 2010; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del X Congreso Argentino de Paleontología y
Bioestratigrafía y el VII Congreso Latinoamericano de
Paleontología, que tuvo lugar en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires del 20 al 24 de septiembre
de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – César A. Gioja.

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del X Congreso Argentino de Paleontología y
Bioestratigrafía y VII Congreso Latinoamericano de
Paleontología, que tendrá lugar en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires, del 20 al 24 de septiembre de 2010.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 20 al 24 de septiembre de 2010, se realizará en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el X
Congreso Argentino de Paleontología y Bíoestratigrafía
y VII Congreso Latinoamericano de Paleontología.
Este evento organizado por el Museo de La Plata con
el soporte del Conicet –Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas– y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica cuenta con el
auspicio de la Fundación Museo de La Plata, la Sociedad Brasilera de Paleontología, la Asociación Paleontológica Argentina, la Asociación Geológica Argentina, la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia
de Buenos Aires, ia Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y el
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.
La realización del VII Congreso Latinoamericano
de Paleontología en forma simultánea al X Congreso
Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía dará
continuidad al realizado en el año 2005 en la ciudad
de Aracaju (Sergipe, Brasil) oportunidad en la que se
desarrolló junto con el XIX Congreso Brasileiro de
Paleontología.
En esta reunión se tratarán los siguientes temas:
“Bioestratigrafía y Eventos del Paleozoico Inferior”,
“El Paleógeno de América del Sur y Central”, “Los
mamíferos oligocenos de América del Sur: explosión
evolutiva de los mamíferos nativos y llegada de los
emigrantes africanos”, “Ecosistemas triásicossu paleobiología y el contexto de recuperación de la gran
extinción”, “Icnología: su aporte en interpretaciones
paleoecológicas y paleobiológicas”, “Microfósiles del
Mesozoico y Cenozoico de América del Sur y Antártida”, “Paleontología y biocronología del Terciario
Superior de la Mesopotamia”, “Paleoentomología y
paleolimnología: objetivos particulares y comunes”,
“El presente es la clave del pasado” y “Plio-Pleistoceno
del norte del Perú y sur del Ecuador: paleontología de
vertebrados, paleoecología y bíoestratigrafía”
Este evento contará con la presencia de destacados
profesores, investigadores y científicos miembros
entre otras instituciones de la Universidad Nacional

728

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Córdoba; del Servicio Geológico Minero Argentino;
del IANIGLIA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales); de la Universidad
Nacional de La Plata; del Cicyttp (Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la
Producción); de la Universidad de Buenos Aires; de la
Universidad Nacional del Comahue; de la Universidad
Nacional de Mar del Plata; de la Universidad Nacional
de San Luis; de la Universidad Nacional de Piura, Perú;
de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador;
y de la University of Saskatchewan, Canadá.
Estos congresos brindarán una oportunidad para
reforzar los lazos de la comunidad paleontológica latinoamericana y discutir acerca del rol profesional y alcance de las actividades de esta disciplina en la región.
Por último es importante mencionar que la ciudad de La
Plata es un lugar propicio para la realización de estos congresos ya que está ligada a la historia de la paleontología
en Argentina y eventualmente gran parte de América Latina. En ella se encuentra el Museo de La Plata, institución
pionera en el desarrollo de la disciplina en América del
Sur y sede de una de las comunidades de paleontólogos
más grandes del mundo. Por muchos años fue el lugar de
residencia de los hermanos Carlos y Florentino Ameghino, cuyas tempranas contribuciones a la investigación
paleontológica en Argentina son conocidas mundialmente.
Recordando a la vez en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se encuentra el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, sede de otra de las grandes
colecciones paleontológicas en la Argentina.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

señor senador Verani, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la realización de las III Jornadas
RedVITEC - La Vinculación Tecnológica en el Bicentenario: Desafío para las Políticas Públicas, la Sociedad
y la Universidad, que tendrá lugar en la ciudad de
Mendoza (Capital), el 25 y 26 de noviembre de 2010;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las III Jornadas RedVITEC - La Vinculación Tecnológica en el Bicentenario: Desafío para las Políticas
Públicas, la Sociedad y la Universidad, que tendrá
lugar en la ciudad de Mendoza (Capital), el 25 y 26 de
noviembre de 2010.
Pablo Verani.

Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del X Congreso Argentino de Paleontología y
Bioestratigrafía y el VII Congreso Latinoamericano de
Paleontología, que tuvo lugar en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires del 20 al 24 de septiembre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 987)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.832/10 del

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 y 26 de noviembre de 2010, se realizarán en
la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, las III
Jornadas RedVITEC - La Vinculación Tecnológica
en el Bicentenario: Desafío para las Políticas Públicas, la Sociedad y la Universidad, organizadas por la
RedVITEC (Red de Vinculación Tecnológica de las
Universidades Nacionales Argentinas), la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y
por la Universidad Nacional de Cuyo.
Este evento está orientado a todos los actores del
sistema científico, tecnológico y académico, del entorno socio-productivo y gubernamentales que hayan
realizado alguna experiencia o investigación en vinculación tecnológica.
Los objetivos de estas jornadas son:
Profundizar la actuación y el compromiso social de
las universidades que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional, contribuyendo al encuentro entre
los actores sociales y a la promoción de acciones de
vinculación tecnológica.
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Dialogar acerca de los procesos de construcción
de políticas públicas y de desarrollo tecnológico que
impulsan o deberían impulsar los sectores.
Debatir sobre el rol de la empresa y los sectores
productivos en la disposición de activos sociales, trascendiendo la concepción que la responsabilidad del
desarrollo compete exclusivamente al Estado.
Definir el lugar y la función del conocimiento en el
proceso de desarrollo social y tecnológico, con el fin
de comprometer definitivamente el saber científico con
mejores oportunidades para las personas.
Contribuir al conocimiento científico a partir de la
difusión de resultados de investigaciones y experiencias.
Las áreas temáticas que abarcarán estas III Jornadas
RedVITEC son:
Tecnologías de la información y la comunicación:
Desarrollos y Empleo de TIC en gobierno digital, sectores productivos, agronegocios, experiencias en salud,
educación, logística y conectividad rural, polos TIC.
Biotecnología: aplicaciones biotecnológicas en
agricultura y ganadería. Biomateriales. Biotecnología
ambiental. Biotecnología energética. Aplicaciones
biomédicas y bioingenieriles. Biofábricas y clonación
eficiente. Procesos y sistemas biotecnológicos. Sinergia
entre biotecnología y otras ciencias. Aspectos bioéticos.
Nanotecnología: Modelos y métodos de estudio y
análisis. Microscopía y caracterización de materiales.
Desarrollos de procesos de micro/nano fabricación. Producción de materiales nanoestructurados. Aplicaciones
médicas. Nanosensores y nanotransmisores. Aplicaciones
en ambiente y energía. Aplicaciones constructivas.
Nanotubos y otras nanoestructuras.
Logística: Desarrollos de modelos y/o mecanismos
de planificación que hayan contribuido a mejorar
significativamente servicios a clientes, transportes de
productos, gestión de inventarios, procesamientos de
pedidos de insumos y /o factores de producción.
Transporte: Sistemas de transporte inteligente. Sistemas avanzados de electrónica para mejorar el control de
tráfico o tránsito de rodados. Sistemas navegacionales
de información al conductor. Tecnologías de control
automatizado de vehículos. Prototipos impulsados con
energías alternativas. Modelos sustentables de sistemas combinados de transporte urbanos. Programas de
racionalización del uso del automóvil. Programas de
mejora de calidad del servicio de transporte público y
seguridad integral del sistema. Programas de sensibilización de usuarios para el uso de viajes no motorizados.
Sustentabilidad ambiental: Gestión sustentable
de suelos y recursos hídricos. Sistemas productivos
limpios. Ecoeficiencia. Manejo de residuos tóxicos
y de efluentes industriales. Seguro ambiental. Diseño
de materiales para envases y embalajes. Ecoetiquetas.
Biodiversidad: conservación de hábitats y especies.
Desarrollo de nuevas tecnologías de explotación y tratamiento de minerales apropiadas para la preservación

del ambiente. Evaluación integral de recursos hídricos
en zonas de explotación minera. Ambiente y sociedad:
participación social y gestión de ambientes urbanos,
sub-urbanos y rurales.
Sustentabilidad institucional: Modelos de gestión
institucional sustentable en el sector público; diversidad de factores que subyacen a la sustentabilidad:
gobernabilidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad de las instituciones; competitividad de las
instituciones; indicadores y medidas de calidad del
desempeño institucional, causas que favorecen y obstaculizan las buenas prácticas institucionales; el rol de
las instituciones en la solidaridad intergeneracional;
tecnologías de sustentabilidad institucional.
Desarrollo local: Creación y/o adopción de innovaciones tecnológicas que optimicen la competitividad
territorial. Programas de desarrollo de capacidades de
actores locales. Programas de investigación, desarrollo
e innovación que promuevan la capacidad de emprendimiento empresarial local. Modelos creativos de gestión
asociada. Ordenamiento territorial.
La disponibilidad global de herramientas tecnológicas amplía las posibilidades de un real avance social
y económico. Es por ello que se deben fortalecer los
espacios de intercambio y vinculación entre actores del
campo tecnológico.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las III Jornadas RedVITEC - “La Vinculación Tecnológica en el Bicentenario: Desafío para las Políticas
Públicas, la Sociedad y la Universidad”, que tendrá
lugar en la ciudad de Mendoza, el 25 y 26 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 988)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.955/10 del señor
senador Lores expresando beneplácito por el XVIII
Congreso Geológico Argentino, a realizarse del 2 al 6
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de mayo de 2011, con sede en la ciudad de Neuquén; 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 el XVIII Congreso Geológico
Argentino, a realizarse del 2 al 6 de mayo de 2011,
con sede en la ciudad de Neuquén, organizado por la
Asociación Geológica Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el XVIII Congreso Geológico Argentino, a realizarse del 2 al 6 de mayo de 2011,
con sede en la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Neuquén será sede del XVIII
Congreso Geológico Argentino que se realizará en el
año 2011 bajo la consigna “Geología: un puente entre
la naturaleza y el hombre”. El programa comprende
simposios, disertaciones magistrales, exposición científica tecnológica, sesiones especiales, excursiones
geológicas y la presentación de un manual denominado Geología y recursos naturales de la provincia del
Neuquén que contendrá trabajos de investigación de
destacados especialistas del país.
La comisión evaluadora de trabajos de investigación
analiza más de 600 presentaciones para la actividad,
según informaron los organizadores.
Los objetivos de esta reunión científica son:
–Desarrollar la investigación básica y aplicada de
las ciencias de la Tierra.
–Promover la discusión y difusión de los trabajos
originales vinculados principalmente con la geología
argentina.
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–Reforzar el encuentro de los geólogos argentinos
con los de otras naciones, compartien-do conocimientos y alentando la jerarquización de la profesión en
todos sus campos.
–Renovar frente a la sociedad el compromiso de la
geología con el desarrollo sustentable.
–Proponer un ámbito propicio para la presentación
de trabajos y experiencias.
–Generar un debate dinámico que permita el intercambio de información, así como también la actualización del conocimiento geológico de todos los
participantes.
–Estrechar los lazos de amistad y camaradería entre quienes trabajan en esta disciplina, promoviendo
oportunidades para el enriquecimiento humano y
profesional.
–Intercambiar ideas y experiencias que integren al
conjunto de profesionales y permitan a los estudiantes
y a la comunidad en general tomar contacto con los
distintos especialistas de las ciencias geológicas.
El congreso ha propuesto como temario de debate:
vulcanología y recursos geotérmicos; tectónica y deformación de la corteza; geología regional y análisis de
cuencas; geología ambiental y desarrollo sustentable;
peligro, vulnerabilidad y riesgo geológico; exploración
y desarrollo de petróleo y gas; hidrogeología; sistemas
de información geográficos (SIG) y sensores remotos;
geología económica (metalíferos, no metalíferos y
rocas de aplicación); paleontología, estratigrafía; paleoecología; sedimentología; mineralogía y petrología;
geología marina y geología de costas; geología y salud;
geoquímica; geomorfología, geología del cuaternario;
geodinámica interna (sismología, gravimetría, paleomagnetismo, deriva continental); geología aplicada
a la ingeniería; enseñanza de las ciencias geológicas;
geoparques, sitios de interés geológico y suelos.
Los simposios del programa incluyen: Cambio
climático y riesgos geoambientales; predicción, evaluación y mitigación; peligros y riesgos geológicos
en la Argentina; impacto en la sociedad vulnerable y
patrimonio natural y cultural en su contexto geológico.
También habrá sesiones especiales sobre reservorios
tight gas sand: el nuevo desafío de la caracterización.
Neuquén es un territorio dotado de un patrimonio
geológico y paleontológico de gran trascendencia
internacional, en particular de grandes vertebrados,
único en el país dado que incluye numerosos sitios de
relevante importancia en términos de calidad científica,
estética y valor educativo.
El territorio nacional del Neuquén fue oficialmente
declarado como provincia en el año 1955 y su corta
historia presenta importantes hechos que le dan un trascendente rol en el ámbito nacional como proveedora
de recursos naturales fundamentalmente relacionados
con la provisión de energía.
El descubrimiento de petróleo en la localidad de
Plaza Huincul en el año 1918 es un hito de gran im-
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portancia, que señaló el inicio de la principal actividad
económica de la provincia. La cuenca neuquina, que
abarca parte de las provincias vecinas de Río Negro, La
Pampa y Mendoza, es la zona petrolera y gasífera más
importante del país. El aprovechamiento de sus cauces
fluviales transforma a la provincia y su región en un
importante polo de producción hidroeléctrica ya que
en sus principales ríos cuenta con seis de las represas
más grandes del país.
Por otra parte en la provincia del Neuquén se ha
alcanzado el mayor desarrollo de recur-sos geotérmicos
de la República Argentina los que prometen convertirse
en una significativa fuente de energía alternativa de
bajo impacto ambiental.
Cuenta con importantes recursos mineros: oro,
plata, cobre, pirobitúmenes asfálticos, agrominerales
y materias primas para las industrias de cerámicos,
cales y cementos.
Comparte con la provincia de Mendoza una acumulación de sales de potasio cuya extensión la ubica como
la más importante de Sudamérica.
Es por este motivo que la ciudad de Neuquén será
sede de este XVIII Congreso Geológico Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XVIII Congreso Geológico
Argentino, a realizarse del 2 al 6 de mayo de 2011,
con sede en la ciudad de Neuquén, organizado por la
Asociación Geológica Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 989)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de resolución S.-3.088/10
del señor senador Colazo manifestando su adhesión
a la celebración del 40° aniversario del Instituto de
Astronomía y Física del Espacio –IAFE–, referente en
América Latina y en el mundo, dependiente del Conicet
y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires –UBA–. El IAFE, creado en el año 1970 por los premios Nobel argentinos,
Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir, desarrolla
tecnologías astroinformáticas y se apresta a lanzar el

Nuevo Observatorio Virtual Argentino –NOVA–; 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 celebración del 40° aniversario del
Instituto de Astronomía y Física del Espacio –IAFE–,
referente en América Latina y en el mundo, dependiente del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– Samuel M. Cabanchik. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la celebración del 40º
aniversario del Instituto de Astronomía y Física del
Espacio –IAFE–, referente en América Latina y en
el mundo, dependiente del Conicet y de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires –UBA–.
El IAFE, creado en el año 1970 por los premios Nobel
argentinos, Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir,
desarrolla tecnologías astroinformáticas y se apresta a
lanzar el Nuevo Observatorio Virtual Argentino –NOVA–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las medidas que suelen manejar los astrónomos,
es casi un suspiro de tiempo, pero en términos humanos
es un motivo más que válido para celebrar. El Instituto
de Astronomía y Física del Espacio (IAFE) celebra 40
años apuntando al cosmos.
Conforman el IAFE más de cien personas, entre
investigadores, técnicos, becarios y visitantes de otros
países. El instituto se ha convertido en un referente en
América Latina y también en el mundo. Se cursan doctorados y profesionales de la India, Francia, México y
Brasil, concurren a este centro que depende del Conicet
y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), a perfeccionarse.
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Comenzando su quinta década, el IAFE está en
pleno crecimiento. Se apresta a lanzar el Nuevo Observatorio Virtual Argentino (NOVA), que brindará
datos astronómicos obtenidos en el país; incorporará
y desarrollará nuevas tecnologías astroinformáticas de
punta, con amplia aplicación en sectores productivos,
para intercambio de datos con los observatorios del
resto del mundo.
Además trabaja sobre la puesta en marcha, en modo
robótico, de un telescopio de búsqueda de planetas extrasolares en San Juan, que en breve podrá operar desde
la sede de la entidad en la Ciudad Universitaria, y el
análisis de los datos de salinidad y humedad del suelo
a partir de observaciones de la próxima misión satelital
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(Conae), entre otros emprendimientos.
Se ha desarrollado un rugosímetro, que tuvo un reconocimiento del concurso Innovar 2008 (organizado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología), y sirve para
medir la rugosidad del suelo. A partir de los datos espaciales que se obtengan, se puede lograr la información
del suelo para las cosechas.
El acta de creación del IAFE, en 1970, fue firmada
nada menos que por dos premios Nobel: Bernardo
Houssay y Luis Federico Leloir.
Uno de sus impulsores, hace cuatro décadas, fue el
doctor Jorge Sahade, que presidió la Unión Astronómica Internacional. El decía que las instituciones existentes no anticipaban la era espacial que ya comenzaba,
y que se necesitaba una organización que participara
desde el comienzo.
Entonces, el IAFE fue una asociación muy interesante de físicos, ingenieros y astrónomos para abordar
la ciencia espacial en forma teórica y también experimental. Se reunió un grupo humano de tanto valor que
fue uno de los puntos de partida para la formación de la
CONAE. Fue un crisol muy interesante que convirtió a
los científicos en una fusión única en el país.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40° aniversario del
Instituto de Astronomía y Física del Espacio –IAFE–,
referente en América Latina y en el mundo, dependiente del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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49
(Orden del Día N° 991)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del senador Fuentes (S.2.190/10), expresando beneplácito por el inicio de las
transmisiones televisivas, a través del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre, a la Escuela Primaria 97
de Chorriaca, Neuquén; 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, 14 de octubre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Samuel Cabanchik.
– Nanci M. A. Parrilli. – Fabio D.
Biancalani. – Adolfo Rodríguez Saá.
– José M. Roldán. – Luis P. Naidenoff.
– Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las transmisiones
televisivas, a través del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, a la Escuela Primaria Nº 97 de
la localidad de Chorriaca en la provincia del Neuquén,
primera en la provincia en recibir la programación por
este sistema.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de junio comenzó la transmisión de
señales televisivas, a través del Sistema Argentino
de Televisión Digital Terrestre, en la provincia del
Neuquén.
La misma se concretó luego de la instalación por
parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones de
la antena satelital en la Escuela Primaria Nº 97 de la
localidad neuquina de Chorriaca, a través de la cual este
establecimiento educativo recibe las señales de Canal 7,
canal Encuentro y próximamente la del Instituto de Cine
y Artes Audiovisuales, lo que le permitirá solicitar algún
tipo de contenido específico, como por ejemplo, alguna
película determinada a efectos de completar el trabajo
de un tema escolar.
La localidad de Chorriaca se encuentra ubicada a 308
kilómetros de la capital neuquina, en el departamento
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de Loncopué, habiéndosele otorgado independencia
administrativa y delimitado sus zonas urbanas y rurales
recién el 24 de septiembre de 1986 cuando, por decreto
3.432, el gobierno provincial la convierte en comisión
de fomento, contando actualmente con unos mil habitantes que, por primera vez, cuentan con un servicio
gratuito de la calidad de recepción y contenidos como
los que brindan estas señales televisivas.
Basta mencionar, para entender la importancia que
este hecho tiene no sólo para la comunidad educativa de
dicho establecimiento sino también para todos los habitantes de esa localidad, que el Campeonato Mundial
de Fútbol Sudáfrica 2010 reunió en sus instalaciones a
alumnos y docentes, padres, vecinos y visitantes, que
siguieron sus alternativas reunidos como nunca antes
en un clima de interacción social y unidad nacional.
Es prueba esto de la importancia de las acciones
encaradas por el Poder Ejecutivo nacional en este tema,
que espero siga expandiéndose para beneficio de todas
las localidades postergadas del interior de mi provincia
y de todas las demás provincias, a veces olvidadas desde una oficina en el centro administrativo del país, pero
que igual forman parte de lo nuestro interior profundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio de las transmisiones
televisivas, a través del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, a la Escuela Primaria Nº 97 de
la localidad de Chorriaca, en la provincia del Neuquén,
primera en la provincia en recibir la programación por
este sistema.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 992)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Parrilli declarando de interés cultural
la reparación histórica de los pueblos originarios, a
los cuales pertenecen las comunidades Mapuches de
la provincia del Neuquén (S.-1.596/10); 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 cultural en el año del Bicentenario de la
Patria, la reparación histórica de los pueblos originarios, a los cuales pertenecen las comunidades Mapuches de la provincia del Neuquén.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Graciela di Perna.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Lucia B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el año del Bicentenario de la
Patria, la reparación histórica de los pueblos originarios, a los cuales pertenecen las comunidades mapuches
de la provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Neuquén existen treinta y ocho
agrupaciones mapuches, las cuales conservan características de la cultura que les fue propia. Entre otras
podemos citar, rituales religiosos, creencias, comidas,
yuyos medicinales, la lengua, conservada por vía oral,
dado que son pueblos ágrafos, y la adhesión a la tierra
no solamente como territorio geográfico sino como
lugar simbólico.
La reparación histórica del pueblo mapuche, compartida por todos los pueblos originarios de nuestro
país, consiste esencialmente en la devolución de tierras
que pertenecían a sus ancestros, pero no se limita a este
aspecto sino que incluye la demanda de respeto a su
identidad individual y colectiva.
La pérdida del territorio por el pueblo mapuche no
fue consecuencia de la colonización española, como sí
ocurrió en la mayoría de los países latinoamericanos.
No sufrieron una invasión española cruenta. En la
segunda mitad de siglo XVIII el rió Bio Bio fue la
frontera entre pueblos originarios –hoy Argentina y
Chile– y los españoles. El territorio al sur del Bio
Bio continuó siendo propiedad de su antiguos dueños
que resistieron la penetración territorial; sin embargo
hubo otra penetración que significó modificaciones
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esenciales en lo cultural, como fue la introducción
del caballo y el alcohol entre otros, y como consecuencia cambios en la forma de vida, aparición de
enfermedades desconocidas hasta entonces. Esta
fue la colonización española, sin combates armados
pero dejando una marca imborrable en la existencia
Mapuche.
Paradójicamente el exterminio de este pueblo
originario, el intento de destruir el orgullo de pertenecer a una etnia, el despojo de las tierras, fue
llevada a cabo por el Ejército Argentino durante la
así llamada “Campaña al Desierto” bajo la responsabilidad del general Julio Argentino Roca, quien
poco después sería presidente de la República
Argentina.
Los historiadores afirman que el objetivo fue impedir
el intento de Chile de anexar la Patagónica a su territorio pero no justifica cometer actos aberrantes desde el
Estado nacional en un desierto en el cual vivían seres
humanos.
Actualmente existen leyes nacionales y provinciales
que avalan reclamos de los pueblos originarios pero
no han sido llevadas a cabo acciones significativas en
tal sentido.
Por todo lo antes mencionado se pone en evidencia
la importancia de incluir en la agenda pública las acciones tendientes a la reparación histórica de los pueblos
originarios, así como también la aspiración de lograr la
inclusión definitiva de estas comunidades a la Nación,
en el marco del Bicentenario de la Patria.
Transcribo un párrafo de la declaración de la Confederación Mapuche de Neuquén: “Para la reparación
y restitución histórica es un buen augurio que sea
una mujer presidente, quien debe responder a este
desafío con el coraje histórico que requiere. Fueron y
son mujeres quienes sostienen la lucha inclaudicable
por nuestras cosmovisiones, arte, idiomas, saberes,
y que son ejemplo de nuestras luchas territoriales:
Juana Azurduy, Bartolomea Sisa, Micaela Bastida,
entre ellas”.
Solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el año del Bicentenario de la
Patria, la reparación histórica de los pueblos originarios, a los cuales pertenecen las comunidades mapuches
de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

51
(Orden del Día Nº 993)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Di Perna adhiriendo al Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio (S.-1.659/10);
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 adhesión al Día Mundial de la Población, celebrado el 11 de julio del corriente año, fecha instituida
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el
año 1989, en honor a la cifra que alcanzó en 1987 la
población mundial, que fue de cinco mil millones de
habitantes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Graciela di Perna.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que
se celebrará el próximo 11 de julio del corriente año,
fecha instituida por el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en el año 1989, en honor a la cifra que alcanzó
en 1987 la población mundial, que fue de cinco mil
millones de habitantes.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de
los Cinco Mil Millones en honor a la cifra que alcanzó
ese día la población mundial.
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Esta fecha fue la elegida en 1989 por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo para conmemorar el Día Mundial de la Población.
El objetivo de celebrar este día es centrar la atención
de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, como también en el contexto de los planes
y programas de desarrollo. Se busca que la humanidad
reflexione acerca de estos temas particulares ya que
comprometen tanto a la propia comunidad como a
regiones, países y al planeta mismo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la red mundial de las Naciones Unidas que tiene
como objetivo en materia de desarrollo promover el
cambio y conectar a los países con los conocimientos,
experiencias y recursos necesarios para ayudar a los
pueblos a forjar una vida mejor.
En nuestro país, el PNUD realiza proyectos de cooperación junto con organismos gubernamentales y de
la sociedad civil, enfocados al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza,
la promoción de los derechos humanos, el desarrollo
productivo y social, la protección del ambiente, la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
El crecimiento económico y el acelerado crecimiento
de la población se complementan mutuamente, tal es
así, que el primero es fundamental para erradicar la
pobreza y esta erradicación de la pobreza, contribuirá
a reducir el crecimiento de la población y a conseguir
su pronta estabilización.
Actualmente habitamos el planeta más de 6.000
millones de personas y se prevee que en el año 2050 se
llegará a una cantidad de entre 8.000 y 11.000 millones
de habitantes.
El crecimiento de la población es cada vez más acelerado, y los recursos disponibles, como la educación,
la salud, el agua y las tierras, cada vez mas escasos,
lo que provoca una gran desigualdad a la hora de ser
repartidos entre las comunidades.
Lo esencial es que los Estados intervengan a través
de la creación de políticas de población que logren
frenar el crecimiento desmesurado de la población,
para llegar a equiparar el reparto de los recursos entre
todos los habitantes, lo que traerá aparejado una notable
disminución de la pobreza, la cual crece a la par de la
población.
Para garantizar el éxito, los Estados deben tener
en cuenta la importancia que tienen la igualdad y la
equidad de géneros, las cuales son de gran influencia
en los factores demográficos, tales como la estructura,
el crecimiento y la distribución de la población; la incorporación de la población en políticas y programas de
desarrollo sostenible; el acceso a los servicios de salud
reproductiva y planificación de la familia; el derecho
a la educación; los derechos de los migrantes y los
refugiados y las necesidades en materia de población
y desarrollo de las poblaciones indígenas.

Hay que educar a la población, aumentar la asignación de recursos, mejorar la base de conocimientos mediante el fomento de las investigaciones y la
creación de una capacidad a nivel nacional y local,
como también reducir y eliminar las modalidades no
sostenibles de producción y consumo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se apruebe
el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, celebrado el 11 de julio del corriente año, fecha instituida
por el Consejo de Administración del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el
año 1989, en honor a la cifra que alcanzó en 1987 la
población mundial, que fue de cinco mil millones de
habitantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 995)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de Declaración del
señor senador Lores adheriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Hábitat, el primer lunes de octubre
(S-1.646/10); 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, que se celebra el primer lunes de octubre de
cada año, designado en 1985 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo a la disposiciones pertinentes del Reglamento el Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo
A. Martínez. – Ana M. Corradi de
Beltrán. –Graciela di Perna – Ada M.
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Maza. – Gerardo R. Morales. – María E.
Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, que se celebra el primer lunes de octubre de
cada año, designado en 1985 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Horacio Lores.

Reunión 2ª

La mejora y prevención de la proliferación de los
barrios marginales son aspectos decisivos, en un mundo
en que la mitad de la población vive en zonas urbanas
y un tercio de la misma, aproximadamente 1.000 millones de personas, viven en barrios marginales. Para
dentro de veinte años se calcula que el número de ciudadanos superará el ochenta por ciento de la población
mundial total.
Esta jornada es de reflexión sobre el estado en que se
encuentran los asentamientos humanos, especialmente
por las condiciones en que vive la población de bajos
ingresos de las zonas urbanas y a su derecho inalienable a disfrutar de una vivienda adecuada y digna. Por
todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la resolución 40/202, la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en el año 1985,
atendiendo a una recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos, designó el primer lunes de
octubre de cada año como Día Mundial del Hábitat, debido a su importancia, al crecimiento de la población y
las condiciones del medio. Por este motivo la ONU creó
una agencia especializada en la gestión y el desarrollo
integral del hábitat: el Centro de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos, que trabaja para lograr que las personas posean un lugar donde hallen paz
y dignidad, sin barreras económicas o sociales.
Allí donde las diferencias existen persigue el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de
los habitantes. Cada Día Mundial del Hábitat se selecciona un lema distinto como guía de planificación. La
primera celebración de este día se efectuó en 1986, y
marcó el décimo aniversario de la primera conferencia
internacional sobre el tema (Hábitat: la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos), celebrada en los meses de mayo y junio de 1976
en Vancouver, Canadá.
Su intención es también recordar al mundo sobre su
responsabilidad colectiva para el futuro del hábitat de
la vida humana y destinado a generar concientización
sobre la necesidad de mejorar la planificación urbana
para enfrentar los nuevos grandes retos del siglo XXI
de modo que nuestras ciudades puedan manejar y reducir los impactos de perturbaciones climáticas, la crisis
económica y la pobreza urbana alrededor del mundo.
En un mundo que se enfrenta a un flujo continuo de
personas de bajos ingresos hacia las zonas urbanas,
cuya considerable contribución a la economía raramente guarda relación con el grado de acceso a los
servicios, el reto fundamental consiste en aumentar
sustancialmente las inversiones que favorezcan a dichas poblaciones con el fin de transformar las ciudades en promotoras del desarrollo de infraestructuras,
viviendas y de un acceso mejorado al agua.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Hábitat, que se celebra el primer lunes de octubre de
cada año, designado en 1985 por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 996)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Di Perna expresando beneplácito por
la celebración del Día Nacional de la Conservación del
Suelo, el 7 de julio (S.-1.657/10); 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 del Día Nacional
de la Conservación del Suelo realizado el 7 de julio.
Esta fecha fue establecida en 1963 por decreto de la
presidencia de la Nación en memoria del doctor Hugh
Hammond Bennet.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
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Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Graciela Di Perna.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Conservación del Suelo a realizarse el 7 de julio.
Esta fecha fue establecida en 1963 por decreto de la
presidencia de la Nación en memoria del doctor Hugh
Hammond Bennet.

mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Conservación del Suelo realizado el 7 de julio.
Esta fecha fue establecida en 1963 por decreto de la
presidencia de la Nación en memoria del doctor Hugh
Hammond Bennet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio de cada año se celebra en nuestro país el
Día Nacional de la Conservación del Suelo. Se escogió
esta fecha como conmemoración a la labor del investigador estadounidense, doctor Hugh Hammond Bennet,
fallecido el 7 de julio de 1960. Bennet fue un pionero
en la investigación del suelo, se dedicó a promover la
concientización sobre el cuidado de este recurso.
En nuestro país un 40 % de los suelos están afectados por el proceso de degradación. Este fenómeno se
caracteriza por una disminución o pérdida en la calidad
del suelo. Las causas que lo provocan son numerosas,
entre ellas se encuentra de desertificación, el aumento
de la población y por consiguiente la mayor demanda
de alimentos. Con respecto a la Argentina, uno de los
motivos más influyentes es la gestión deficiente de
la actividad agropecuaria. No sólo se ve afectada la
economía de las personas para las que el suelo es su
principal recurso de producción, sino también toda la
población, ya que la calidad de vida es menoscabada.
En la Argentina la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por medio de la Dirección de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación
desarrolla la importante misión de promover la preservación del suelo. Esta dirección se encargó de crear el
Programa de Acción Nacional (PAN) que se ocupa de
la concientización acerca del uso de los recursos.
Es de suma relevancia la concientización acerca de
la importancia de conservar el suelo. Debe impulsarse
el desarrollo de políticas para recuperar los suelos
afectados por la degradación así como también promover programas específicos para cada sector del país
teniendo en cuenta las situaciones, en particular de las
regiones afectadas.
Por todo lo expuesto, y dada la trascendencia que
implica este día para nuestro país, es que solicito a

54
(Orden del Día Nº 997)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo a
las celebraciones a realizarse por la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer Rural, el 15 de
octubre (S.-1.666/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la celebración del Día Internacional de
la Mujer Rural, instituido por resolución de la Organización de las Naciones Unidas en 2007, que se celebra
el 15 de octubre de cada año.
2. Hacer llegar nuestro reconocimiento y saludar a
todas las mujeres rurales de nuestro país que en condiciones de precariedad no bajan los brazos y muchas
veces desde el total anonimato trabajan sacrificada y
silenciosamente en beneficio de nuestra Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Graciela di Perna.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 15
de octubre con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Rural, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas en 2007.
2. Hacer llegar nuestro reconocimiento y saludar a
todas las mujeres rurales de nuestro país, que en condiciones de precariedad no bajan los brazos y muchas
veces desde el total anonimato trabajan sacrificada y
silenciosamente en beneficio de nuestra Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Mujer Rural tiene su origen en la Conferencia de Beijing, organizada en septiembre de 1995
por las Naciones Unidas como resultado del planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales,
entre ellas, la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones de Mujeres
Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la
Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF).
Las mujeres rurales en sus diversos roles: como esposas, madres de familia, hijas, vecinas campesinas y
pequeñas empresarias que contribuyen al bienestar de
sus familias y al desarrollo de las economías rurales;
sobre todo, se considera fundamental su participación
en la producción de alimentos. Por tal motivo se decidió conmemorar a la mujer rural el 15 de octubre, un
día antes del Día Mundial de la Alimentación.
Se considera como “población rural” a la que reside
en localidades dedicadas a la producción agropecuaria
exclusivamente.
Sin embargo, el vivir en localidades pequeñas o en
localidades de mayor tamaño puede significar grandes
diferencias en las condiciones de vida y en el acceso a
determinados servicios y benefactores.
Como santiagueña, quiero saludar con un fuerte
abrazo a las mujeres rurales de mi provincia, que son
muchas y conozco las peripecias que atraviesan.
Este amplio sector, castigado por la pobreza y todos
sus aleatorios: la enfermedad, el analfabetismo, la
violencia, la pobreza, la precariedad y a veces la inexistencia absoluta de higiene, de cultura, de derechos, de
capacidad de reclamo y cualquier tipo de protección
o cobertura alguna, interactúa dentro de sociedades
muchas veces desarrolladas.
Sin embargo, el silencio y total anomimato, hace
trascender una gran deuda hacia las mujeres, hijas
del interior profundo y muchas veces desconocido de
nuestra patria.

Reunión 2ª

Las mujeres han estado ahí produciendo, sembrando,
escardando, recolectando y trillando cosechas desde
que se conoce la agricultura.
En general, la población que vive en poblaciones
pequeñas tiene condiciones de vida inferiores que la
población que habita en localidades de tamaño mayor.
La población rural generalmente vive en condiciones
precarias y no cuenta con los servicios necesarios en
sus viviendas.
Hay una deuda pendiente de la humanidad con las
mujeres rurales, hay que saldarla.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Adherir a la celebración del Día Internacional de
la Mujer Rural, instituido por resolución de la Organización de las Naciones Unidas en 2007, que se celebra
el 15 de octubre de cada año.
2. Hacer llegar nuestro reconocimiento y saludar a
todas las mujeres rurales de nuestro país que en condiciones de precariedad no bajan los brazos y muchas
veces desde el total anonimato trabajan sacrificada y
silenciosamente en beneficio de nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 998)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Verani y Bongiorno declarando de
interés el Primer Congreso Patagónico sobre Síndrome
de Down “Inclusión plena: no más palabras, hechos”,
a realizarse entre el 22 y 24 de octubre en diversas
ciudades de la provincia de, Neuquén (S.-1.723/10) );
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 esta Honorable Cámara el Primer
Congreso Patagónico sobre Síndrome de Down “Inclusión plena: no más palabras, hechos.”, organizado por

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Apasido –Asociación Civil Patagónica de Síndrome de
Down–, que se realizará los días 22, 23 y 24 de octubre
de 2010 en las ciudades de Cipolletti (provincia de Río
Negro) y Neuquén (provincia del Neuquén).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Graciela di Perna
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Lucia B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer
Congreso Patagónico sobre Síndrome de Down “Inclusión plena: no más palabras, hechos”, organizado por
Apasido –Asociación Civil Patagónica de Síndrome de
Down–, que se realizará los días 22, 23 y 24 de octubre
de 2010 en las ciudades de Cipolletti (provincia de Río
Negro) y Neuquén (provincia del Neuquén).
Pablo Verani. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las ciudades de Cipolletti y Neuquén durante los
días 22, 23 y 24 de octubre del corriente año se realizará
el Primer Congreso Patagónico sobre Síndrome de
Down, con el lema “Inclusión plena: No más palabras,
hechos”.
Este evento, de gran importancia para la población en
general y para las familias y especialistas en particular, es
organizado por Apasido –Asociación Civil Patagónica de
Síndrome de Down–, organización que fue creada para
la contención personal y familiar de las personas con
trisomía 21 y de sus familias, con el fin de lograr la plena
inclusión educativa, laboral y social de niños, jóvenes y
adultos con síndrome de Down.
Apasido es una asociación sin fines de lucro que
nació en el año 2007, conformada por un grupo de
padres, amigos y familiares de personas con síndrome
de Down que trabajan con el propósito de promover un
desarrollo armónico de las personas con este síndrome,
buscando su inclusión plena en los diferentes ámbitos
de la sociedad.
Para el logro de este cambio cultural, Apasido tiene
como objetivos primordiales:
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– Promover la más amplia y efectiva integración
de las personas con síndrome de Down en todos los
ámbitos de la sociedad.
– Proveer de contención afectiva y brindar información veraz y actualizada a los padres y familiares de
personas con síndrome de Down.
– Promover que todas las personas con síndrome de
Down, independientemente de su sexo, raza o situación
socio-económica, reciban los apoyos y servicios de
calidad, oportunamente, para promover su máxima
integración y autonomía posible.
– Proponer mejoras legislativas a las autoridades
municipales, provinciales y regionales que aseguren
a las personas con síndrome de Down una efectiva
igualdad de oportunidades, la eliminación de todo tipo
de discriminación, y el reconocimiento de sus derechos
fundamentales como personas plenas y dignas.
En nuestro país, la lucha por la integración de las
personas con síndrome de Down en todos los ámbitos,
y en especial el educativo, se inició hace mucho tiempo. Sin embargo, aunque sabemos que se ha avanzado
mucho, queda un largo camino por recorrer si queremos
que la integración sea una realidad y no una utopía.
En los últimos 30 años se ha consolidado conceptualmente una serie de principios que implican la inclusión
educativa en escuelas ordinarias, el trabajo con apoyo
y la vida autónoma de las personas con discapacidad
intelectual.
En esta oportunidad, Apasido organiza “Inclusión
plena: no más palabras, hechos”, primer congreso patagónico que tendrá por fin abordar temáticas de gran
trascendencia relacionadas con el síndrome de Down.
Entre ellas: el papel de la familia; educación inclusiva;
escuela inclusiva; qué escuela quieren los padres; formación docente en la universidad; la salud en adolescentes
y adultos; cuidados odontológicos y ortodoncia; aspectos
legales y obras sociales; transición a la vida adulta; empleo con apoyo; convención internacional y su impacto
en la Argentina.
El evento se realizará en tres jornadas de trabajo,
los días 22, 23 y 24 de octubre, durante las cuales disertarán invitados, tanto argentinos como extranjeros,
que abordarán cuestiones relacionadas con el síndrome
de Down con ética, rigurosidad, responsabilidad y
profesionalismo, lo que redundará en un gran provecho no sólo en términos académicos sino también
comunitarios.
Entre los disertantes invitados se encuentran:
– Profesor doctor Jesús Flórez Beledo (España).
– Licenciada doctora María Rosa Blanco (Chile).
– Doctora María Eugenia Yadarola (Córdoba, Argentina).
– Doctor Hamilton Cassinelli (Buenos Aires, Argentina)
– Doctor Luis Bulit Goñi (Buenos Aires, Argentina).
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– Doctor Diego Leandro Agüero (Buenos Aires,
Argentina).
– Profesora Alicia Ligabue (La Plata, Argentina).
– Licenciada Claudia Anseschi (Bahía Blanca,
Argentina).
– Profesora Raúl Ayude (Bahía Blanca, Argentina).
– Licenciada Mariana Altamirano (Buenos Aires,
Argentina).
– Fga. Beatriz Heredia (Buenos Aires, Argentina).
– T. O. Alba Esther Crespo (Buenos Aires, Argentina).
– Profesora Beatriz Celada (Cipolletti, Argentina).
– Doctor Diego Panceira (Buenos Aires, Argentina).
– Doctora Patricia Goddard (Buenos Aires, Argentina).
– Doctora Graciela Lorenz (Buenos Aires, Argentina).
– Doctora Silvia Galetti (Buenos Aires, Argentina).
– Señorita Ana Laura del Milagro Calí (Río Colorado, Argentina).
– Señor Alfredo Caso (Gral. Roca, Argentina).
– Señor José María Dall Armellina (General Roca,
Argentina).
Los destinatarios de este primer congreso son
personas con síndrome de Down y sus familias, profe
sionales, docentes, estudiantes, responsables de conducir políticas educativas y sociales, responsables de
recursos humanos, organizaciones no gubernamentales
y público en general que considere que la temática
relacionada con la familia, salud, educación y vida
adulta de las personas con síndrome de Down puede
ser útil a sus realidades.
Es de destacar que este evento fue declarado de interés educativo y social por la Legislatura de la provincia
de Río Negro en declaración 51/2010 y de interés
educativo por el Consejo Provincial de Educación de
Río Negro (CPE-RN) según resolución 907/2010.
La declaración de interés del Senado de la Nación
de un congreso de las características del aquí descrito
no sólo importa un acompañamiento de trascendental
importancia para quienes trabajan esta temática sino
que constituye un paso de gran relevancia para la sociedad en su conjunto, pues el conocimiento de estas
cuestiones permite un abordaje sin discriminaciones y
un paso hacia una sociedad más justa y solidaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que tengan
a bien acompañarme en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer
Congreso Patagónico sobre Síndrome de Down “Inclu-
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sión plena: no más palabras, hechos”, organizado por
Apasido –Asociación Civil Patagónica de Síndrome de
Down–, que se realizó los días 22, 23 y 24 de octubre
de 2010 en las ciudades de Cipolletti (provincia de Río
Negro) y Neuquén (provincia del Neuquén).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 1.001)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rodríguez Saá adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de Niños Víctimas Inocentes de
Agresión, el 4 de junio (S.-1.800/10); 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 adhesión al Día Internacional de Niños Víctimas
Inocentes de Agresión, conmemorado el 4 de junio de
2010, con el objeto de promover la protección, garantizando los derechos de todos los niños, en condiciones
de paz, seguridad y dignidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, a conmemorarse el día 4
de junio de 2010, con el objeto de promover la protección, garantizando los derechos de todos los niños, en
condiciones de paz, seguridad y dignidad.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, consternada por el gran número
de niños palestinos y libaneses víctimas inocentes de la
guerra, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año
el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes
de la Agresión (resolución E.S.-7/8).
En el año 2002 se adicionó un protocolo a la Convención de los Derechos de la Niñez de Naciones
Unidas, el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
en los conflictos armados el cual prohíbe enrolar a
niños y jóvenes menores de 18 años para utilizarlos en
conflictos armados.
“Una cantidad nada despreciable de 200.000 menores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales dejan
un reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos
ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al participar en la guerra”.
Graça Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las repercusiones
que tiene la guerra en los niños señala que “alcanzar la
paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos
sobre la justicia social y económica, establecer una
legislación creciente sobre el comercio de armas de
guerra y prevenir los conflictos”.
Sin embargo los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causadas éstas por las relaciones de poder y posesión
que se adjudican los padres con respecto a sus hijos.
Existen múltiples maneras de maltratar a un niño dentro
del hogar.
No solamente a través del daño físico se puede
infligir un castigo a un niño, sino también a través de
la falta de atención, del maltrato psicológico como
algunos niños reciben formas de violencia de parte de
sus padres. En ocasiones esto sucede por la convivencia
entre personas de edades y sexos diferentes que parten
de un prejuicio basado en la idea de la legitimidad del
desigual trato hacia sus semejantes por la simple razón
de que tienen menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se ejerce violencia desde los adultos hacia los niños, también
se ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera
horizontal: en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos un aumento de la violencia de los propios
niños y adolescentes, hacia sus iguales, y hacia sus
profesores, que sería necesario mitigar desde su inicio
por parte de la sociedad y las autoridades educativas.
En la actualidad millones de niños y niñas son víctimas de la violencia en sus múltiples manifestaciones;
es por eso que este día tiene por objeto proteger sus
derechos garantizando la adecuada protección y ayuda,

sin los efectos nocivos que tienen lugar en los conflictos
armados entre otros.
En América Latina no menos de 6 millones de niños,
niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas y
80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta
al interior de la familia (Fuente UNICEF).
Es necesaria una reforma legal que prohíba todo tipo
de violencia hacia los niños incluyendo el castigo físico
y otro tipo de trato inhumano y/o degradante.
La revisión de los sistemas de justicia juvenil, para
prevenir el abuso como medida correctiva de rehabilitación. Elaborar políticas claras para prevenir el abuso
y maltrato a los niños, así como su adecuada rehabilitación en aquellos casos en que ocurra.
Adoptar estas medidas significaría reducir los niveles de abuso infantil, así como evitar las posibilidades
de transgresiones y delincuencia.
Existen gran cantidad de instrumentos de carácter internacional en torno a los diferentes derechos humanos
que constituyen herramientas jurídicas fundamentales
que deben de ser adaptadas a las situaciones específicas
en cada sociedad.
En la actualidad la noción de derechos humanos
refleja la importancia de promover el respeto y despliegue de la dignidad de los niños, las niñas y los
adolescentes, en un ámbito de justicia social que involucre las dimensiones tanto individual como colectiva
de la persona.
Estamos convencidos de que la sociedad argentina
debe plantearse un cambio que permita terminar con
la violencia en general, y especialmente la que proviene de aquellos de quienes el niño espera recibir
protección y afecto, ya que genera una profunda
desconfianza en cualquier posibilidad de ser amado
y valorado generando en ocasiones baja autoestima.
Como respuesta a la violencia se promueve más
violencia.
Por todos los motivos expuestos es que solicito que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Niños Víctimas
Inocentes de Agresión, conmemorado el 4 de junio de
2010, con el objeto de promover la protección, garantizando los derechos de todos los niños, en condiciones
de paz, seguridad y dignidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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57
(Orden del Día Nº 1.004)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo expresando reconociminto por
la presentación del festival solidario “Argentina abraza
a Argentina”, realizado el 16 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (S.-1.906/10); 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 presentación del festival solidario contra el hambre “Argentina abraza a Argentina”
realizado el pasado 16 de mayo del corriente año en el
parque San Benito en la esquina de Figueroa Alcorta
y La Pampa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la presentación del festival solidario contra el hambre “Argentina abraza a Argentina”,
realizado el pasado 16 de mayo del corriente año en el
parque San Benito, en la esquina de Figueroa Alcorta
y La Pampa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una multitud calculada en más de cincuenta mil personas participó el pasado 16 de mayo del festival solidario contra el hambre “Argentina abraza a Argentina”.
El evento fue organizado por la luchadora social
Margarita Barrientos, el actor Ricardo Darín y el dirigente de Red Solidaria Juan Carr y contó con el apoyo
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de Clarín, Unilever, Pepsi, YPF, Edenor y Correo
Argentino, entre otras empresas.
El festival tuvo como premisa juntar alimentos no
perecederos como arroz, fideos, polenta, etcétera. El
público no defraudó y se juntaron doscientos treinta y
ocho mil ciento cuatro paquetes.
El lema fue construir la “Torre del hambre cero”,
una estructura en la que cada uno de sus ladrillos
fuera un paquete de arroz, polenta o fideos. La meta es
ambiciosa: se busca juntar ochocientos setenta y cinco
mil “ladrillos” para que, al menos por un día, todos los
argentinos tengan su alimento asegurado.
Entre otros grupos musicales, estuvieron presentes
Miranda, D-Mente, Estelares, Árbol, Los Tipitos, Los
Cafres, No te va a gustar, Vicentico, Fidel Nadal y Los
Auténticos Decadentes.
Señor presidente, en el festival no se vieron banderas
políticas ni hubo consignas de ninguna agrupación;
la única consigna fue la solidaridad y la unión. El
encuentro solidario fue seguido en otras cincuenta y
dos ciudades del interior del país, donde también se
recibieron donaciones, y como lo definieron sus organizadores, “fue un exitazo”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la presentación del festival
solidario contra el hambre “Argentina abraza a Argentina” realizado el pasado 16 de mayo del año 2010 en
el parque San Benito en la esquina de Figueroa Alcorta
y La Pampa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 1.005)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rodríguez Saá, expresando satisfacción
por el I Encuentro Internacional de las Culturas Originarias, desarrollado en el pueblo Ranquel, San Luis
(S.-1.264/10); 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 satisfacción por el I Encuentro Internacional de
las Culturas Originarias, desarrollado en el pueblo
Ranquel, provincia de San Luis, del cual resultara un
documento elaborado por las distintas comunidades
de las culturas originarias que participaron, contribuyendo así al fortalecimiento del pluralismo cultural,
promoviendo la inclusión y la participación de todas
las personas y de los grupos que proceden de diferentes
horizontes culturales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada R. Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el I Encuentro Internacional de
las Culturas Originarias, desarrollado en el pueblo
Ranquel, provincia de San Luis, del cual resultó un
documento elaborado por las distintas comunidades
de las culturas originarias que participaron, contribuyendo así al fortalecimiento del pluralismo cultural,
promoviendo la inclusión y la participación de todas
las personas y de los grupos que proceden de diferentes
horizontes culturales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos originarios se reunieron en la provincia
de San Luis, los días 29 y 30 de abril y 1º y 2 de mayo,
en el marco del I Encuentro Internacional de las Culturas Originarias, todo ello desarrollado en el pueblo
Ranquel, con el objetivo de trabajar todos unidos y
confeccionar a la brevedad, un estatuto que los rija.
En el mencionado encuentro participaron representantes de las culturas originarias de casi todas las provincias del país, además de las Repúblicas de Bolivia
y Colombia.
Creemos que es necesario promover una sociedad
donde la diversidad cultural sea reconocida, y donde las
todas aquellas diferencias culturales sean consideradas
como un patrimonio común y no un factor de división.
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Debemos contribuir a la reconstrucción de una sociedad basada en la igualdad de derechos y al establecimiento de relaciones interétnicas constructivas, encaminada a subsanar las desigualdades oportunidades de
que existe respecto de estas comunidades originarias.
Por todo lo antes mencionado es que consideramos
importante, el reconocimiento del documento elaborado por cada una de estas comunidades, que expresa
lo siguiente:
“Los pueblos originarios de las naciones firmaron
el siguiente documento: Nación Rankulche: Ralicó,
Epumer, Gregorio Yancamil, Willi Antu, Neunche,
Panketruz, Gner, Nipuche, Witruche, Kuien Like,
Nahuel Auca, Santiago Cayucan, Comunidad Ranquel
Toya, Mariano Rosas, Winki Kner y Yanketruz, Manuel
Baigorria, lonko Gauayki Gner, Pueblo Mapuche:
Comunidad Lonlo Nahuel Payun, Pillán Laufú, Fis
Menuco Nehuen, Gualmes Pueblo Mapuche Rankel:
Cheuke Rankulche, Oueblo Colla: Chipcha, San Andrés Tincanacu, Pueblo Comechingón: Comunidad
Inti Huasi, Pueblo Diaguita de la provincia de Salta,
Pueblo Huarpe: Comunidades Guanacache-San Luis,
Pinkanta, Llaguen Xumec, Zagua, Pueblo Nool Gaganaq: Comunidad Lima lacaia Qom Chaco. Pueblo
Wichí: Comunidad Chaco”.
El documento fue redactado para ser presentado
“ante las autoridades provinciales y nacionales donde
ponemos en conocimiento lo siguiente:
”1. En el marco del Bicentenario, los pueblos originarios determinamos que no hay nada que festejar,
puesto que hasta hoy no se ha podido ver concretado
en legislaciones lo pactado, tratado y prometido para
con nosotros.
”2. Necesitamos y exigimos por esos doscientos años
que las autoridades nacionales realicen una verdadera
muestra y compromiso de buena relación intercultural.
”Se cumpla de inmediato tal cual lo indica la Constitución Nacional en reconocer y reivindicar a nuestros
pueblos originarios como patrimonio cultural natural,
tangible e intangible preexistente.
”Se reglamente en las leyes ya promulgadas, tanto
nacionales como provinciales, su aplicación inmediata.
”Se aplique en un todo el convenio 169 OIT y se
inserte en la Constitución Nacional.
”Se reglamente en la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 17, en las provincias que adhirieron.
”Se cumpla de inmediato con la ley 26.160, en el
tenor de no innovar, en los desalojos a las tierras de
pueblos originarios y difundir ante los estamentos
judiciales y gubernamentales.
”3. Repudiamos los abusos de proyectos y programas productivos, socioeconómicos y turísticos que
invaden, profanan y saquean nuestros sitios, tierras
sagradas y patrimonio de los pueblos originarios.
”4. Queremos que se declare como patrimonio inviolable a los mismos, se regulen sus visitas y trabajos con
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intervención de los pueblos originarios de cada etnia en
el territorio de toda la nación argentina. Esto es porque
somos los únicos custodios, guías interculturales y
consejeros espirituales de estos lugares sagrados, por lo
que se deberá devolver el manejo a Hermanos elegidos
por las comunidades en todos los parques nacionales y
provinciales que tengan esta problemática. Apoyamos y
exigimos concretamente que se detengan los abusos y
retiro de restos, en manos de antropólogos y de todo lo
que no fue registrado, ejemplo en Punta Canal, sobre el
cementerio Querandí, cementerio del Parque Nacional
Lihuel Calel; cementerio de 25 de Mayo (provincia de
La Pampa); otro cementerio encontrado en la ciudad
de Maipú, Mendoza. Tómese como antecedente el cementerio de Baradero recuperado. Además la urgente
devolución de todos los restos profanados y llevados
a museos y laboratorios, como las momias de Llulla
Yaco, Talampaya, Aconcagua, Sierra de los Padres,
Sierras de Tandil, Sierras de Balcarce y Villa Cacique
Barcher, entre otras. Adjuntamos resolución (CD)
5.438 dictada el 13 de octubre de 2009, Universidad
de Buenos Aires, para su consideración.
”5. Se efectúe una regulación nacional que detenga
los abusos de toda acción discriminatoria, laboral y
de derechos humanos de los pueblos originarios de la
Argentina, especialmente las que tienen problemática
urgente como Chaco con pueblos Qom, Wichí, Mocoví;
Formosa, Pueblo Navogo, Salta Pueblo Colla, Wichí,
Chorotes, Churupí, Chanee, Ava Guaraní, Tápiate,
Diaguita Calchaquí, Aracameños, Luli Vilela, Tastil
y Qom; Neuquén pueblo Mapuche y las que puedan
suscitarse en adelante, quedando solidariamente hermanados los aquí presentes con esta problemática y nos
reservamos el derecho de realizar las acciones legales
que corresponda en los foros internacionales, si esto
no se cumpliera. Declaramos que todos los pueblos
originarios aquí presentes y los que se podrán unir en
adelante, gestionarán ante el Estado, acciones organizadas en conjunto, demostrando con ello que los grupos
humanos preexistentes ya somos uno solo, por lo tanto
también recordamos que los Derechos Humanos de
cada etnia avasallada, nunca fueron reconocidos por
el Estado nacional y nos deben resolución inmediata.
”6. Exigimos tratamiento de igualdad en los criterios para la implementación de educación en todos
los niveles, el derecho de enseñar nuestra cultura,
tradiciones, geohistoria y cosmovisión; que necesariamente sea una enseñanza autónoma y única, exclusiva
para pueblos originarios, también en salud y medicina
ancestral, vivienda digna en su contexto natural para
los pueblos originarios. Se respete nuestra historia y
nuestros procederes ancestrales así como también el
derecho de autor.
”7. Respeto absoluto a la espiritualidad y su práctica,
considerando que la diversidad de la misma varía en
cada etnia; se deberá contemplar la aplicación de la
misma en cada pueblo, debido a que la cosmovisión
es una, pero su aplicación puede variar.
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”8. No aceptamos bajo ningún concepto representación nuestra en personas físicas o jurídicas que no
tengan sangre preexistente; sólo los delegados por
autoridades de pueblos originarios. Las dependencias
del Estado nacional, provincial y municipal que nos involucren, deberán abrirse con hermanos de las mismas
comunidades o personal propuesto por las mismas, que
son los que entienden nuestra problemática, sentir y
cosmogonía. No permitimos que sigan manejándonos
con pensamientos que se encuentran ajenos a estas
perspectivas, tal es el caso del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas.
”9. Exigimos que respeten los ecosistemas, en todos
sus aspectos. Se haga regulación inmediata de la contaminación de todas las aguas, se reduzcan basurales
exudados peligrosos, se elimine la minería a cielo abierto.
Se libere los cauces naturales de ríos y aguas en toda la
Nación Argentina; por nombrar algunos casos urgentes:
río Atuel y Salado (provincia de La Pampa), complejo de
lagunas de Guanacache (en las provincias que compete),
el río Bermejito contaminado (Chaco), río San Juan contaminado (en San Juan), laguna de los Padres en Mar del
Plata, la contaminación del mar (en Mar del Plata). Todos
los nombrados comprometen seriamente la existencia de
pueblos originarios que viven de sus recursos naturales. Y
no cedemos en reclamar por la protección de los glaciares.
”El presente documento surge de la libre determinación de los presentes en el Primer Encuentro Internacional de las Culturas Originarias en San Luis, siendo
éste el inicio de acciones en hermandad, en busca de
la justicia que nos merecemos. San Luis, República
Argentina, 1º de mayo de 2010.”
Es necesario promover verdaderos espacios de
aprendizaje basados en la convivencia pluralista, la
inclusión social y la construcción de una sociedad
fundada en múltiples identidades culturales.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el I Encuentro Internacional de las
Culturas Originarias, desarrollado en el pueblo Ranquel,
provincia de San Luis, del cual resultó un documento
elaborado por las distintas comunidades de las culturas
originarias que participaron, contribuyendo así al fortalecimiento del pluralismo cultural, promoviendo la
inclusión y la participación de todas las personas y de los
grupos que proceden de diferentes horizontes culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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59
(Orden del Día Nº 1.006)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Basualdo adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía, el 17 de junio (S.-1.312/10), y el proyecto de declaración de la señora senadora di Perna
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
contra la Desertificación y la Sequía, el 17 de junio
(S.-1.361/10); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
celebrado el día 17 de junio del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
el año 1994.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada R. Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

y la Sequía, en concordancia con el aniversario de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, en el año 1994.
Podemos definir a la sequía como una reducción
temporal de la disponibilidad de agua en un área geográfica y un período determinado; su causa principal
es la falta de lluvias o precipitaciones. Las sequías no
sólo influyen en la agricultura, la ganadería y otros
sectores económicos de las comunidades vinculadas al
ser humano sino que también tiene efecto en todos los
organismos vivos, como plantas y animales; por ende
los daños se pueden producir, no sólo en los campos
cultivados, sino también en los no cultivados, en zonas
naturales protegidas y en la propia sociedad.
Por su parte, la desertificación es el conjunto de
procesos por los cuales una región árida pasa a ser un
páramo, pierde su capacidad para retener vegetación
y se convierte paulatinamente en un desierto. Este
fenómeno es causa muchas veces de desastres de larga
duración.
La desertificación afecta a más de 110 países anualmente y a su vez se pierden millones y millones de
hectáreas de tierras productivas.
La celebración de este día tiene como objetivo
principal sensibilizar a la comunidad mundial en su
conjunto, respecto de la imperante necesidad de cooperación y solidaridad para luchar contra los efectos
adversos de la desertificación y la sequía, los cuales
surgen del desequilibrio que actualmente existe entre
el ecosistema natural y el sistema socioeconómico que
mal utiliza sus recursos.
Actualmente países desarrollados como España
se encuentran amenazados por la desertificación y la
sequía.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la desertificación amenaza a la cuarta parte del planeta, lo cual indica una
estadística altamente preocupante.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
a celebrarse el día 17 de junio del corriente, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
el año 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
resolución 49/155, designó el día 17 de junio como
Día Internacional de Lucha contra la Desertificación

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el
cual tendrá lugar el próximo 17 de junio del corriente
año, fecha proclamada por la resolución 49/115 de
las Naciones Unidas en 1994, con el fin de lograr una
solución a la problemática dando prioridad a políticas
sustentables y concientizando a la población mundial
para lograr su colaboración en lo que a los efectos de
la desertificación y la sequía respectan y respecto de
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la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 17 de junio de 1994 se aprobó la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países más afectados por sequía grave
o desertificación. Tomando esta fecha, la Asamblea
General, el 19 de diciembre de ese mismo año, proclamó mediante la resolución 49/115 el Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
Siguiendo lo expuesto en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la
Sequía, aquélla se define como la degradación de las
tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultante de diversos factores, tales como la variaciones
climáticas y las actividades humanas; en tanto que por
“sequía” se entiende el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente
inferiores a los niveles normales registrados, causando
un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701. Dicha convención
constituye un valor fundamental en la lucha contra la
pobreza, pues se centra en zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el
desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
Al producirse la degradación de las tierras se produce una reducción o pérdida de la productividad
biológica o económica y una complejidad de las tierras
agrícolas de secano, las tierras de cultivo de regadío
o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras
arboladas, ocasionada, en zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas, por los sistemas de utilización de
la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y
pautas de poblamiento.
La desertificación es un problema que ha aumentado
mundialmente en los últimos años, encontrando sus
causas principalmente en el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo
sustentable de los recursos naturales. Si a estas causas
le agregamos los factores socioeconómicos, podemos
concluir que la desertificación encuentra su origen en
la ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos
naturales y el sistema socioeconómico que los explota.
Es obligación de cada Estado parte de la convención concientizar a su población acerca de los graves
problemas causados por la degradación y la sequía,
problemas que van aumentando tras el transcurso de
los años, generando que una gran cantidad de especies

Reunión 2ª

de flora y fauna se encuentren en vía de extinción,
lo cual traerá aparejado un grave cambio ecológico.
Los incendios forestales producidos por el calentamiento global, la tala de bosques en forma desmesurada, el abuso en la producción y la falta de educación
ambiental del ser humano han provocado un gran
proceso de desertificación del cual debemos hacernos
cargo, tomando medidas urgentes para terminar con
esta situación tan preocupante, de las cuales deben
participar tanto el sector público como el privado, así
como también la comunidad interna y la internacional.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, celebrado
el día 17 de junio del año 2010, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en el año 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 1.007)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la
celebración del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, el 9 de agosto (S.-1.399/10); 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 adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas, que se conmemora el 9 de
agosto de cada año, por entender la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para la superación de
los problemas que afrontan las poblaciones indígenas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
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M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.
di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – María E. Estenssoro.
ANTECEDENTE

lecer la cooperación internacional para la superación de
los problemas que afrontan las poblaciones indígenas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Proyecto de declaración

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de las Poblaciones Indígenas, que se conmemora el 9
de agosto de cada año, por entender la necesidad de
fortalecer la cooperación internacional para la superación de los problemas que afrontan las poblaciones
indígenas.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherirnos, desde este Parlamento, a la
celebración del Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a
través de la resolución 49/214 del 23 de diciembre de
1994, decidió establecer el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas con el propósito de fortalecer
la cooperación internacional para solucionar los problemas que aquejan a las poblaciones indígenas en
esferas como la cultura, la educación, la salud, los
derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo
económico y social.
A su vez, nuestra Carta Magna –artículo 75, inciso
17– reconoció y garantizó los derechos de los pueblos
indígenas argentinos.
Considero que es una ocasión especial para reconocer el importante lugar que ocupan las poblaciones
indígenas en nuestro país y en el mundo, por su valioso
aporte a la diversidad cultural y como custodios de la
misma. Ello en el marco más amplio de los derechos
humanos, en la promoción y protección de sus atribuciones en el ámbito de la cultura, los idiomas, la salud
y la educación.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas, que se conmemora el 9 de
agosto de cada año, por entender la necesidad de forta-

61
(Orden del Día Nº 1.010)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo adhiriendo a la conmemoración del
Día Nacional contra el Trabajo Infantil el 12 de junio
(S.-1.239/10), el proyecto de declaración del señor
senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil, el
12 de junio (S.-1.556/10) y el proyecto de declaración
del señor senador Rodríguez Saá adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
el 12 de junio (S.-1.802/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, instituido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrado el día 12 de junio de cada año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Graciela di Perna.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
María E. Estenssoro.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Nacional contra el Trabajo Infantil,
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bajo el lema “La educación es la respuesta acertada al
trabajo infantil” que busca implementar acciones mundiales que tiendan a su definitiva erradicación.
Mario Jorge Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.064 instituyó el 12 de junio de cada año
como el Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Desde su primera celebración, en el año 2002, busca
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores sociales
con la erradicación del trabajo infantil.
Según los últimos datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 165 millones de niños, entre
cinco y catorce años, son víctimas del trabajo infantil y,
muchos de ellos, trabajan en condiciones peligrosas. La
erradicación de este verdadero flagelo de la humanidad
es uno de los nuevos objetivos del milenio (ODM).
Bajo el lema “La educación es la respuesta acertada
al trabajo infantil”, este año el reclamo se basó en la
petición del acceso a la educación del todos los niños,
reclamando políticas educativas que luchen contra este
flagelo, brindando una educación de calidad que promueva la sensibilización sobre la necesidad de eliminar
definitivamente el trabajo infantil.
La educación siempre será la herramienta más poderosa aun para los padres que también deben acceder
no sólo a una adecuada educación, sino a un trabajo
decente. Cumplidos ambos objetivos, podrá pensarse,
entonces, en un mundo libre de trabajo infantil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario Jorge Colazo.
II
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebrará el día 12 de junio de 2010, justo un mes después
de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil.
La conferencia se celebrará en los Países Bajos será
uno de los principales acontecimientos de los últimos
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diez años. El Día Mundial ofrecerá a las autoridades
nacionales y locales la oportunidad de organizar actividades dentro de la dinámica creada por la Conferencia
Mundial y aumentar así el movimiento mundial contra
el trabajo infantil.
Hace ya diez años, el 12 de junio de 2002, que se
instituyó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
patrocinado por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) con el objeto de hacer público y formal
el problema que representa a nivel mundial el trabajo
infantil en sus peores formas.
El convenio 182 sobre peores formas de trabajo
infantil tuvo una masiva ratificación. Nuestro país lo
adoptó por unanimidad el día 17 de junio de 1999.
Este instrumento fue incorporado por la mayoría de
los países de América del Sur.
Es necesario comprender que ratificar un convenio
no implica sólo la mera acción de hacerlo, sino que es
un compromiso para avanzar sobre mecanismos que
nos permitan ir erradicando este tipo de prácticas, es
un compromiso que nos obliga a exponer los resultados
ante los Estados ratificantes y ante la comunidad internacional, es una muestra de cuánto nos preocupa el problema y de cuánto nos empeñamos para solucionarlo.
El día 16 de noviembre de 2005 la Argentina sancionó la ley 26.064 que establece el día 12 de junio
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. Esta ley
es una muestra de que el compromiso existe, pero la
realidad diaria nos demuestra que el problema continúa
y está ahí afuera, frente a todos nosotros, esperando
por su solución.
Durante el siglo XX se fue tomando mayor conciencia
del corte abrupto que representa el trabajo prematuro en
la infancia de un niño. El trabajo infantil es un problema global. Hoy existen 246 millones de niños, niñas y
adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan en todo
el mundo, de los cuales 179 millones están empleados
en las peores condiciones laborales, atentando ostensiblemente contra su desarrollo humano.
Relacionado íntimamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social, el trabajo infantil muchas
veces constituye una necesidad de supervivencia
familiar frente a las contingencias, conocidas por todos, que el mercado laboral actual nos presenta, pero
subsiste todavía como forma de explotación humana
y maltrato infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes en
el siglo XXI. Tráfico de niños, servidumbre, trabajo
forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en
conflictos armados, oferta de niños para prostitución,
para realización de trabajos ilícitos y tráfico de estupefacientes, son formas aberrantes de sometimiento
infantil que se practican a diario en todo el mundo y
que afectan de manera irreparable la moral, la salud y
la humanidad de los menores manipulados.
Comprometernos ante la comunidad internacional
y acentuar nuestra legislación interna en lo referente
a temas tan elementales como éste, son formas de
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desarrollo. Para ser una nación grande el desarrollo no
sólo debe ser económico, sino que también debe estar
acompañado de un respaldo de avanzada en cuanto a
la protección de los derechos del individuo.
Educar eficientemente, alimentar adecuadamente y
proteger a nuestros niños coherentemente son premisas
indispensables para poder proyectar un país más equitativo hacia el futuro.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) el día 12 de junio de cada año, con el
objetivo de dar visibilidad al problema de la explotación infantil y promover su lucha para garantizar los
derechos de todos los niños.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en el año 2002 como una forma de poner en evidencia
la gravísima situación de miles de niñas y niños que
realizan trabajos que los privan de la educación, la
salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales
y que están expuestos a las peores formas de trabajo
infantil en condiciones muy peligrosas.
Es por esto que el 12 de junio tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento mundial
contra el trabajo infantil, reflejado en el gran número
de ratificaciones del Convenio 182 sobre las peores
formas de trabajo infantil y el Convenio 138 sobre la
edad mínima de admisión al empleo.
El trabajo infantil empieza a reconocerse como
una problemática a tener en cuenta, por los riesgos
que trae para el niño y la niña, a fines del siglo XIX y
comienzos del XX.
En 1919 se le dio un marco legal a través de la OIT
adoptando un convenio que prohíbe el trabajo de menores de 14 años.
Es a partir de la promulgación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989, que
se empieza a tomar conciencia de que el trabajo rompe
con el concepto de infancia como período que permite
un desarrollo personal, una formación educativa y una
integración positiva a la sociedad.
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Hace ya diez años que entró en vigor el Convenio
182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil. Este convenio ha sido ratificado hasta ahora por
más del 90 por ciento de los 182 Estados miembros de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el año 2008 el Congreso de la Nación Argentina
aprobó la ley 26.390, que prohíbe todo tipo de actividad
laboral, sea remunerativa o no, en los chicos menores
de 16 años y modifica el nombre del capítulo VIII de
la Ley de Contrato de Trabajo que ahora se llama “De
la prohibición del trabajo infantil y la protección del
trabajo adolescente”, en lugar de “Del trabajo de los
menores”.
Como esta norma contemplaba una etapa transitoria,
recién en mayo de este año quedará establecida en 16
años la edad mínima de admisión al empleo adolescente, pero aclara que no podrán desarrollar tareas peligrosas o insalubres, ni tampoco realizar horas extras, en
el marco de una jornada laboral reducida de seis horas
diarias, manteniendo la equidad remunerativa.
Siendo una de las formas recurrentes de vulneración
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se
hace necesario que las oficinas de inspección de trabajo juntamente con los sistemas de protección de las
provincias, su cumplimiento para combatir el trabajo
a destajo de las zonas rurales.
Este año, 2010, el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil se celebrará justo un mes después de la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, que se desarrollará en los Países Bajos y ha resultado uno de los
principales acontecimientos de los últimos diez años.
El día mundial ofrecerá a las autoridades nacionales
y locales la oportunidad de organizar actividades dentro
de la dinámica creada por la conferencia mundial y
aumentar así el movimiento mundial contra el trabajo
infantil.
La OIT, en su Informe Mundial sobre Trabajo
Infantil que se publica cada cuatro años, dice que el
número mundial de niños trabajadores ha disminuido
de 222 millones a 215 millones durante el período
2004 - 2008, es decir un 3 por ciento, lo cual representa “una desaceleración en el ritmo de reducción
a nivel mundial”. El informe también menciona la
preocupación de que la crisis económica mundial
pueda “frenar” el avance hacia el objetivo de eliminar
las peores formas de trabajo infantil para 2016.
Si bien en los últimos años se han realizado progresos queda mucho por hacer, todavía hay demasiados
niños atrapados en formas de trabajo totalmente inaceptables. Los Estados miembros de la OIT se han fijado
como objetivo la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil para 2016.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, instituido por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrado el día 12 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día N° 1.023)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Industria y Comercio han considerado el proyecto de
declaración (expediente S.-3.151/10) de la señora senadora Josefina Meabe de Mathó, declarando su adhesión a la
celebración de la LXXXVIII Exposición Feria Nacional
de Ganadería, Granja, Industria y Comercio del 17 al 20
de septiembre, en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes;
y, por las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXVIII Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio, realizada del 17 al 20 de septiembre de
2010, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de
Corrientes.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de septiembre de 2010.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Arturo Vera.
– Juan C. Marino. – María de los Á.
Higonet. – Mario J. Cimadevilla. – Samuel
M. Cabanchik. – Laura G. Montero. –
Fabio D. Biancalani. – Juan A. Pérez
Alsina. – José M. Roldán. – Emilio A.
Rached. – Daniel R. Pérsico. – Carlos A.
Reutemann. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXVIII Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria
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y Comercio, del 17 al 20 de septiembre de 2010, en
la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, pionera en
la provincia de Corrientes, se apresta a inaugurar este
domingo 19 de septiembre de 2010 su LXXXVIII
Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio.
Esta exposición anual coincide este año con el bicentenario de la fundación de la ciudad de Curuzú Cuatiá,
la que llevara a cabo el 16 de noviembre de 1810 el
ilustre general Manuel Belgrano, quien un año antes de
ese hecho histórico había refrendado la famosa “Carta a
los hacendados” que dirigiera al mundo el joven doctor
Mariano Moreno. Una plataforma doctrinaria en la
que ambos talentos del Río de la Plata ya marcaban el
rumbo económico que tenía la Argentina naciente que
tomar y no abandonar jamás.
En ese contexto de celebración histórica los productores curuzucuateños se aprestan a inaugurar su
muestra, la que llegó a constituirse en la segunda después de Palermo, certamen ganadero que es exponente
cabal del afán y superación de los hombres que forjan
el refinamiento de las razas que la constituyen, para
robustecer la economía nacional con su colocación en
los mercados internos y externos.
Por ello anualmente se dan cita en la “ciudad que
nació con la patria” calificados productores proveniente
de importantes y acreditadas cabañas de distintas zonas
agrarias de la República y países vecinos.
Por eso la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá merece
también que su encomiable acción ruralista sea premiada con el halago del reconocimiento que comporta toda
obra provechosa en el concierto de las asociaciones que
laboran constructiva y efectivamente por la propulsión
de nuestra grandeza agropecuaria. Entidad ruralista que
nace el 7 de diciembre de 1901 de la mano de don Luis
Beláustegui, su primer presidente, que es merecedora,
sin dudas, del elogio y reconocimiento sin reticencias,
porque, aun en las peores épocas de crisis económica,
no dejó de organizar sus tradicionales y renombradas
exposiciones ganaderas.
La Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá nace en el
primer año del siglo XX, para bregar por los intereses
propios de un sector que siempre fue tanto factor aglutinante de la población de la zona como el motorizador
de su progreso.
Y vaya si ha logrado históricamente los objetivos
que se propusiera, por la arista que se mire, pues cada
iniciativa cristalizada ha redundado, además de en beneficio para el sector agrogandero, en benéficos logros
para la comunidad toda.
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Y no fueron pocas iniciativas, ni pocos logros. La
creciente importancia comercial de la ciudad casi
siempre vino de la mano de la pujanza de las producciones de la zona. Esa pujanza obedeció, precisamente,
además de a las condiciones políticas y económicas
nacionales e internacionales, al espíritu de superación
de muchos miembros de la centenaria entidad, que
invirtieron permanentemente en calidad para llevar al
máximo el rendimiento de los rodeos de la zona y de
sus productos.
Por ello y muchos más antecedentes que son el
pergamino más sólido que respalda esta institución,
es que solicito el acompañamiento de mis pares
para declarar de interés parlamentario la presente
iniciativa.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la LXXXVIII Exposición Feria Nacional de Ganadería, Granja, Industria
y Comercio, realizada del 17 al 20 de septiembre de
2010, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 1.025)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-2.620/10, solicitando informes acerca
del cumplimiento, por parte de las empresas distribuidoras de gas, de los planes de inversión dispuestos
en sus respectivos contratos de concesión; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero.
– Graciela di Perna. – José C. Martínez. –
Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara si las empresas distribuidoras
del sector gasífero están dando cumplimiento en tiempo
y forma a la ejecución de sus planes de inversión de
sus respectivos contratos de concesión, e informar qué
sanciones se adoptó en los casos de incumplimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ampliamente conocido es el problema energético
que afronta nuestro país; la falta de suministro de
hidrocarburos en sus distintas modalidades pone en
peligro la continuidad del normal funcionamiento de
nuestras industrias.
Si bien es cierto que gran parte del problema radica
en la falta de inversión en el área de exploración y
explotación de nuevos yacimientos, no es menos cierto
que las inversiones en la distribución es tan importante
y necesaria como la parte explorativa y de producción.
Lo que solicitamos es que se fiscalicen las empresas
distribuidoras de gas, el fiel y estricto cumplimiento de
sus proyectos y sus planes de inversión presentados
oportunamente en sus contratos de concesión, y que
en caso de incumplimientos se apliquen las sanciones
que allí se contemplan.
No esperemos que los problemas se avecinen, no
actuemos detrás de los acontecimientos, las inversiones
en el área de exploración y producción necesitarán una
adecuada red de distribución la cual sólo se logrará si
se realizan las inversiones necesarias con la debida
antelación.
Pero para ello es necesaria la presencia del Estado
controlando y fiscalizando el cumplimiento de los planes de inversión de las empresas concesionarias, y en
caso de incumplimiento la aplicación de las sanciones
que los contratos prevén.
En este sentido pedimos al Poder Ejecutivo nacional
que nos informe el cumplimiento de las empresas del
sector y, en caso de incumplimiento por parte de algunas de ellas, nos informe qué sanciones se les aplicaron.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara si las empresas distribuidoras
del sector gasífero están dando cumplimiento en tiempo
y forma a la ejecución de sus planes de inversión de
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sus respectivos contratos de concesión, e informar qué
sanciones se adoptó en los casos de incumplimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 1.026)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Gioja, registrado bajo el número S.-2.001/10,
solicitando informes sobre los posibles efectos nocivos
para la salud y el medio ambiente, que podrían causar
las lámparas de bajo consumo; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
que a través de los organismos competentes informe
sobre los potenciales efectos nocivos para la salud y
el medio ambiente que pueden causar las lámparas
de bajo consumo de electricidad, como asimismo las
medidas preventivas y las previstas para su reciclado
o disposición final como residuo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política de reemplazo de lámparas tradicionales
por aquellas de bajo consumo, ha resultado positiva,
por la reducción del consumo de energía con los beneficios económicos y ambientales implícitos, como
consecuencia de la magnitud de la participación de la
generación térmica en nuestra matriz energética.
Sin embargo, algunos sectores han expresado sus
preocupaciones en relación a posibles efectos tóxicos
de las lámparas de bajo consumo. Entre ellas, aquellos
que pueden afectar la salud, advirtiendo sobre los problemas dermatológicos que puede sufrir por la exposi-
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ción a la luz ultravioleta emitida. En particular, señalan
sobre los peligros de quemaduras, inflamaciones de
piel, originados por la manipulación de dichas lámparas
en caso de la destrucción de las mismas.
Atendiendo la extensión de la campaña de reemplazo
de lámparas de bajo consumo desarrollada por el Estado,
en el marco del Programa Nacional de Eficiencia Energética, a los efectos de investigar y eventualmente impulsar
el desarrollar las acciones preventivas y/o paliativas que
se complementen para el cuidado de la salud y el medio
ambiente, a partir de la información brindada, solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
que a través de los organismos competentes informe
sobre los potenciales efectos nocivos para la salud y
el medio ambiente que pueden causar las lámparas
de bajo consumo de electricidad, como asimismo las
medidas preventivas y las previstas para su reciclado
o disposición final como residuo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día N° 1.028)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Fabio D. Biancalani, registrado bajo el número
S.-1.829/10, solicitando informes sobre la situación de las
estaciones de servicio de la bandera Shell en la provincia
del Chaco, en virtud de lo dispuesto por la disposición
157/06 de la Secretaría de Energía; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente
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del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, informe en virtud
de la efectiva aplicación de la disposición 157/06 en
la provincia del Chaco, cuya finalidad es la de garantizar la provisión de combustibles a las estaciones de
servicio a la que “no” se les renueven los contratos
de suministros a la finalización de los mismos. Por lo
expresado se solicita:
1) Infórmese cuáles estaciones de servicio registradas ante la SE por resolución 1.102 de la bandera Shell
en la provincia del Chaco, finalizan la vigencia de los
mismos en el año 2010 y 2011.
2) Infórmese si la firma Shell CAPSA actuó conforme a la disposición 157/06 en los casos de los contratos
de suministro que finalizan durante el presente año
2010 y los motivos presentados ante la SE.
3) Infórmese si se ha sancionado a la firma Shell
CAPSA conforme a la ley 23.966, en aquellos casos
de incumplimiento previsto por la disposición 157/06.
4) Infórmese los casos que registra la SE desde la
vigencia de la disposición 157/06 de estaciones de
servicio en la provincia del Chaco a las que se les
arbitraron los medios necesarios para asegurarles la
rúbrica con otra empresa refinadora/distribuidora de
combustibles de un vínculo contractual para asegurar
el correcto abastecimiento.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de renovación de los contratos de suministro
a las estaciones de servicio significa para la provincia
del Chaco un agravamiento de las condiciones competitivas de mercado que perjudica a los consumidores
que se ven afectados por la falta de disponibilidad
de productos en tiempos de mayor demanda, cuando
coinciden las actividades productivas primarias y el
transporte en general.
El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio del Chaco (SOESGyPE Chaco)
ha manifestado su gran preocupación por la falta
de renovación de los contratos de suministro a las
estaciones de servicio en la provincia, porque se
traduce en la irremediable pérdida de fuentes de
trabajo, como consecuencia de la imposibilidad de
mantener la fuerza laboral en las condiciones habituales. Si las firmas no pueden seguir trabajando
se generará un conflicto social porque quedarán
empleados en la calle y habrá menos capacidad de
abastecer el mercado.
El diario Norte de la provincia del Chaco publicó una
nota sobre este tema (de fecha 16 de abril de 2010), en
la que hace referencia a la postura del secretario general
de la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina
(Foesgra), Carlos Acuña; en la misma expresa que:

“Denunciará la falta de abastecimiento de combustibles
en tiempos de cosecha y siembra en las estaciones de
servicio”. Más adelante dice: “También analizará la
falta de renovación de los contratos de suministro de
la petrolera Shell a las estaciones del NEA, sobre todo
del Chaco y Corrientes, acciones que generaron varios
despidos”.
Teniendo en cuenta que es deber esencial del Estado
nacional asegurar el abastecimiento regular y continuo
de los hidrocarburos y sus derivados en el mercado
interno, es que solicito mediante la presente iniciativa
información acerca del cumplimiento de la disposición
157/2006.
Por lo expresado anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, informe en virtud
de la efectiva aplicación de la disposición 157/06 en
la provincia del Chaco, cuya finalidad es la de garantizar la provisión de combustibles a las estaciones de
servicio a las que “no” se les renueven los contratos
de suministros a la finalización de los mismos. Por lo
expresado se solicita:
1) Infórmese cuáles estaciones de servicio registradas ante la Secretaría de Energía por resolución 1.102
de la bandera Shell en la provincia del Chaco, finalizan
la vigencia de los mismos en los años 2010 y 2011.
2) Infórmese si la firma Shell CAPSA actuó conforme a la disposición 157/06 en los casos de los contratos
de suministro que finalizan durante el presente año
2010 y los motivos presentados ante la Secretaría de
Energía.
3) Infórmese si se ha sancionado a la firma Shell
CAPSA conforme a la ley 23.966, en aquellos casos
de incumplimiento previstos por la disposición 157/06.
4) Infórmense los casos que registra la Secretaría de Energía desde la vigencia de la disposición
157/06 de estaciones de servicio en la provincia
del Chaco a las que se les arbitraron los medios
necesarios para asegurarles la rúbrica con otra
empresa refinadora/distribuidora de combustibles
de un vínculo contractual para asegurar el correcto
abastecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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66
(Orden del Día N° 1.029)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Alfredo Martínez, registrado bajo el
número S-1.669/10, solicitando las medidas para fijar
el precio de referencia para el GLP de uso doméstico
nacional de envases de hasta 45 kilos, para cada región
y para cada semestre estacional 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero.
– Graciela di Perna. – José C. Martínez. –
Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de Nación, fije
el precio de referencia para el GLP de uso doméstico
nacional de envases de hasta cuarenta y cinco (45)
kilos para cada región y para cada semestre estacional,
de conformidad con el artículo 34 de la ley 26.020.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo reglamentar
los mecanismos del Fondo Fiduciario de Consumos
Residenciales de GLP, a los efectos de permitir subsidiar la adquisición de cilindros de GLP de cuarenta
y cinco (45) kilos para usuarios de bajos recursos, en
las mismas condiciones establecidas para las garrafas
de diez (10), doce (12), y quince (15) kilos, en cumplimiento de lo establecido por el inciso a) del artículo
45 de la ley 26.020.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020 estableció el marco regulatorio para la
industria y comercialización de gas licuado de petróleo.
En su artículo 1° se establece que “…constituye un
objetivo esencial del marco regulatorio establecido […]
asegurar el suministro regular, confiable y económico
de gas licuado de petróleo a sectores sociales residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio
de gas natural por redes, para lo cual la autoridad de
aplicación estará facultada para ejercer todas las atribu-

Reunión 2ª

ciones previstas en la presente ley, y todas las medidas
conducentes para asegurar dicho objetivo…”.
Este objetivo se instrumentaba básicamente a través
de dos mecanismos de la ley: el precio de referencia y
el subsidio del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de GLP.
El precio de referencia está regulado en el artículo
34 de la ley 26.020 (precio de referencia para GLP en
envases). Este artículo dispone que “…la autoridad de
aplicación fijará, para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano, un precio de referencia
para el GLP de uso doméstico nacional en envases de
hasta cuarenta y cinco (45) kg, el que deberá ser ampliamente difundido…”.
Dicho precio referencial debe ser calculado, propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por
sus costos eficientes y una razonable rentabilidad, con
base en el precio mensual del GLP a granel a la salida
de la planta productora calculado según los principios
determinados en el inciso b) del artículo 7° (precio que
no supere el de paridad de exportación), los valores que
los respectivos fraccionadotes, envíen bajo declaración
jurada de venta, la información del mercado de la distribución y las estimaciones que realice la autoridad
de aplicación.
Además, el último párrafo del artículo establece
que si se verifican en el mercado apartamientos significativos a los precios de referencia, la autoridad de
aplicación podrá aplicar las sanciones establecidas en el
artículo 42 de la ley, que incluyen multas con valores de
hasta 1.000 veces el valor de una tonelada de propano
en el mercado mayorista.
Sin embargo, la última fijación de precios de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos data del
año 2008 (artículo 2° y anexos III y IV de la resolución
1.071/08) y para los cilindros de 45 kilos hay que
remontarse a la resolución 1837/07 (enero de 2008).
Es cierto que la caída de los precios internacionales a
fines de 2008 congeló de hecho el precio de paridad
de exportación, pero estos precios reiniciaron su curva
ascendente desde el año pasado, con lo que la ausencia
de una regulación del precio de referencia inutiliza este
instrumento previsto por la ley 26.020.
El otro instrumento, el fondo fiduciario para atender
el consumo residencial de gas licuado de petróleo
envasado para usuarios de bajos recursos fue regulado
por el título IV, de la ley 26.020.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de GLP tiene como objeto financiar:
a) La adquisición de GLP en envases (garrafas y
cilindros) para usuarios de bajos recursos.
b) La expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliares de gas natural en zonas
no cubiertas al día de la fecha, en aquellos casos que
resulte técnicamente posible y económicamente factible, priorizándose las expansiones de redes de gas
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natural en las provincias que actualmente no cuentan
con el sistema.
c) Un precio regional diferencial para los consumos
residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15
kg, en todo el territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia
de Santa Fe (desde ruta provincial 98 ReconquistaTostado hacia el Norte), hasta tanto esta región acceda
a redes de gas natural.
El sistema de subsidios instrumentado a través del
fondo fiduciario fue reglamentado por las resoluciones
1.071/08 (acuerdo de estabilidad del precio de GLP
envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kilos) 1.083/2008
(reglamento del Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo –GLP– Envasado).
Este sistema prevé un subsidio para las garrafas, el
que se encuentra atado a un compromiso de las empresas productoras de mantener un precio acordado para
un cupo o volumen comprometido. (Este mecanismo
fue prorrogado por la resolución 197/2010.)
Sin embargo, y contrariamente a lo establecido en
el inciso a) del artículo 45 de la ley 26.020, el subsidio
no alcanza a los cilindros de 45 kilos. El artículo 1.2
de la resolución 1.083/2008 y sus normas concordantes
separan claramente el subsidio del fondo, indicado para
garrafas de 10, 12 y 15 kilos, estableciendo para los
cilindros de 45 kilos una mera obligación de medios
en cuanto a la fijación de un precio de referencia (1.2.
Obligaciones particulares […] Promover las medidas
necesarias a fin de promover un precio para la venta
de gas licuado de petróleo –GLP–, propano envasado
en cilindros de cuarenta y cinco kilos de capacidad y
de gas a granel para uso domiciliario…).
En este marco, nos preocupa la situación que se está
viviendo en nuestra provincia (Santa Cruz), la que en
sus zonas rurales o sin conexión a redes domiciliarias
acostumbra a consumir cilindros de GLP de 45 kilos
para hacer frente a las bajas temperaturas reinantes
durante todo el transcurso del año. Según datos que
pudimos corroborar observando las facturas de venta de
la única distribuidora de la provincia (SURGAS S.A.),
el precio al público de los cilindros de GLP aumentó
en los últimos meses en casi un 50 %.
La preocupación no se limita sólo a nuestra región.
En la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado
chaqueño Carlos Urlich presentó también un proyecto
para que el gobierno nacional subsidie el precio de las
garrafas de 45 kilos a los consumidores de las provincias del Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y el
norte de Santa Fe. La propuesta legislativa destaca que
muchas familias o algunos pequeños emprendimientos
laborales demandan un consumo mensual mayor a 10,
15 o 25 kilos, especialmente en invierno, lo que obliga
a hacer varias compras mensuales cuando en muchos
puntos de la región se dificulta conseguir el producto
debido a las pocas bocas de venta. También remarca
la desigualdad existente entre un usuario de garrafas
de 45 kilos en el NEA con otras regiones del país que

cuentan con gas natural, pues mientras el costo en esta
región es de 180 pesos, su equivalente en lugares con
gas natural oscila los 25 pesos.
Creemos que los instrumentos establecidos en la
ley 26.020 para regular el mercado de GLP (precio de
referencia y subsidio) requieren una reglamentación
oportuna que haga efectivo el cumplimiento de su objetivo: asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales
residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas natural por redes.
Consideramos que la autoridad de aplicación de
la ley 26.020, la Secretaría de Energía de la Nación,
tiene las facultades suficientes para dar una solución
a nuestros ciudadanos, asegurando el abastecimiento
interno de GLP a precios razonables y propendiendo a
la equidad respecto de aquellos argentinos abastecidos
por redes domiciliarias de gas.
Por estas razones, solicito a mis pares que me acompañen en el siguiente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, fije
el precio de referencia para el GLP de uso doméstico
nacional de envases de hasta cuarenta y cinco (45) kilos
para cada región y para cada semestre estacional, de
conformidad con el artículo 34 de la ley 26.020.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo reglamentar
los mecanismos del Fondo Fiduciario de Consumos
Residenciales de GLP, a los efectos de permitir subsidiar la adquisición de cilindros de GLP de cuarenta
y cinco (45) kilos para usuarios de bajos recursos, en
las mismas condiciones establecidas para las garrafas
de diez (10), doce (12), y quince (15) kilos, en cumplimiento de lo establecido por el inciso a) del artículo
45 de la ley 26.020.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 1.030)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Marcelo A. H. Guinle, registrado
bajo el número S.-1.683/10, solicitando las medidas
para garantizar el normal aprovisionamiento de gas
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licuado de petróleo (GLP), para usuarios residenciales
y otras cuestiones conexas; el proyecto de comunicación del señor senador don Luis P. Naidenoff,
registrado bajo el número S.-1.925/10, solicitando se
garantice el abastecimiento de garrafas de gas licuado en la provincia de Formosa, dentro del Programa
Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado de
Petróleo envasado; el proyecto de comunicación del
señor senador don Rubén H. Giustiniani, registrado
bajo el número S.-2.110/10, solicitando informes
sobre las medidas adoptadas y a adoptar para garantizar la provisión de envases (garrafas y cilindros) de
uso domiciliario de gas licuado de petróleo (GLP) y
otras cuestiones conexas; y el proyecto de comunicación del señor senador don Rubén H. Giustiniani,
registrado bajo el número S.- 2.373/10, solicitando
las medidas para garantizar la disponibilidad en todo
el país de garrafas de gas licuado de petróleo y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Sectretaría de Energía y de la Secretaría de Comercio
Interior:
1) Disponga las acciones necesarias para garantizarles a los consumidores de todo el país la disponibilidad
en el mercado de garrafas de gas licuado de petróleo
de 10, 12 y 15 kg al precio fijado por la resolución
197/2010 de la Secretaría de Energía de la Nación.
2) Garantice el normal aprovisionamiento de gas
licuado de petróleo (GLP) para usuarios residenciales.
3) Asegure la producción y distribución regional del
producto (propano-butano).
4) Certifique la existencia plena de envases aptos
y habilitados de garrafas de 10 a 15 kg y de tubos de
45 kg.
5) Implemente el subsidio correspondiente de manera extensiva a todo el espectro de usuarios resdenciales
y tipo de envases sin excepción.
6) Garantice el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios, con la debida participación de los organismos de defensa del consumidor.
7) Aplique la ley de abastecimiento, 26.080.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.

Reunión 2ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura
Pública y Servicios:
1. Garantice el normal aprovisionamiento de gas
licuado de petróleo (GLP) para usuarios residenciales.
2. Asegure la producción y distribución regional del
producto (propano-butano).
3. Certifique la existencia plena de envases aptos
y habilitados de garrafas de 10 a 15 kg y de tubos de
45 kg.
4. Implemente el subsidio correspondiente de manera extensiva a todo el espectro de usuarios residenciales
y tipo de envases sin excepción.
5. Afirme que dicho insumo energético esté disponible en todo el país a un precio justo y razonable.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto solicita la gestión inmediata
del Poder Ejecutivo nacional, con el fin de asegurar
el normal aprovisionamiento y disponibilidad de gas
licuado de petróleo (GLP), a la totalidad de usuarios
residenciales. Dicho universo abarca el espectro de
garrafas y tubos de 10, 15 y 45 kg, respectivamente.
Se busca de esta manera, en particular en este
momento del año, cuando el invierno ya se asoma, el
cumplimiento de las normas y regulaciones, logrando
que el GLP esté apto y de acuerdo a normas de seguridad y sea disponible para toda la población a precios
justos y razonables.
Tal solicitud va en línea con una presentación que
hiciera el pasado año 2009 ante el Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura Pública y Servicios,
solicitando en particular que el propano, producto de
uso masivo en tubos de 45 kg en la región patagónica,
recibiera un subsidio en igualdad de condiciones al
resto de los productos utilizados en las garrafas, a fin de
hacer más accesible el producto en poblaciones aisladas
o de bajos recursos.
Vemos este año, situación que tiene relación a la
aparición de los primeros fríos, el faltante de tubos
y garrafas en la provincia del Chubut. Sobre todo en
estos últimos diez días, en localidades como Comodoro Rivadavia o en zonas de la cordillera, se dificulta
la distribución y la recepción de producto, así como
también hay escasez de envases, lo que origina el
consiguiente malestar social y la falta de igualdad en
el acceso a condiciones dignas para contar con este
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insumo básico energético. Sin perjuicio de lo mencionado, esta situación no es exclusiva de la provincia
que represento, sino que se repite asimismo en otras
jurisdicciones del país.
Lo antes expresado justifica por demás la inmediata
intervención de aquellos organismos responsables del
control en el abastecimiento, así como también en la
aplicación de las normas que regulan el uso y distribución de los envases, de manera apta para su habilitación. La legislación vigente, cabe recordar, prevé la
reposición de envases en condiciones no aptas por otros
en condiciones óptimas, mediante el funcionamiento
del parque comunitario de envases.
Considero entonces que es prioritaria una gestión
ejecutiva, que equilibre el abastecimiento y acceso a
los usuarios de GLP en tiempo y forma, con el objeto
de que la totalidad de los ciudadanos puedan contar, a
un precio justo, con el insumo energético básico para
uso doméstico, en igualdad de condiciones con los
usuarios de gas por red domiciliaria.
Señor presidente, esta situación que describe una
situación que se repite a lo largo de nuestro territorio,
requiere atención por parte de esta Honorable Cámara,
por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
II
Proyecto de comunicación

para que las garrafas de gas licuado de petróleo puedan
ser adquiridas por los usuarios residenciales a un precio
diferencial establecido”.
Sin embargo, en distintas provincias argentinas
existen problemas de suministro de las garrafas. En el
caso puntual de la provincia de Formosa esta situación
provocó que, el día de 10 de junio, vecinos del barrio
Antenor Gaúna de la ciudad de Formosa cortaran el
tránsito en una avenida local, durante un lapso de 20
minutos, para protestar por la falta de garrafas en los
comercios del lugar.
Esta modalidad no es nueva en la ciudad, es la
segunda vez que un grupo de vecinos corta el tránsito
para reclamar por el desabastecimiento de garrafas a
precio diferencial. El día 27 de mayo vecinos del Barrio
Obrero cortaron otra avenida de la ciudad, durante una
hora, y utilizaron sus garrafas para bloquear el avance
de automóviles.
Esta situación resulta de máxima preocupación ya
que se trata de un grave problema social que afecta a
los usuarios de garrafas de gas licuado y que podría
derivar en escenarios de violencia entre consumidores
y comerciantes si no se toman medidas que resuelvan el
problema de fondo, que no es otra cosa que las agencias
del Estado garanticen el abastecimiento de garrafas de
gas licuado de petróleo a precio diferencial a sectores
sociales que no cubren sus necesidades básicas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Energía, garantice en todas las
ciudades de la provincia de Formosa el abastecimiento
de garrafas de gas licuado de petróleo de diez, doce y
quince kilogramos del Programa Nacional de Consumo
Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas semanas y ante el comienzo del
período invernal se produjeron problemas de desabastecimiento de garrafas de gas licuado de petróleo de
diez, doce y quince kilogramos del Programa Nacional
de Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo
Envasado (decreto 1.539/08) en varias provincias
Argentinas.
El decreto 1.539/08, del 19 septiembre de 2008,
reglamentó los artículos 44, 45 y 46 ley 26.020, marco
regulatorio del gas licuado de petróleo en lo respectivo
a establecer un fondo fiduciario para subsidiar el gas
licuado de petróleo y creó el Programa Nacional de
Consumo Residencial de Gas Licuado de Petróleo Envasado con la intención de “establecer las condiciones

III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
respecto de las medidas que adoptó u adoptará para
garantizar:
a) La necesaria provisión a la población de envases
(garrafas y cilindros) de uso domiciliario de gas licuado
de petróleo (GLP).
b) El precio accesible de tal producto a los sectores
de bajos recursos que la consumen.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más debemos pedirle informes al Poder Ejecutivo nacional acerca del abastecimiento y el precio de
las garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) que, en su
gran mayoría son consumidas por los sectores demás
bajos recursos de nuestro país, ya que los sectores medios y altos de la población gozan del gas subsidiado
que le llega a través de las redes.
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La reiteración anual de estos pedidos de informes,
no sólo nos obliga a repetir muchos de los conceptos
vertidos en proyectos anteriores, sino que demuestra el
fracaso de las políticas aplicadas por parte del gobierno
central en la materia, ya que todos los años ocurre los
mismo: desabastecimiento de garrafas, incluidas la
garrafa social, y precios abusivos fuera del fijado por
la Secretaría de Energía.
La realidad nos demuestra que el gas licuado de
petróleo se rige dentro de un mercado oligopólico
cartelizado que abusa de su posición dominante frente
al consumidor, lo que incrementa las desigualdades
sociales existentes en la República Argentina, y la
apropiación privada de la renta hidrocarburífera de
recursos naturales no renovables. Por supuesto que
no olvidamos que el precio también lo determina la
intermediación. Tal descripción del mercado nos lleva
a pensar que el único camino que tiene el Estado para
asegurar un precio accesible y razonable a sus consumidores es la declaración del GLP como servicio
público, tal como lo fundamentamos oportunamente
en un proyecto de ley ya presentado.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese
conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace
efectivo de cualquier manera por virtud mágica del
mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que
siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí
subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio
y es el Estado el que debe lograrlo con la participación
de la sociedad.”1
La relación desigual existente entre el consumidor
y el proveedor de bienes y servicios exige la presencia
del Estado para controlar y asegurar la competencia y
la defensa del consumidor.
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Nada de ello ocurre, puesto que el consumidor se
encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas
de un oligopolio, que la regulación prevista por la ley
26.020 no ha podido frenar.
1 Bidart Campos, Germán; Manual de la Constitución
reformada, tomo II, Ediar, 2000, p. 93.
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En las últimas semanas los medios de prensa informaron sobre la falta de garrafas, incluida la “garrafa
social” en el interior del país, y los precios excesivos y
fuera del marco establecido por la Secretaría de Energía. Así basta citar como ejemplo, que en la provincia
de Santa Fe, la población no consigue las garrafas y
cuando lo hacen, la deben comprar a precios elevados
(a $ 35 en Villa Gobernador Gálvez, $ 30 en Tostado,
y a $ 50 en Villa Minetti).
Es decir que es necesaria una inmediata intervención
del Estado nacional a fin de garantizarle a la población
el acceso permanente al gas licuado de petróleo y a
precios accesibles a su economía.
La falta de este elemento esencial para la población
afecta directamente su calidad de vida, lo cual no puede ser tolerado por los legisladores, quienes tenemos
la obligación de bregar por el acceso a los derechos y
garantías constitucionales, por todo ello solicitamos la
urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Comercio
Interior:
1. Disponga las acciones necesarias para garantizarles a los consumidores de todo el país la disponibilidad
en el mercado de garrafas de gas licuado de petróleo
de 10, 12 y 15 kg al precio fijado por la resolución
197/2010 de la Secretaría de Energía de la Nación.
2. Promueva ante los tribunales competentes las acciones pertinentes que tiendan a asegurar la provisión
de garrafas en todo el país al precio determinado por
la Secretaría de Energía.
3. Aplique las sanciones previstas en el artículo 37,
inciso m), de la ley 26.020 y su reglamentación.
4. Garantice el funcionamiento de centros de atención de reclamos de los usuarios, con la debida participación de los organismos de defensa del consumidor.
5. Aplique la Ley de Abastecimiento, 26.080.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos días todos somos testigos de que, mientras
el país sufre una ola de frío polar, los consumidores no
sólo no consiguen garrafas de gas licuado de petróleo,
sino también que cuando acceden a ellas lo hacen a
precios por encima del determinado por la Secretaría
de Energía de la Nación.
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A modo ilustrativo acompañamos datos relevados
por usuarios y consumidores en todo el país, en relación con el lugar de venta y el precio de la garrafa de
10 kg de GLP.
Según las zonas, las garrafas
Santa Fe
se consiguen a $ 25, $ 30 y
$ 50.
Misiones
$ 19
Santiago del
$ 29 - $ 50
Estero
Catamarca
$ 25 - $ 50
$ 22 - $ 30, y en el ImpeneChaco
trable se llega a pagar a $ 100
Cabe recordar que conforme la resolución 197/2010
la garrafa de 10 kg cuesta $ 16; la garrafa de 12 kg,
$ 20, y la de 15, $ 25, lo que demuestra que algunos se
enriquecen de manera ilegal en perjuicio de los sectores
más pobres de nuestra sociedad, lo que no puede ser
tolerado por la Secretaría de Energía de la Nación, que
es la autoridad de contralor.
Por otro lado, cabe señalar también que la garrafa
social no se consigue, además de que los puntos de
distribución resultan insuficientes a la hora de cubrir
la totalidad de los lugares donde se consume.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese
conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace
efectivo de cualquier manera por virtud mágica del
mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que
siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí
subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio
y es el Estado el que debe lograrlo con la participación
de la sociedad.”1
Por ello, el artículo 42 de nuestra ley fundamental
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno” (Bidart Campos, Germán; Manual de la
constitución reformada, Ediar, 2000, tomo II, p. 93).
Lamentablemente, una vez más presentamos un
proyecto de estas características, porque año tras año
la realidad nos obliga a repetirnos, y demuestra que
no nos equivocamos cuando al tratarse la ley de GLP
insistimos en que la industria y comercialización fueran
declaradas servicio público.
El Estado nacional tiene la obligación de garantizar
la provisión de stock necesario para cubrir las necesidades de la población de un elemento que resulta esencial
1 Bidart Campos, Germán; Manual de la constitución
reformada, Ediar, 2000, tomo II, p. 93.

para la vida cotidiana, por eso aquí no se solicita otra
cosa que que la Secretaría de Energía de la Nación
cumpla con las obligaciones que le establece el artículo 37 de la ley 26.020, y la Secretaría de Comercio
aplique la ley 20.680, de abastecimiento, en resguardo
de los derechos de los sectores más desprotegidos de
nuestra población.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Sectretaría de Energía y de la Secretaría de Comercio
Interior:
1) Disponga las acciones necesarias para garantizarles a los consumidores de todo el país la disponibilidad
en el mercado de garrafas de gas licuado de petróleo
de 10, 12 y 15 kg al precio fijado por la resolución
197/2010 de la Secretaría de Energía de la Nación.
2) Garantice el normal aprovisionamiento de gas
licuado de petróleo (GLP) para usuarios residenciales.
3) Asegure la producción y distribución regional del
producto (propano-butano).
4) Certifique la existencia plena de envases aptos y
habilitados de garrafas de 10 a 15 kg y de tubos de 45 kg.
5) Implemente el subsidio correspondiente de manera
extensiva a todo el espectro de usuarios resdenciales y
tipo de envases sin excepción.
6) Garantice el funcionamiento de centros de atención
de reclamos de los usuarios, con la debida participación
de los organismos de defensa del consumidor.
7) Aplique la ley de abastecimiento, 26.080.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día N° 1.032)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-2.317/10, expresando beneplácito por la
experiencia en el primer pozo de gas en arcillas compactas del país, ubicado en Loma La Lata, provincia
del Neuquén; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la experiencia en el
primer pozo de gas en arcillas compactas del país, que
está ubicado en Loma La Lata, provincia del Neuquén,
donde se efectuará la primera fractura de roca madre.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer pozo de gas en arcillas compactas del país
está identificado como K-X-1, y la perforación está
ubicada en Loma La Lata, a 14 kilómetros de Añelo
en dirección a Plaza Huincul, provincia del Neuquén,
donde se efectuará la primera fractura de la roca madre.
El lugar elegido para realizar el primer pozo piloto
comprende un bloque operativo con facilidades de superficie, aceptable profundidad, buena madurez térmica
del shale y óptimas condiciones geológicas generales
para el desarrollo del proyecto.
Este tipo de gas está atrapado en arcillas de baja porosidad y muy débil permeabilidad, por eso los costos
de extracción son mayores a los de los yacimientos
convencionales, y demandan una inversión en torno
de los 10.000.000 de dólares.
Este tipo de extracción está muy desarrollada en los
Estados Unidos, país que encabeza la producción comercial del shale gas a nivel mundial, y que comenzó a
fines de la década de 1980. Canadá inició su producción
en 2005, en tanto China comenzó las actividades de
perforación el año pasado. La comunidad de países de
Europa, India, Australia y otros comenzaron a visualizar recientemente el shale gas como fuente de gas.
Son varias las compañías petroleras que comenzaron
los trabajos de exploración del shale gas y tight gas
(gas en arcillas gasíferas y en arenas compactas) en
Neuquén y hay otras que también están interesadas.
Es importante que haya empresas trabajando en gas no
convencional porque después se extrapolan las informaciones del subsuelo y cuantos más pozos se poseen
geológicamente dentro de una cuenca, mejor se trabaja,
con mayor rendimiento, efectividad y productividad.
La calidad del gas que se comprobó en este primer
pozo y en esta formación geológica es muy buena; es
necesario ahora hacer más estudios para determinar la
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cantidad de gas, aunque se puede inferir de antemano
que los volúmenes acumulados suelen llegar a ser muy
importantes.
El pozo ha sido identificado como K-X-1, siglas
que determinan la denominación del yacimiento según
normas internacionales. La “K” se debe a la palabra
de origen inglés “karst”, que se utiliza para describir
zonas calcáreas con disolución, objetivo final del pozo
en esa zona. La “X” infiere exploración, por lo cual
identifica que se trata de un yacimiento exploratorio,
y finalmente el número “1” porque es el primero en su
tipo para la empresa que interviene, el yacimiento, la
provincia y el país.
La cuenca neuquina posee reservas de gas no convencionales (RGNC) de tres tipos diferentes y que aún
no han sido considerados en su totalidad. Comprenden
arenas compactas (tight gas), arcillas gasíferas (shale
gas) y gas metano en yacimientos de carbón (coal bed
methane).
El shale es la roca madre, el reservorio, la trampa y
sello, todo en uno. Su importancia es creciente, debido
a los grandes volúmenes de gas contenidos y a la rápida
evolución tecnológica que permite maximizar los caudales producidos y acumulados por pozos.
El gas se encuentra dentro del shale de dos maneras:
una, retenido en el espacio poroso y fracturado del
shale; y otra, absorbido en la estructura mineral de la
materia orgánica.
Para acceder a potenciales recursos del shale gas, y
tras la perforación del pozo, se debe fracturar la roca
arcillosa por medio de la inyección de agua y arena a
altas presiones hacia el interior del pozo. Esta operación genera gran cantidad de microfracturas asociadas
que permiten subir el gas hacia la superficie.
Como todo recurso no convencional, las productividades iniciales son limitadas, por lo cual es necesario
perforar gran número de pozos para su desarrollo.
Es un primer paso que da comienzo a este diferente
tipo de explotación de gas en la Argentina que merece
esta mención.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la experiencia en el
primer pozo de gas en arcillas compactas del país, que
está ubicado en Loma La Lata, provincia del Neuquén,
donde se efectuará la primera fractura de roca madre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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69
(Orden del Día N° 1.033)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Horacio Lores, registrado bajo el número
S-2.316/10, expresando beneplácito por la realización
del Debate sobre Eficiencia y Renovación Energética
efectuado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén;
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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización del Debate
sobre Eficiencia y Renovación Energética efectuado en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
del Comahue en la ciudad de Neuquén, el 24 de junio
de 2010, con el objetivo de concientizar y lograr consensos en la búsqueda de soluciones en esta materia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Debate sobre Eficiencia y Renovación Energética es parte de las preparatorias para el próximo
congreso mundial de especialistas que tratará acerca
de la ingeniería y el desarrollo sostenible. En el
encuentro estuvieron presentes representantes del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de organismos gubernamentales, provinciales y de entidades
profesionales de ingenieros y arquitectos.
La temática de este debate giró alrededor de cuestiones relativas a eficiencia energética en las redes de
distribución eléctrica, en arquitectura, en casas, en
alumbrado público y generación eólica.
Es importante la toma de conciencia sobre este tema:
la población mundial se duplicó entre los años 1900 y
2002, llegando a 6 mil millones de personas, estimándose que esta cifra llegará a los 10.000 millones hacia
2100. Desde el punto de vista energético, sólo el 20 %
de la población utiliza el 80 % de los recursos naturales.
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Alrededor del mundo, la demanda de energía crece
constantemente, presionando la explotación de los
recursos naturales disponibles y las economías locales
emergentes. Entre los años 1980 y 2000, el consumo
energético aumentó en el 45 % y se espera que se eleve
en el 57 % en los próximos 25 años. Además del incremento en la demanda de energía, las emisiones de CO2
se ampliarían en el 57 % en las próximas tres décadas.
De más está decir que los recursos del planeta son
limitados, pero dado el alto incremento en el consumo
individual de energía, como el progresivo impacto de
las actividades humanas en el medio ambiente, organizaciones internacionales y gobiernos han decidido
respaldar proyectos concretos que fomenten acciones
tendientes a racionalizar la utilización de la energía.
En los próximos años, estas medidas regularán el imperioso balance entre las necesidades de la población
y del medio ambiente.
El concepto de eficiencia energética guarda estrecha relación con un marco de condiciones sociales y
ambientales. Por lo mismo, tiende a desligarse de sus
connotaciones retóricas para apuntar directamente a
un cambio cultural y a un uso más sensato de nuestros
recursos naturales. Dado que el 72 % del consumo de
energía se concentra en la industria y edificios (principalmente calefacción, aire acondicionado, motores,
iluminación y electrónica), la demanda por dispositivos
energéticamente eficientes genera constantes presiones
tecnológicas para el desarrollo de productos más funcionales en estos segmentos.
En el caso de edificios medianos y grandes, tres tendencias están definiendo el uso de la energía comercial:
la planificación de nuevos edificios y sistemas energéticamente eficientes; la renovación de los edificios
existentes y sus sistemas de gestión energética y los
regímenes de ahorro energético de los propietarios,
arrendatarios u ocupantes. En este contexto, se puede
apreciar la creciente implementación de dimmers,
temporizadores, detectores de movimiento y presencia,
conmutadores, termostatos, controles de calefacción,
variadores de velocidad para aire acondicionado, calefacción, bombas, ventiladores y motores, además de
sistemas de compensación y filtrado de energía.
A nivel industrial, el factor crítico de consumo es la
alimentación energética de motores, que absorbe casi
dos tercios de la demanda total. Aquí, la vía hacia la
eficiencia energética apunta hacia el control del arrancador o de la velocidad de los motores. Ésta es una tarea
relativamente simple si los que controlan los gastos de
una operación industrial están comunicados con los
encargados de la gestión de los procesos de producción,
para identificar los ahorros potenciales. En este plano la
demanda de servicios y sistemas de gestión energética
y la implementación de dispositivos eficientes puede
reportar ahorros de hasta el 20 %, básicamente en
función de la gestión de motores.
A escala residencial los ahorros por consumo de
energía pueden alcanzar el 40 %, derivado principal-
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mente del control de iluminación. La oferta de dispositivos eficientes en este segmento es variada, pero sujeta
a la implementación de sistemas de automatización
residencial si lo que se persigue es el mantenimiento
de los estándares de eficiencia.
El alumbrado de exteriores conlleva un enorme
derroche de electricidad y muestra un campo donde se
pueden hacer grandes mejoras: se trata entre otras cosas
de un problema de eficiencia energética no optimizada,
con consecuencias medioambientales (contaminación)
y económicas (derroche de energía), que deberían
preocupar siempre, pero más aún en épocas de crisis y
déficit como la que estamos viviendo.
Es indudable la importancia de esta temática por
estos tiempos, es por eso que este debate es un paso
para soluciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización del
Debate sobre Eficiencia y Renovación Energética efectuado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén, el
24 de junio de 2010, con el objetivo de concientizar
y lograr consensos en la búsqueda de soluciones en
esta materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 1.034)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Horacio Lores, registrado bajo el número
S.-1.644/10, expresando beneplácito por la I Fiesta
Provincial de la Producción Minera, efectuada el 7
y 8 de mayo pasado, en Zapala, Neuquén; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
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Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Fiesta Provincial de la Producción Minera, efectuada el 7 y 8 de mayo de 2010 en
la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la jornada del viernes 7 y el sábado 8 de
mayo se llevó a cabo, en Zapala, la I Fiesta Provincial
de la Producción Minera. El programa de actividades
tuvo por objetivo acercar a la gente a esta actividad.
Entre las actividades previstas, el primer día se
abrió una muestra techada de la producción minera,
con distintos stands de empresas, artesanos y de los
pirquineros (como se conoce a quienes hacen paredes
de piedra o pircas para contener la arena que remueven
en busca de oro). También se desarrolló la conferencia
denominada “Minería: mitos y realidades”, en el Salón
Auditorio del Museo “Profesor Olsacher”, de Zapala.
Las charlas estuvieron a cargo de especialistas en el
área. El día anterior y en el marco de estos festejos
la misma conferencia se desarrolló en la ciudad de
Neuquén.
Los recursos relativos a la minería son de gran
calidad en la provincia del Neuquén y están poco
explorados. Impulsar la minería con todas las buenas
prácticas que existen en el mundo, con los controles
correspondientes es positivo, y determina una minería
sin contaminación generadora de puestos de trabajo.
Durante el segundo día de esta celebración se hizo
al aire libre una competencia de perforación de roca.
Los adultos y más pequeños pudieron visitar una símil
galería minera en Zapala, que se hizo para acercar a la
sociedad esta actividad.
La minería es una noble actividad lícita y de utilidad pública, dos conceptos muy fuertes que le dan un
contenido muy especial, nos provee de los recursos
primarios para mucho de lo que nos rodea.
Estas actividades se realizaron en el ámbito
del Día Nacional de la Minería (7 de mayo) y los
festejos del Bicentenario de la patria. Por ello la
Municipalidad de Zapala organizó también eventos
deportivos, como la caminata y maratón del sábado
1º de mayo, y el primer torneo de básquet zapalino
denominado “Día de la Minería”, que finalizó el
jueves 6 de mayo. La finalidad de esta celebración
es hacer llegar a la gente, a los más chicos y a los
más grandes lo que la actividad en sí misma es y
valorizarla. Participaron el municipio de esta ciudad,
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la Dirección de Minería, la Unión de Productores
Mineros del Neuquén, la Cooperativa de Energía
Eléctrica, el Ejército Argentino y demás organizaciones y vecinos.
La minería de la provincia del Neuquén está tradicionalmente vinculada a dos tipos de minerales, el oro
y la plata, que se explotan en Andacollo desde 1890.
Por su grado de producción e industrialización es propio de un proyecto mediano a pequeño, pero mantiene
su vigencia y tiene unas inmejorables perspectivas de
continuidad y de maximización del trabajo.
La minería industrial es importante en el Neuquén,
está relacionada con los materiales que se utilizan
directamente para la construcción y afines, para farmacia y alimentación; tiene una prolongada vida en
la provincia que se está acentuando y modificando de
acuerdo a la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Fiesta Provincial de la Producción Minera, efectuada el 7 y 8 de mayo de 2010 en
la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 1.035)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Horacio Lores, registrado bajo el
número S.-2.953/10, expresando beneplácito por la
puesta en marcha del Proyecto Copahue en el yacimiento Las Mellizas, Neuquén, que permitirá hasta
30 MW de energía eléctrica; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la puesta en marcha
del Proyecto Geotérmico Copahue que a partir del
yacimiento Las Mellizas, en Copahue, provincia del
Neuquén, permitirá generar hasta 30 MW de energía
eléctrica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la adjudicación del Proyecto Geotérmico Copahue a la firma canadiense Geothermal One y con
una inversión que se aproxima a los 100 millones de
dólares, se podrá generar energía eléctrica a partir de la
explotación de los vapores endógenos del yacimiento
Las Mellizas, en Copahue provincia del Neuquén.
Podrá poner en valor recursos renovables, generar
energías limpias y maximizar inversiones.
La generación de energía eléctrica a partir de la
explotación geotérmica es posible hoy en la provincia
del Neuquén, gracias al resguardo que en el pasado se
le dio a un recurso natural de un valor exponencial.
Hace algunos años se invirtieron cerca de dos millones
de pesos para sellar esta reserva minera y evitar de esta
manera la pérdida de vapores y el desaprovechamiento
del recurso. La nueva planta permitirá generar 30 MW,
que se unirán al sistema interconectado nacional a
través de nuevas líneas eléctricas y será la primera en
su tipo en el país y en Sudamérica.
Los yacimientos no convencionales en arcillas y
arenas compactas que tiene la cuenca neuquina son
reservas de gas que se estiman que duren algo más
de 50 años; se necesitan buenos precios e inversiones
importantes para ir a buscar ese gas que permitirá abastecer a toda la Argentina, como también a países como
Chile y Uruguay. Estas inversiones para yacimientos
no convencionales en nuestro país son preferibles antes
que la inversión en un gasoducto que se materialice
desde Bolivia.
La Agencia de Desarrollo y Promoción de Inversiones del Neuquén tuvo a su cargo el proceso de selección
de inversores, la evaluación de las ofertas recibidas y
la preadjudicación de las obras. Tendrán lugar durante
los próximos 5 años, comenzando por nuevos estudios
del sistema geotermal y la perforación de al menos 5
nuevos pozos de producción.
Los vapores endógenos se extraerán de la mina Las
Mellizas de Copahue, de propiedad de la Agencia para
la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén
(ADI-NQN), la que a su vez tendrá a su cargo la supervisión de las tareas de explotación del yacimiento, el
monitoreo de la producción y, fundamentalmente, que
la extracción del recurso geotérmico se lleve a cabo
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de manera racional, sustentable y cumpliendo con la
legislación ambiental minera vigente.
Los antecedentes de los primeros estudios realizados por la provincia en Copahue se remontan al año
1973. Entre los años 1975 y 1981 se perforó el primer
pozo exploratorio de 1.100 metros de profundidad,
denominado COP I. Posteriormente se perforó el
COP II y durante los años 1989 a 1992, se llevó a
cabo en cooperación con la Agencia JICA del Japón,
un estudio de factibilidad de una planta de generación
de energía eléctrica y la perforación de un tercer pozo
exploratorio. Todos estos pozos produjeron vapor seco,
confirmando la presencia de un campo geotérmico de
los denominados “vapor dominante”, lo que ubica a
Copahue entre los 4 mejores en su tipo a nivel mundial. En 1988, con la presencia del entonces presidente
Alfonsín, se habilitó una central piloto que funcionó
hasta 1995.
Entre las obligaciones del concesionario, Geothermal One, se incluye la construcción de una línea de alta
tensión de 132 KV entre Copahue y el paraje Ñorquín,
que será el punto de ingreso al sistema provincial de
transporte de electricidad de propiedad del EPEN,
debiendo este último construir el tramo restante con
Chos Malal, lo que permitirá la comercialización de
la energía producida al Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) y un notable mejoramiento en el funcionamiento del sistema eléctrico norte. También constituyen
obligaciones del concesionario abonar un derecho de
entrada al área de 9 millones de dólares y el pago de
una regalía por el uso del vapor extraído.
La financiación integral del proyecto, así como la comercialización de la energía producida será totalmente
a riesgo del concesionario.
La geotermia pertenece al grupo de fuentes de energías renovables y amigables con el medio ambiente, lo
cual permite a este proyecto acceder a los beneficios
del mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo
de Kyoto, mediante la obtención de Certificados de
Reducción de Emisiones (CER), los que pueden ser
comercializados en el mercado de bonos de carbono.
Se estima que por los primeros 30 MW ingresarán a
la provincia unos 32 millones de euros a lo largo de
los primeros 21 años de funcionamiento de la central
geotérmica. La Agencia ADI-NQN ya ha comenzado
los trámites de solicitud de este beneficio ante las
autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Nación y la Junta Ejecutiva del MDL (Mecanismo
de Desarrollo Limpio), que está concebida para que
los países en desarrollo reciban inversiones de países
industrializados y tecnología limpia y de esta forma
contribuir a una economía sustentable.
Por otra parte y en función de la meta de participación de las energías renovables, definida en la
ley 26.190 en el 8 % hacia el año 2016, el proyecto
podrá contar con los beneficios fiscales y tarifarios que
otorga esta norma, la cual es complementada a nivel
provincial con la ley 2.596.

Reunión 2ª

La central de 30 MW aportará 230 gigavatios/hora
de energía anual, equivalente a la cuarta parte del total
de la energía consumida en la provincia. De confirmarse las hipótesis geológicas previstas en estudios, esta
energía podrá triplicarse con la incorporación de un
nuevo módulo de 60 MW. La capacidad de transporte
del sistema eléctrico ha sido diseñada en función de
este último escenario.
Estudios disponibles aseguran que Neuquén podrá
incrementar en el futuro la producción de energía
eléctrica a partir de la geotermia. En tal sentido, ADINQN ha lanzado recientemente al mercado una nueva
convocatoria pública de inversores para continuar con
los estudios iniciados en 1982 en el campo geotérmico
de Domuyo, todo ello en el marco de la política establecida por el gobierno de la provincia de diversificar
la matriz energética neuquina, haciendo un aporte al
país al disminuir la utilización de combustibles fósiles
contaminantes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la puesta en marcha
del Proyecto Geotérmico Copahue que a partir del
yacimiento Las Mellizas, en Copahue, provincia del
Neuquén, permitirá generar hasta 30 MW de energía
eléctrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día N° 1.036)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora doña Graciela di Perna, registrado
bajo el número S.-1.670/10, adhiriendo al Día Mundial
del Viento, el 15 de junio, instituido por iniciativa del
Consejo Mundial de la Energía Eólica y la Asociación
de Energía Eólica Europea; y el proyecto de declaración del señor senador don Pablo Verani, registrado
bajo el número S.-1.680/10, adhiriendo a la iniciativa
del Consejo Mundial de la Energía Eólica de celebrar
el 15 de junio el Día Mundial del Viento; 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 adhesión al Día Mundial del Viento, que se
celebra el 15 de junio de cada año, instituido a nivel
mundial por iniciativa del Consejo Mundial de la
Energía Eólica y la Asociación de Energía Eólica
Europea (EWEA) en el año 2009, con el objetivo de
promocionar el uso de la energía eólica y difundir su
desarrollo a nivel mundial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Viento, que se
celebra el 15 de junio de cada año, instituido a nivel
mundial por iniciativa del Consejo Mundial de la
Energía Eólica y la Asociación de Energía Eólica
Europea (EWEA) en el año 2009, con el objetivo de
promocionar el uso de la energía eólica y difundir su
desarrollo a nivel mundial.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Viento (15 de junio) es una
campaña de sensibilización para promover la energía
eólica en todo el mundo. Los organizadores son la
European Wind Energy Association (EWEA) –que
inició la campaña por el Día del Viento– y el Global
Wind Energy Council (GWEC). Los mensajes son
claros: la energía eólica enfrenta el cambio climático,
fomenta la independencia energética y es una inversión
inteligente. La edición 2009 fue un éxito: más de 300
eventos y actividades eólicas se organizaron en 35 diferentes países para difundir el mensaje positivo sobre
la energía eólica.
La energía eólica es una forma indirecta de la energía
solar, en cuanto es una expresión del efecto de esta
última sobre el sistema tierra-atmósfera-océanos.
Las diferencias térmicas determinan alteraciones
inversamente proporcionales en la presión atmosférica,
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de las cuales resulta el movimiento de las masas de
aire: el viento.
Para la humanidad, este movimiento, contenedor
de un poder energético de considerable magnitud,
ha significado un recurso natural energético de gran
importancia, y su explotación ha sido realizada desde
pasados muy remotos, sea para poner en movimiento
medios de transporte, bombear agua, moler granos,
etcétera.
Beneficios ambientales
No existe minería, es decir, no hay grandes movimientos de terrenos, ni arrastre de sedimentos, ni
alteración de cauces de agua, ni contaminación por
partículas, ni acumulación de estériles radiactivos.
No hay metalurgia ni transformación de combustibles, o lo que es igual, no hay grandes consumos
de energía, ni residuos radiactivos, ni problemas de
transporte, ni mareas negras, ni contaminación del
aire en las refinerías, ni explosiones de gas, ni agentes
químicos agresivos.
Tampoco hay combustión ni fusión de combustibles, lo que equivale a que no se produzcan accidentes nucleares, “vertidos controlados” de productos
radiactivos, emisiones a la atmósfera de CO2 ni otros
gases invernaderos provocadores del cambio climático
global, tampoco contaminantes ácidos, gases tóxicos y
ausencia de polución térmica.
No se generan residuos, por lo que no hay escombreras que, además, pueden arder, ni residuos radiactivos
que obsesionarán hasta las generaciones que dentro de
cientos y miles de años tendrán que habitar el planeta
que hereden de nosotros.
Beneficios sociales
La energía eólica proporciona muchos más puestos
de trabajo por teravatio-hora producido al año (TWh/
año) que cualquier otra fuente de energía: 542 la eólica,
sobre 100 de la nuclear, 116 del carbón etcétera (datos
del Worldwatch Institute, 1990).
El impacto de la energía eólica sobre la salud pública
es muchísimo menor que el de fuentes energéticas convencionales como la nuclear, el carbón o el petróleo,
cuyos efectos nocivos son sobradamente conocidos.
El desarrollo de la energía eólica es compatible con
otras actividades humanas debido a su escasa ocupación real del terreno.
Una vez en funcionamiento la central queda excluida
toda posibilidad de alteraciones en la calidad del aire,
ya que no se producen emisiones contaminantes a la
atmósfera. Los únicos perjuicios sobre este elemento
del medio natural lo constituyen los ruidos mecánicos
y aerodinámicos de la máquina, y la generación de
sombras, que varía anual y diariamente. Aunque debe
tenerse presente que las distancias a que se encuentran
las áreas pobladas más próximas y el grado de aceptación de la población por este tipo de obras son dos
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factores importantes que minimizan considerablemente
esta clase de impactos.
En nuestro país se está ejecutando el plan generación
renovable (GENREN), así como la ley 26.190, en la
cual se prevé que el 8 % de la matriz energética nacional sea provista de energías renovables.
En el plan GENREN la participación de la energía
eólica es mayor debido al importante potencial que el
territorio argentino presenta con respecto a este recurso
natural renovable. Todas estas acciones colaboran con
la mitigación del cambio climático, promocionando
energías no contaminantes.
La provincia del Chubut es pionera en el aprovechamiento del viento como recurso energético en
Latinoamérica, con la puesta en marcha del primer
proyecto electroeólico en la Argentina para la prestación del servicio público de electricidad, instalado en
la localidad de Río Mayo en el año 1989.
El Centro Regional de Energía Eólica (CREE) de
Rawson, Chubut, tiene una amplia trayectoria de 25
años en investigación y desarrollo en el tema, ha sido
pionero en el aprovechamiento del viento como recurso
energético en la Argentina y en Latinoamérica. Su trayectoria e importancia como instituto de investigación
se proyecta a escala global, con destacado y reconocido
prestigio internacional.
En este contexto reafirmo la importancia de la conmemoración del Día Mundial del Viento, el próximo
15 de junio del corriente, contribuyendo de esta manera
a realzar y transmitir la importancia del ambiente y su
sustentabilidad mediante el desarrollo de la energía
eólica en todo el país.
Finalmente, este día puede servir para fomentar
acciones de difusión y transferencia sobre el desarrollo científico y tecnológico de la energía eólica, las
potencialidades de la Argentina y los beneficios del
viento como recurso energético renovable y genuino
mecanismo de desarrollo limpio, en diversas actividades orientadas a profesionales, estudiantes y público
en general.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la iniciativa del Consejo Mundial de
la Energía Eólica (GWEC) de celebrar el 15 de junio
de cada año el Día Mundial del Viento, que tiene como
objetivo difundir los beneficios de la energía eólica y
los avances tecnológicos que se vienen logrando en
este campo.
Pablo Verani.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del Consejo Mundial de la Energía
Eólica (GWEC), cada 15 de junio se celebra el Día
Mundial del Viento.
En el año 2009 –coincidiendo con su tercera edición
como celebración europea–, la conmemoración del Día
del Viento se convirtió en un evento mundial.
En 2010 la Argentina no estará ajena y por primera
vez adherirá al evento, con actividades que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en otros puntos del país donde la energía eólica ya
está presente o cuentan con un alto potencial para su
desarrollo.
La EWEA (Asociación Europea de Energía Eólica) coordinará el Día del Viento junto con el GWEC
(Consejo Mundial de Energía Eólica), mientras que en
nuestro país la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y la Asociación Argentina de Energía
Eólica (AAEE) han unido sus fuerzas y capacidades
para realizar en forma conjunta una serie de eventos
públicos para celebrar dicha fecha.
Si bien esta energía genera electricidad para millones de habitantes en el planeta, hay que destacar que,
para utilizar al máximo esta tecnología, se requiere
desarrollar máquinas de gran potencia e instalar parques eólicos.
En el caso de la Argentina, muchos autores especializados consideran que el viento patagónico es el de
mejor calidad en el mundo como recurso continental
(calidad se mide en persistencia y velocidad).
La Patagonia, con sus ríos represables, su petróleo
y su gas, ha sido durante casi un siglo el gran recurso
energético de la Argentina. Pero los hidrocarburos se
van agotando y los ríos están sujetos a grandes variaciones de caudal por las oscilaciones climáticas globales.
El viento, sin embargo, persiste. Pero, a pesar de
ser un recurso inagotable e invariable de la Patagonia,
sigue casi sin explotarse.
En cuanto al desarrollo tecnológico en este campo, la
empresa INVAP lleva adelante proyectos desde el año
1981. En esa fecha se comenzaron a fabricar e instalar
estaciones medidoras robotizadas diseñadas por la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Así
se encontraron sitios para futuras “granjas eólicas”,
como Pampa del Castillo, Chubut, o Cerro Policía, en
las inmediaciones de Pilcaniyeu, Río Negro.
INVAP puso a punto también herramientas de cálculo y de simulación numérica del comportamiento
del viento. Pero, además, diseñó y fabricó las turbinas
IVS, consideradas en la actualidad como los molinos
que mejor soportan las bruscas aceleraciones de los
vientos de la región.
Otro ejemplo en cuanto a poder contar con una
industria propia, basada en una tecnología también
propia, es el desarrollo del parque eólico de Comodoro
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Rivadavia, la mayor inversión argentina en electricidad
eólica.
De esta manera y a modo de objetivo final, se propone con la presentación de esta iniciativa contribuir a la
construcción de una conciencia energética sustentable
en nuestro país.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Viento, que se
celebra el 15 de junio de cada año, instituido a nivel
mundial por iniciativa del Consejo Mundial de la
Energía Eólica y la Asociación de Energía Eólica
Europea (EWEA) en el año 2009, con el objetivo de
promocionar el uso de la energía eólica y difundir su
desarrollo a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 1.037)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora doctora Graciela di Perna, registrado
bajo el número S.-2.224/10, solicitando informes sobre
diversos aspectos vinculados con el mineral litio; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. Di Perna. – Juan C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
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 sobre los tópicos vinculados con el mineral

litio, sus usos, reservas y potencialidades a futuro en
la Argentina:
– Si se han realizado estimaciones en nuestro país
de reservas del mineral litio y si han sido cubicadas.
– Si se han identificado salares y las potencialidades
con otros minerales además del litio.
– De ser negativa la respuesta, si se están planificando estudios sobre la identificación de salares y las
potencialidades con otros minerales.
– Quiénes son los propietarios de los salares, quiénes
están autorizados a explotarlos y de qué nacionalidad
son los mismos.
– Listado de empresas autorizadas a la exploración y
comercialización de litio en la Argentina y nacionalidad
de las mismas.
– Si se ha considerado darle a dicho mineral un
estatus distinto al actual.
– Si se ha evaluado o se evalúa su incidencia en el
desarrollo estratégico y futuro de la industria, particularmente la automotriz y de baterías de litio, ante el evidente agotamiento de los hidrocarburos a largo plazo.
– Si se ha considerado la posibilidad de un acuerdo
estratégico y de desarrollo de un polo tecnológico
regional entre la Argentina, Chile y Bolivia, que conforman el denominado “triángulo del litio”.
– Si se prevén regulaciones especiales en el mercado
del litio.
– Si la Argentina ha firmado u homologado acuerdos
con otros Estados, empresas internacionales, casas
matrices o subsidiarias, sobre tecnología de litio.
En el caso de ser afirmativa la respuesta, especifique
con cuáles y qué alcances han tenido los acuerdos.
– Si el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica está financiando proyectos que
investiguen la temática.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio deriva de la palabra griega lithos, que significa piedra. Es un elemento metálico, blanco plateado,
químicamente reactivo, el más ligero en peso de todos
los metales, y de bajo punto de fusión. Su símbolo, en
la tabla periódica, es Li. Es un elemento fuertemente
electropositivo, lo que le confiere gran poder de reactividad frente a los agentes químicos.
Está presente en la corteza terrestre en 65 partes
por millón (ppm). Si bien el litio se encuentra tanto
en minerales, salmueras, pozos petrolíferos, campos
geotermales, arcillas e incluso en los océanos, en la
actualidad sólo dos procesos de obtención son económicamente factibles: mediante salmueras y minerales.
Una de las reservas que más se destaca es la que
algunos han definido como “el triángulo del litio”, eje
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constituido por los salares situados en las fronteras de
Chile, la Argentina y Bolivia y que en conjunto suman
el 50 % de las reservas totales del mundo. Sin embargo,
hay que advertir que el mineral también está presente
en salares ubicados en China y Estados Unidos y en
varios yacimientos de Australia, Finlandia y Canadá.
Usos del litio
Entre los principales usos, las baterías de ion-litio
se han convertido en la principal aplicación, ya que se
utilizan exhaustivamente en varios dispositivos, como
cámaras fotográficas, computadoras portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, MP3, entre otros.
Además, el uso de este tipo de baterías es altamente
atractivo por su peso (livianas), su potencia y ciclo de
vida, su rango de soporte en cuanto a temperaturas y,
en particular, porque carecen del “efecto memoria”.
Durante los últimos años se ha estado desarrollando
sostenidamente la industria de los autos híbridos.
Los autos híbridos (HEV o PHEV) requieren para
funcionar de una batería para almacenar la energía
generada por el motor a combustión interna y por
diversos procesos que liberan energía. Los PHEV,
además, tienen la particularidad que se conectan a la
red eléctrica para recargar la batería. Para lo anterior,
requieren de baterías livianas, de poco volumen y con
gran capacidad de almacenamiento. Las baterías que
utilizan litio, como las ion-litio, son las que mejor
responden a estos requerimientos.
El litio se utiliza también intensivamente en la industria de los vidrios y las cerámicas. Es utilizado ya
sea en la forma de concentrado o bien como carbonato
de litio. El principal efecto es reducir la temperatura
de fusión de los materiales, lo que produce un importante ahorro de energía. Mejora también notablemente
la calidad del producto, obteniendo un producto más
estable y resistente al calor.
Otro uso importante es en las grasas y lubricantes.
En esta aplicación se utiliza el hidróxido de litio, consiguiendo que las grasas sean resistentes al agua y a
la oxidación, permitiendo además que tengan un buen
desempeño en un amplio rango de temperaturas. El
uso en grasa lubricante representa aproximadamente el
75 % del mercado total de hidróxido de litio.1
En medicina, las sales de litio, particularmente el
carbonato de litio (Li2CO3) y el citrato de litio, se
emplean en el tratamiento de la manía y la depresión
bipolar, aunque últimamente se ha extendido su uso a
la depresión unipolar. Es un estabilizador del estado de
ánimo. Se piensa que su eficacia contra estos trastornos
se basa en sus efectos antagonistas sobre la función
serotoninérgica.
1
Antecedentes para una política pública en minerales
estratégicos: litio (DE/12/09), publicado por Cochilco, Comisión Chilena del Cobre: Dirección de Estudios y Políticas
Públicas.

Reunión 2ª

Litio en la Argentina
En nuestro Código Minero el litio está catalogado
dentro de las sustancias metalíferas de la primera
categoría: “Minas de las que el suelo es un accesorio,
que pertenecen exclusivamente al Estado, y que sólo
pueden explotarse en virtud de concesión legal otorgada por autoridad competente”.
Las reservas de litio se encuentran en 11 países
principalmente. En la Argentina, se encuentran en la
puna de Salta, Jujuy y Catamarca.
El salar del Hombre Muerto constituye el yacimiento
de litio más importante de la Argentina, se encuentra
ubicado en la sierra trasandina de Catamarca al límite
con Salta.
En 2008, la Argentina exportó 3.200 toneladas métricas de litio a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania,
China, Rusia, Japón y Holanda.
La sociedad estadounidense FMC Lithium Corp. es
la compañía que está llevando adelante esta operación.
Hay más empresas interesadas, como una australiana
que se encuentra explorando potenciales yacimientos
en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Córdoba,
y otra canadiense: Lithium One.2
En un artículo reproducido por “La Nación.com” el
día 20 de enero de 2010 se informó que “uno de los
proveedores clave de Toyota Motor Corp. se aseguró el
suministro a largo plazo de litio de Argentina […] uno
de los primeros acuerdos globales de recursos naturales
en la era del auto eléctrico”.
Esto demuestra que “la búsqueda de litio de alta calidad para las baterías de los autos híbridos y eléctricos
está poniendo en marcha una carrera por la materia
prima tal como lo hicieron los combustibles fósiles en
el siglo pasado.
”La inversión está valorada en entre u$s 100 millones y u$s 120 millones. Toyota Tsusho pagará por un
estudio de viabilidad este año en un proyecto de litio en
el norte de Argentina operado por Orocobre Ltd., que
cotiza en Australia, y se quedará con una participación
de 25 % del proyecto resultante.
”Los fabricantes japoneses de electrónicos ya controlan la mayor parte del mercado de baterías de ion
de litio para aparatos como computadoras portátiles.
En el acuerdo, la estatal japonesa Japan Oils, Gas and
Metals National Corp. le está concediendo a Toyota
Tsusho financiación barata para asegurarse una provisión asequible de litio para Toyota y otras compañías
que compiten con Corea del Sur y China en el mercado
de baterías para autos.
”Se pronostica que el mercado global de baterías de
ion de litio utilizadas en autos crecerá a 2,25 billones
de yenes (u$s 24.800 millones) para 2014 frente a los
25.000 millones de yenes (u$s 27,5 millones) en 2009,
según la firma de investigación de mercado Fuji-Keizai.
2

Fuente: http://www.fundamin.com.ar
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”Sólo 27 % del litio va a parar a baterías, según el
informe anual de la Sociedad Química y Minera de
Chile S.A., que controla 30 % del mercado del metal alcalino. El litio también se utiliza para producir
cristal cerámico y recubrimientos, para fundir acero y
como componente en grasas lubricantes. El metal es
extremadamente ligero, resistente al calor y cuenta con
otras propiedades que lo hacen ideal para las baterías
recargables”.
Este artículo pone en evidencia la importancia a
futuro del mineral litio, su uso estratégico y su posible
escasez en el futuro, por lo que consideramos que es
imprescindible regularlo dentro de nuestra legislación.
En Chile, según la legislación vigente, el litio es
considerado un mineral estratégico y toda explotación
está bajo la supervisión del Estado. Su carácter de
estratégico para este país se sustenta en una demanda
mundial creciente, en circunstancias en que el país
cuenta con las mayores reservas mundiales activas.
Incluso, aún hay un gran número de salares de los que
se desconoce su contenido de litio.
En la Argentina, sin embargo, no se lo considera
estratégico dentro de la legislación ni se posee mucha información con respecto a reservas disponibles,
empresas explotadoras del mismo o investigaciones
al respecto, razón por la cual elaboramos el presente
proyecto.
Finalmente, las proyecciones de la demanda a futuro por vehículos eléctricos e híbridos eléctricos han
despertado el interés de los mercados internacionales
en este mineral. Debido a que los países en desarrollo
deben disminuir las emisiones de CO2, deben buscar
otras fuentes que reemplacen al petróleo como combustible principal de los vehículos. En este sentido, el
desarrollo de modelos económicamente factibles de
vehículos eléctricos e híbrido-eléctricos ha ido avanzando rápidamente.
Se estima que entre 2009 y 2012 aproximadamente
diez fabricantes de vehículos presentarán modelos
eléctricos e híbrido-eléctricos utilizando baterías de
litio. Y para 2012, más de dos millones de vehículos
de este tipo estarán ya disponibles.
Considerando el inevitable agotamiento de los hidrocarburos y la necesidad de buscar fuentes alternativas
de energía y el desarrollo tecnológico y científico de las
mismas, el litio aparece como un elemento estratégico
y es necesario que se tomen los recaudos necesarios,
en virtud de ser la Argentina un país con potenciales
reservas de litio y con grandes posibilidades de desarrollo del mismo.
Debemos proteger nuestros recursos sin que esto
signifique que los productores dejen de obtener los beneficios. Se puede armonizar la explotación del recurso
con la sustentabilidad del mismo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva
informar sobre los tópicos vinculados con el mineral
litio, sus usos, reservas y potencialidades a futuro en
la Argentina:
– Si se han realizado estimaciones en nuestro país
de reservas del mineral litio y si han sido cubicadas.
– Si se han identificado salares y las potencialidades
con otros minerales además del litio.
De ser negativa la respuesta, si se están planificando
estudios sobre la identificación de salares y las potencialidades con otros minerales.
– Quiénes son los propietarios de los salares, quiénes
están autorizados a explotarlos y de qué nacionalidad
son los mismos.
– Listado de empresas autorizadas a la exploración y
comercialización de litio en la Argentina y nacionalidad
de las mismas.
– Si se ha considerado darle a dicho mineral un
estatus distinto al actual.
– Si se ha evaluado o se evalúa su incidencia en el
desarrollo estratégico y futuro de la industria, particularmente la automotriz y de baterías de litio, ante el evidente agotamiento de los hidrocarburos a largo plazo.
– Si se ha considerado la posibilidad de un acuerdo
estratégico y de desarrollo de un polo tecnológico
regional entre la Argentina, Chile y Bolivia, que conforman el denominado “triángulo del litio”.
– Si se prevén regulaciones especiales en el mercado
del litio.
– Si la Argentina ha firmado u homologado acuerdos
con otros Estados, empresas internacionales, casas
matrices o subsidiarias, sobre tecnología de litio.
En el caso de ser afirmativa la respuesta, especifique
con cuáles y qué alcances han tenido los acuerdos.
– Si el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva está financiando proyectos que
investiguen la temática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 1.039)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Mario Colazo, registrado bajo el
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número S.-2.793/10, expresando beneplácito por la
decisión del gobierno de reanudar, a partir de 2011,
el enriquecimiento de uranio al 4% para desarrollar el
elemento combustible de reactores de investigación
y potencia; 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de reanudar a partir del año 2011 el enriquecimiento
de uranio al 4 % con el fin de desarrollar el elemento
combustible de reactores de investigación y potencia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo informado por sus autoridades, la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) reanudó sus actividades en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu para
enriquecer uranio al 4 % a partir del año 2011, con el
objetivo estratégico de ingresar en el selecto grupo de
países que cuentan con la tecnología para desarrollar
el elemento combustible de reactores de investigación
y potencia.
La planta está ubicada cuarenta (40) kilómetros
al sudoeste de Bariloche, cerca del río Pichileufú, y
cuenta con una estructura cubierta de treinta mil metros
cuadrados (30.000 m2) donde en otro tiempo se desarrolló un prototipo para el enriquecimiento de uranio a
través de un proceso de difusión gaseosa.
En el año 2006 el gobierno nacional, con el lanzamiento del Plan Nuclear, incorporó la reanudación del
enriquecimiento de uranio a escasos niveles, avalado
por el acuerdo de no proliferación nuclear y se inició
en el año 2007 el reacondicionamiento del Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu.
Actualmente se ha incorporado un plantel de ciento
quince (115) personas que iniciaron la revisión total de
infraestructura del complejo y el mejoramiento de las
condiciones operativas con especial cuidado en las medidas de seguridad, que serán controladas y autorizadas
por la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Organización
Internacional de Energía Atómica.

Reunión 2ª

La idea es poner en marcha una instalación pequeña denominada módulo (mock-up), que no sirve para
producir a gran escala, sirve sólo para demostrar que
enriquece y que nuestro país tiene la tecnología y un
equipo preparado.
Es de esperar que en septiembre de 2011 el mock-up
esté en condiciones de operar con veinte (20) difusores,
aunque todavía no se utilizará uranio; en el corto plazo,
la planta permitirá el abastecimiento del elemento combustible para los reactores de investigación y potencia
del país, que actualmente recurren a la importación de
uranio enriquecido, provisto por los países más desarrollados en materia nuclear.
La inversión inicial para esta primera etapa de la
reactivación de la capacidad de enriquecimiento demandará sesenta millones de pesos ($ 60.000.000),
mientras que permanece inconclusa la obra del complejo que fue construido sólo en el treinta y cinco por
ciento (35 %) de su proyección original.
Por último, el complejo se pondrá en funcionamiento
bajo estrictos controles de seguridad y cuidado del
medio ambiente.
Señor presidente, es importante y necesario volver a
ocupar en materia de energía nuclear el lugar que hace
tres décadas supimos conseguir con instalaciones, tecnología de punta y especialistas de primerísimo nivel.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de reanudar a partir del año 2011 el enriquecimiento
de uranio al 4 % con el fin de desarrollar el elemento
combustible de reactores de investigación y potencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 1.040)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador don Mario Colazo, registrado bajo el número
S.-3.130/10, expresando beneplácito por la firma del
contrato para la construcción y puesta en marcha del
gasoducto “Juana Azurduy”, que suministrará gas
a diversas provincias; y, por las razones que dará el
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miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la firma del contrato
para la construcción y puesta en marcha del gasoducto
“Juana Azurduy” que facilitará la provisión de gas a las
provincias de Formosa, Chaco, Misiones, que actualmente no tienen red de distribución gas domiciliaria
ni industrial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la firma del contrato
para la construcción y puesta en marcha del gasoducto
“Juana Azurduy” que facilitará la provisión de gas a
las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, que
actualmente no disponen de red de gas domiciliaria
ni industrial.
Asimismo, unirá la frontera del país con Bolivia,
reafirmando la confraternidad latinoamericana y la
pertenencia regional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación encabezó el acto
de firma del contrato para la construcción y puesta en
marcha del gasoducto “Juana Azurduy”, que unirá la
frontera de nuestro país con Bolivia y permitirá interconectar los sistemas de tuberías para el transporte de
gas natural a los efectos de mejorar la distribución del
sistema energético nacional.
Al presidir el acto de firma del contrato para la
construcción y puesta en marcha del gasoducto “Juana
Azurduy”, la jefa de Estado manifestó “Esto se logra
gracias al esfuerzo monumental del gobierno en la
administración correcta de los recursos”.
Asimismo aseguró: “Este incremento que hemos
tenido de consumo, batiendo récord en gas y electricidad, se debe al crecimiento industrial, ya que hubo una

demanda superior del 47 % respecto a 2003 en el sector
industrial y del 41 % en el consumo residencial, casi lo
mismo que el crecimiento económico”.
El crecimiento del consumo refleja el crecimiento de
la economía, pero también de la mejor calidad de vida
de todos los argentinos.
Además, la señora presidenta expresó también que el
gasoducto “Juana Azurduy”, unirá la frontera del país
con Bolivia, que permitirá cumplir con una demanda
histórica de los habitantes de esas provincias.
“La confraternidad latinoamericana, la pertenencia
a la región, ha sido un objetivo que llevamos a cabo
todos los días en todos los frentes”, afirmó la mandataria. Y destacó que eso se logra “con mucho esfuerzo
sin declaraciones grandilocuentes, sin la necesidad que
tienen algunos de ser estrellas y verse reflejados como
el ombligo del mundo. Para nosotros, nuestro ombligo
está en la gente, en el pueblo”.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la firma del contrato
para la construcción y puesta en marcha del gasoducto
“Juana Azurduy” que facilitará la provisión de gas a
las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, que
actualmente tienen red de distribución de gas domiciliaria ni industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 1.041)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Juan A. Pérez Alsina, registrado bajo el número
S.-2.021/10, declarando de interés el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL Argentina
2010–, a realizarse del 27 al 29 de septiembre en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 esta Honorable Cámara el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL
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Argentina 2010– que se realizará entre los días 27 y
29 de septiembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero.
– Graciela di Perna. – José C. Martínez. –
Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Tiene como objetivo difundir nuevos conocimientos,
tecnologías y competencias entre quienes integran esta
comunidad desde su actividad en distribuidoras, fabricantes de productos, prestadores de servicios, consultoría
y universidades.
Su actividad incluye mesas redondas sobre distintos
temas de actualidad, donde se invitará a disertar a especialistas de prestigiosa trayectoria nacional e internacional,
en carácter de expositores, con el objeto de generar un
enriquecedor debate.
La importancia de la temática a desarrollar y el perfil
y calidad técnica del congreso, amerita que esta Honorable Cámara propicie con su declaración, el interés y
valor de su realización.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL Argentina 2010– que se realizará entre los días 27 y 29
de septiembre de 2010, en el Hotel Hilton de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 27 y hasta el 29 de septiembre del
corriente año se desarrollará en el Hotel Hilton de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica.
En el mismo participarán disertantes de reconocida trayectoria internacional y las principales
empresas de la industria eléctrica, desarrollándose
paneles de debate y sesiones técnicas sobre los temas
de agenda del sector.
Será un marco propicio además para examinar la
tecnología en distribución eléctrica existente en nuestro
país y la que vendrá en el futuro.
Entre los temas propuestos, se expondrán trabajos
sobre instalaciones eléctricas en la distribución: subestaciones, líneas y cables, operación, protección y
control de redes de distribución, sistemas de gestión
de distribución, regulación de la distribución eléctrica
y regulación del sector eléctrico en general, calidad de
servicio y del producto, y la distribución eléctrica como
actividad sustentable.
El congreso configura uno de los eventos latinoamericanos sobre distribución eléctrica más importantes,
tanto por la excelencia de los trabajos como por la
calidad de su audiencia.
El congreso se desarrollará a través de seis sesiones
técnicas, el campo de acción de la distribución de energía
eléctrica y de sus servicios asociados, incluyendo aspectos técnicos, de reducción de costos, medioambientales,
regulatorios y de organización y gestión de la actividad

Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica –CIDEL
Argentina 2010–, que se realizara entre los días 27 y
29 de septiembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 1.042)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Juan A. Pérez Alsina, registrado bajo el número
S.-3.107/10, declarando de interés la VI Convención
Anual ISGA 2010 (Instituto Argentino de Subdistribuidores de Gas Natural de la República Argentina), a
realizarse los días 14 y 15 de octubre en Potrero de los
Funes, San Luis; 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 la VI Convención Anual ISGA 2010, del Instituto Argentino
de Subdistribuidores de Gas Natural de la República
Argentina, desarrollada los días 14 y 15 de octubre del
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corriente año, en la localidad de Potrero de los Funes,
provincia de San Luis.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.

En la presente edición se tratarán temas tales como
la situación actual de la subdistribución, la subdistribución como servicio público prestado por empresas
pertenecientes a estados provinciales y municipales, la
situación actual de las tarifas para la subdistribución y
propuestas para la coyuntura, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo la VI Convención Anual ISGA 2010, del Instituto Argentino
de Subdistribuidores de Gas Natural de la República
Argentina, desarrollada los días 14 y 15 de octubre
del año 2010, en la localidad de Potrero de los Funes,
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Convención Anual ISGA 2010, a desarrollarse los días 14 y 15
de octubre del corriente año, en la localidad de Potrero
de los Funes, provincia de San Luis.
Juan A. Pérez Alsina.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino de Subdistribuidores de Gas
Natural de la República Argentina (ISGA) es una
asociación civil fundada en el año 2003, integrada por
30 empresas asociadas que prestan sus servicios en 72
localidades, distribuidas en 8 provincias, concentrando
a buena parte de los subdistribuidores de gas del país.
En su mayoría, los subdistribuidores que integran el
ISGA son producto de emprendimientos locales con
un alto contenido social y comunitario, prestadoras
de servicios en lugares que no son atendidos por las
distribuidoras licenciatarias que operan en las respectivas regiones.
Dicho instituto tiene entre sus principales objetivos
el de afianzar emprendimientos existentes y promover
la creación de nuevos subdistribuidores; perfeccionar
estrategias de crecimiento y desarrollo; propender al
mejoramiento de los servicios de cada distribuidor;
fomentar la integración y la ayuda recíproca entre los
miembros de la asociación; representar a sus miembros
ante organismos estatales; capacitar personal en forma
global o específica por cada emprendimiento; y generar
la realización de estudios y propuestas que ayuden a
cumplir los objetivos mencionados.
Por otra parte, la VI Convención Anual ISGA 2010
busca crear, como en los años anteriores, una ocasión
en la que se encuentren dentro de un mismo ámbito
no sólo subdistribuidores miembros del ISGA sino
también los demás distribuidores del país, proveedores,
asesores, y organismos de control y reguladores, quienes directa o indirectamente colaboran con el ISGA.

78
(Orden del Día Nº 1.043)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Ramón Mestre, registrado bajo el
número S.-2.950/10, solicitando se informe si ENARSA y Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio,
adjudicaron la construcción de tres usinas térmicas sin
exigir el cumplimiento del Régimen Compre Argentino;
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 Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe si ENARSA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio adjudicaron la construcción de tres
usinas térmicas (Ensenada, Santa Fe y Río Turbio),
sin exigirles a las contratistas el cumplimiento de la
ley 25.551, Régimen de Compre de trabajo Argentino.
De darse el supuesto del párrafo anterior, se informe
el motivo de la no exigencia del régimen compre argentino a las empresas contratistas de las obras en cuestión.
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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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero.
– Graciela A. di Perna. – José C. Martínez. –
Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe a la mayor brevedad, si ENARSA
y Yacimientos Carboníferos Río Turbio adjudicaron
la construcción de tres usinas térmicas sin exigirles a
las contratistas el cumplimiento del Régimen Compre
Argentino.
Asimismo, se requiere que, en caso de darse el
supuesto del párrafo anterior, informe la Secretaría
en cuestión el motivo de la no exigencia del Régimen
Compre Argentino a las empresas contratistas de las
obras en cuestión.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por medio de la Secretaría
de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe
si ENARSA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio
adjudicaron la construcción de tres usinas térmicas sin
exigirles a las contratistas el cumplimiento del Régimen Compre Argentino e informe además el motivo de
la no exigencia del Régimen Compre Argentino a las
empresas contratistas de las obras en cuestión.
Es de público conocimiento que pese a que siempre
destacan desde el gobierno que éste es el que más ha
hecho por la industria local, el ministro de Planificación
tiene bajo su mando dos empresas energéticas que no
cumplen con la ley 25.551 de compre nacional.
Se trata de ENARSA y Yacimientos Carboníferos
Río Turbio (YCRT), que adjudicaron la construcción
de tres usinas térmicas por $ 5.000 millones sin exigirles a las contratistas el cumplimiento del régimen del
Compre Argentino que las obliga a abrir el juego a las
empresas locales.
IECSA y la española Isolux –las privadas que ganaron las licitaciones de las centrales Ensenada, Santa Fe
y Río Turbio– recibieron el visto bueno de ENARSA,
YCRT y Planificación para contratar la mayor parte de

Reunión 2ª

los insumos y equipos en el exterior, dejando de lado
el compre nacional.
Pero, tras las denuncias de dos empresas locales que
se vieron afectadas por la medida, la Secretaría de Industria determinó que tanto ENARSA como YCRT están obligadas a aplicar las normas del compre nacional.
Si bien los expedientes todavía no están cerrados
porque falta resolver qué pasará con las compras en
curso y si se le da intervención a la SIGEN para que
evalúe el accionar de ENARSA e YCRT, lo cierto es
que la posición favorable al compre argentino que fijó
por anticipado el área de Industria resulta doblemente
significativa.
Por un lado, ratifica que las empresas estatales no pueden eludir las normas del compre nacional por más que
liciten las obras “llave en mano”. Y por otro lado, marca
un precedente clave frente a las megaobras de Chihuido
y Cóndor Cliff-La Barrancosa que fueron adjudicadas
a dos consorcios integrados por empresas brasileñas.
El Régimen de Compre Argentino prevé que las compañías estatales y sus contratistas están obligadas a otorgar preferencias a la oferta de bienes nacionales cuando
sus precios sean iguales o inferiores a los cotizados por
proveedores extranjeros, con un handicap del 7 % para
las pymes locales y 5 % para el resto de las empresas.
En el caso de Ensenada –la central térmica de 280
MW que fue adjudicada por ENARSA al consorcio
Iecsa-Isolux–, la denuncia fue realizada por la firma
bonaerense Lago Electromecánica. Planteó que el grupo
constructor resolvió comprar los “seccionadores” en
Europa en lugar de convocar a una licitación bajo las
normas del compre nacional.
En la usina de Río Turbio que está construyendo
Isolux, la denuncia la impulsó la cordobesa Tubos Trans
Electric por la adquisición externa de transformadores
que podían ser provistos por firmas locales.
En la misma línea de las denuncias, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas e Informática (Cadieel)
advirtió que “la violación de la ley 25.551 implica un
fuerte menoscabo a la industria y el trabajo nacional”.
La entidad destacó que, curiosamente, uno de los artífices de la ley como es Aldo Ferrer aparece ahora como
director de ENARSA convalidando la no aplicación de
las normas que benefician a las industrias locales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe si ENARSA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio adjudicaron la construcción de
tres usinas térmicas (Ensenada, Santa Fe y Río Turbio),
sin exigirles a las contratistas el cumplimiento de la ley
25.551, Régimen de Compre de Trabajo Argentino.
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De darse el supuesto del párrafo anterior, se informe
el motivo de la no exigencia del Régimen Compre
Argentino a las empresas contratistas de las obras en
cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 1.044)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado los expedientes S.-660/09, proyecto
comunicación del senador Pérez Alsina, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
cantidad de armas de fuego registradas y demás materiales controlados por el Registro Nacional de Armas;
S.-1.739/09, proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Negre de Alonso, solicitando informes
sobre la cantidad de armas receptadas en el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en
los períodos 2008/09, y en particular en la provincia de
San Juan; y S.-325/10, proyecto de comunicación de
los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando
informes sobre la aplicación del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego durante 2009; y
dado que en la sesión celebrada el 23 de septiembre de
2009, este Honorable Senado aprobó sobre tablas el proyecto S.-724/09, que diera origen a la respuesta del Poder
Ejecutivo ingresada como expediente P.E.-456/09, que
evacuara los interrogantes contenidos en los proyectos
en consideración, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – José M. Cano. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos competentes, informe sobre:

1. ¿Cuál es la cantidad de armas de fuego registradas
y demás materiales controlados por el Registro Nacional de Armas (RENAR) en la República Argentina?
Información discriminada por tipo de armamento y
variedad de material.
2. ¿Cuál es el tipo de armas de fuego y demás
materiales controlados que más se ha registrado en el
período marzo 2007 a marzo 2009?
3. Describa los resultados arrojados por el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
durante su vigencia.
4. ¿Cuál es la cantidad de armas introducidas al país
desde el exterior en los años 2007, 2008 y en lo que
va de 2009?
5. ¿Cuál es la cantidad de armas que salieron del
país en los años 2007, 2008 y en lo que va de 2009?
6. ¿Cuál es el número de personas habilitadas para
portar armas en el territorio nacional?
7. ¿Cuál es la cantidad de armerías habilitadas para
funcionar en el país?
8. Informe sobre la cantidad de coleccionistas habilitados por el RENAR para acopiar armas y cuáles son
los requisitos que se les exigen.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la tasa de criminalidad se ha incrementado de manera exponencial, transformándose en el
principal problema del conjunto social. Algunos de los
delitos tomaron gran difusión en los medios de comunicación, otros pasaron inadvertidos, lo cierto es que la
actual situación es realmente grave, hecho que genera
una sensación social de inseguridad generalizada.
Más allá de los delitos menores que forman una
patología social a lo largo de la historia, hoy el problema se da por la cantidad de delitos contra la vida,
producidos con armas de fuego, y para elaborar una
iniciativa político-social correcta, es necesario conocer
la realidad, y qué mejor que los órganos del Poder Ejecutivo encargados de controlar lo referente a las armas,
nos la comuniquen.
Diariamente tomamos conocimiento, a través de
informaciones periodísticas publicadas en los distintos
medios, que en los procedimientos policiales se secuestran gran cantidad de armas de fuego, en la mayoría de
las veces de grueso calibre, lo que pone de relieve la
gravedad del tema.
Tanto es así que en algunos casos los delincuentes
cuentan con armamento de mayor poder ofensivo que
el de la propia fuerza de seguridad, por lo cual es sumamente necesario contar con la información solicitada, a
fin de poder llevar a cabo una política efectiva mediante
el dictado de las normas necesarias, con el objeto de
desarticular el tráfico de armas.
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En consecuencia, si bien se han llevado a cabo políticas para lograr que la gente se desarme, en el sentido
de deshacerse de las armas de fuego, lo cierto es que
mucha gente inocente muere a causa de estas armas, lo
cual demuestra claramente que dichas políticas no han
producido los resultados esperados.
El Estado tiene la función de velar por la seguridad, y
por ello debe tomar una postura sólida y comprometida
en forma urgente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, indique qué cantidad de armas se
han receptado por la implementación del Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
en el período 2008, cuántas se han receptado en el año
2009, especificando en particular qué cantidad de armas
se receptaron en la provincia de San Juan.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego fue instrumentado por el gobierno
nacional, con el objeto de reducir considerablemente
la tenencia de armas en manos de la sociedad civil.
Este programa forma parte de una política integral
destinada a reducir la inseguridad que impera en nuestra sociedad. En este programa el Estado paga una
cantidad de dinero en efectivo para aquellas personas
que entreguen armas que tengan en su poder.
Creemos que la seguridad constituye un pilar fundamental de la democracia; sin ella entramos en una
anarquía en la cual es imposible convivir. Por lo que
el Estado debe realizar todos los esfuerzos para restablecer la confianza de poder vivir en una sociedad
en donde sus ciudadanos se sientan protegidos por el
gobierno.
Sin duda, los índices de inseguridad deben bajar,
no solamente porque es un deber del Estado nacional,
sino también para impulsar la economía en general;
ejemplo de esto es que el nivel de turismo internacional
que recibe la Nación depende del nivel de seguridad
que brinda el país; las inversiones directas que vienen a
instalar nuevas fabricas, o emprendimientos en el área
de agricultura, minería, energía, servicios o comercios
también realizan una evaluación exhaustiva del nivel de
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seguridad antes de ejecutar sus proyectos de inversión.
Por esto es tan importante desarrollar, implementar y
ejecutar políticas activas que apunten a lograr el objetivo mencionado.
En conclusión, el presente proyecto es un pedido
de informe al Poder Ejecutivo, sobre el resultado de
la aplicación y la instrumentación del mencionado
programa, especialmente aquéllos relacionados a qué
cantidad de armas se pudieron rescatar, qué cantidad
de recursos económicos se afectaron, qué evaluación
se ha realizado sobre los objetivos alcanzados.
Asimismo, solicitamos que sobre la base de la evaluación de los resultados obtenidos, se informe si se
contempla mantener el programa en el mediano y largo
plazo y qué presupuesto se contempla asignar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano de gobierno que corresponda y
por los medios pertinentes, informe a esta Honorable
Cámara, qué resultados se obtuvieron en el año 2009,
por la aplicación del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad es un problema creciente en todas las
ciudades del mundo, algunas registran un mayor índice
de delictividad que otras, pero todas están en una franca
lucha a los efectos de mejorar los niveles de seguridad
de sus ciudades.
Por tal motivo, todas la medidas de carácter preventivas, para evitar el avance de inseguridad en nuestra
sociedad son bienvenidas, entre ellas una medida
efectiva, es el sacar las armas de fuego en tenencia
de la población civil, de esa manera se eliminan de
circulación elementos que necesariamente se usan para
realizar y cometer hechos delictivos.
A través de la ley 26.216, se implementó un programa mediante el cual se pretende reducir la circulación
de armas de fuego entre los civiles.
Esto se logra mediante un incentivo económico, a
quienes entreguen voluntariamente un arma de fuego y
municiones, en algunos de los puestos fijos dispuestos
para la recepción de las mismas.
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Además, mediante el plazo de ejecución del programa, no tendrá ninguna consecuencia legal para las
personas que lo efectivicen.
El plan tiene como objetivos; la disminución de la
cantidad de armas de fuego en manos de los civiles, la
reducción de accidentes por el uso de armas de fuego
y la toma de conciencia por parte de la sociedad de
los peligros que encierra la tenencia y uso de armas
de fuego.
Por tal motivo, se solicita se informe cuales fueron
los resultados obtenidos por la aplicación de la mencionada medida en el año 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes S.-660/09, del senador Pérez Alsina, proyecto de comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con
la cantidad de armas de fuego registradas y demás materiales controlados por el Registro Nacional de Armas;
S.-1.739/09, proyecto de comunicación del senador
Basualdo y de la senadora Negre de Alonso, solicitando
informes sobre la cantidad de armas receptadas en el
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego en los períodos 2008/09, y en particular en la
provincia de San Juan; y S.-325/10, proyecto de comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá,
solicitando informes sobre la aplicación del Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego
durante el año 2009; en razón de haberse aprobado en
sesión celebrada el 23 de septiembre de 2009 el proyecto S.-724/09, que diera origen a la respuesta del Poder
Ejecutivo que evacuara los interrogantes contenidos en
los proyectos mencionados. (O.D.-1.044.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día N° 1.045)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-997/10, proyecto
de comunicación del senador Nikisch, solicitando
informes sobre el Programa Integral de Seguridad Ciudadana; y, dado que por despacho 8 del 8 de abril del
corriente año, esta comisión ha aprobado los proyectos

S.-1.459/09 del senador Colazo y S.-2.275/09 de los
senadores Basualdo y Rodríguez Saá, ambos sobre el
mismo tema, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Rolando A.
Bermejo. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – César A. Gioja. – José M. Cano.
– Emilio A. Rached. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a través
del organismo correspondiente, respecto del Programa
Integral de Seguridad Ciudadana, impulsado y anunciado por el gobierno nacional en marzo de 2009, lo
siguiente:
– Grado de implementación y ejecución del programa.
– Monto total transferido a cada municipio.
– Inversión de los fondos, con detalle del destino
de los recursos.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de construir ciudades más seguras
con énfasis en la prevención, el gobierno nacional
anunció en marzo de 2009 el Programa Integral de
Seguridad Ciudadana.
La implementación del programa que aporta logística, tecnología y recursos humanos, financia a 38
municipios y comenzará a implementarse en todo el
conurbano bonaerense, Mar del Plata y Bahía Blanca.
También Mendoza. Resultó el primer intento oficial de
los últimos años para apuntalar las tareas de prevención
y represión del delito en los distritos que aparecen desbordados por la actividad criminal. Consiste en sumar
4.000 policías retirados y 1.500 gendarmes, además de
patrulleros, teléfonos celulares, cámaras de televisión y
equipos de GPS (localización satelital). Para este fin se
destinarían partidas oficiales por $ 400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos); sin embargo, una noticia
publicada en el diario Clarín de fecha 23/3/2010 informa que a un año de la puesta en marcha del programa
sólo se ejecutaron 260 millones de pesos.
El informe refleja además que existe un desfasaje
entre el dinero entregado (65 por ciento del total) y las
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compras efectuadas, que no llegan ni a la mitad de esa
proporción. Una explicación es que muchos de esos
fondos quedan inmovilizados por cuestiones administrativas que incluyen licitaciones. Otra, que en algunas
comunas que no sintonizan con el gobierno nacional
reciben el dinero con fuerte atraso.
Mientras algunos municipios adoptan criterios
propios para la inversión y destino del dinero, otros
municipios dicen haber quedado al final del reparto por
ser críticos al gobierno, como el caso del intendente
de San Isidro, Gustavo Posse, quien con su anunciado
paso al radicalismo se queja de que recién le fueron
entregados 6,8 millones de pesos y que fue el último
en el conurbano en recibir la primera cuota.
Luego de que el diario Clarín publicara este informe
que revelaba que el plan iba muy lento, el gobierno nacional anunció la aceleración en la liberación de fondos
para transferirlos con destino al programa.
La realidad es que las estadísticas alarman. En la
provincia de Buenos Aires se registran 75 delitos por
hora. El 70 por ciento del conurbano, donde habitan 10
millones de bonaerenses, son distritos desbordados por
la actividad criminal. La seguridad sobre los bienes y la
vida de las personas es lo que este plan intenta recuperar. El problema de la inseguridad lidera las encuestas
desde hace tiempo, lo que lo hace un tema prioritario
para toda la sociedad y preocupante para el gobierno.
Sin lugar a dudas existe consenso sobre la necesidad
de integrar los avances tecnológicos para combatir la
inseguridad, pero ante la urgencia de la demanda algunas comunas llegan incluso a contratar sin licitación,
de manera directa, lo que beneficiaría a empresas con
contactos políticos restando transparencia y generando
polémica en la implementación del programa.
Resulta así prioritario, señor presidente, conocer
cómo se va implementando el plan, las medidas implementadas, cantidad de fondos transferidos y cómo
se usan y distribuyen los mismos, teniendo en cuenta
en definitiva que el objetivo es la prevención del delito
para la construcción de ciudades más seguras, más allá
del signo político que represente a cada municipio.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-997/10, dictamen
en el proyecto de comunicación del senador Nikisch,
solicitando informes sobre el Programa Integral de
Seguridad Ciudadana en razón de haberse aprobado por
despacho de comisión 8/10 diversos proyectos sobre el
mismo tema. (O.D.-1.045.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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81
(Orden del Día N° 1.046)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado los expedientes S.-2.031/10, proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo
a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval
Argentina, el 30 de junio, y S.-2.318/10, proyecto de
declaración del senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 200º aniversario de la Prefectura Naval
Argentina, celebrado el 30 de junio; y, dado que, por
despacho 37 del 1º de junio del corriente año, esta
comisión ha aprobado los proyectos de declaración
S.-2.863/09 del senador Colazo, S.-940/10 de la senadora Riofrio y S.-1.230/10 del senador Biancalani,
todos sobre el mismo tema, os aconseja su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – José M. Cano. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el día 30 de
junio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima argentina por excelencia, conforme lo consagra
la ley 18.398, la Ley de la Navegación, 20.094, y la
importante legislación que en forma concurrente define
el extenso y uniforme perfil de sus competencias.
La Prefectura Naval Argentina es el organismo a
través del cual el Estado ejerce la policía de seguridad
y control de la navegación y de la seguridad y el orden
público en las aguas de competencia nacional y en los
puertos.
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Asimismo, es autoridad de aplicación de los tratados internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
Esta institución también tiene como funciones en
ejercicio de las obligaciones del país como Estado de
abanderamiento y Estado rector del puerto, para el
registro de los buques y el control de su contexto de
seguridad, según las leyes y reglamentaciones que le
asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La prefectura es, en resumen, la autoridad marítima
argentina por antonomasia, por la complejidad de
acontecimientos generales y concretos que implican
sus compromisos y en mérito a las leyes que reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su perfil
institucional en el ámbito de los organismos del Estado.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 200º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, que se celebró el
30 de junio, fecha en la que en 1810 la Primera Junta
de Gobierno incorpora la Prefectura como institución
de la patria.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 200 años la Primera Junta de Gobierno anexó
la Prefectura como institución de la patria, hecho que
se produjo a través de dos decretos: el primero, el 25
de junio de 1810, donde oficialmente se disponía que
la capitanía de puerto debía subordinarse al primer
gobierno patrio, absteniéndose de obedecer a la Comandancia de Marina española de Montevideo, y el
segundo, del 30 de junio, que redactó de puño y letra
el doctor Mariano Moreno (secretario de Gobierno y
Guerra de la junta), nombrando al coronel don Martín
Jacobo Thompson como primer capitán de puertos
de las Provincias Unidas del Río de la Plata (primer
prefecto nacional naval). La Prefectura Naval Argentina nace entonces, el 30 de junio de 1810, cuando la
Primera Junta de Gobierno patrio crea la Capitanía de
Puertos de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
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Es por esto que desde esta fecha del actual año
comenzó el Concurso Nacional e Internacional de
Radioaficionados, denominado Camino al Bicentenario de la Prefectura Naval Argentina, organizado
por el Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval
Argentina, y que tiene por objeto principal difundir que
el 30 de junio de 2010 la Prefectura Naval Argentina
cumple sus primeros 200 años como institución patria.
La creación de la Prefectura Naval Argentina (PNA),
autoridad marítima argentina por antonomasia, conforme lo consagran la ley general 18.398, la Ley de Navegación –20.094– y la legislación coincidente, define
el amplio y homogéneo perfil de sus competencias.
Su tradición histórica y funcional, inalterable a través del tiempo, la define e identifica como el órgano a
través del cual el Estado ejerce la policía de la navegación y de la seguridad y el orden público en aguas
de jurisdicción nacional y en puertos.
Es también órgano de aplicación de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana
en el mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas,
conforme lo establecen las leyes de aceptación del país.
La PNA cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
Estado rector del puerto, para el registro de los buques
y el control de sus condiciones de seguridad, según las
leyes y reglamentaciones que le asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
La Prefectura es, en suma, la autoridad marítima
argentina por excelencia, por la multiplicidad de circunstancias generales y específicas que abarcan sus responsabilidades y en mérito a la legislación que reiteradamente
lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional
en el concierto de los organismos del Estado.
En el marco de estos festejos cabe destacar las
resoluciones que declararon de interés provincial y
municipal el festejo de este aniversario, entre ellas la
Legislatura de Neuquén, y los concejos deliberantes de
la ciudad de Neuquén, San Martín de los Andes, Villa
La Angostura, Senillosa –en la provincia del Neuquén–
y localidades de las provincias de Río Negro y Chubut,
tomando en cuenta la fuerte y útil presencia de la Prefectura Naval Argentina en esta región (zona lacustre y
del Comahue), en más de 80 lagos navegables.
El reconocimiento y gratitud por su presencia permanente, desde que nació la misma patria, cuidando de
nuestra familia, de nuestra gente, de pobladores ribereños y velando por la seguridad de la gente que navega.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes S.-2.031/10 y S.2.318/10, dictamen en los proyectos de declaración de
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los senadores Basualdo y Lores, ambos relacionados
con la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, celebrado el 30 de junio, en razón de
haberse aprobado por despacho de comisión 37/10 diversos proyectos sobre el mismo tema. (O.D.-1.046.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día N° 1.047)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.189/10, proyecto de declaración de la senadora Díaz, repudiando
las muertes de tres jóvenes por parte de la policía de
Río Negro y la represión posterior a la manifestación
realizada en rechazo al accionar de la misma; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de tres jóvenes en la localidad
de San Carlos de Bariloche y posteriormente de otro
joven en la ciudad de Viedma, ambas de la provincia
de Río Negro, adjudicada a integrantes de la policía de
la provincia de Río Negro, expresando su preocupación
por la reiteración de estos hechos y por la represión a la
manisfestación realizada en San Carlos de Bariloche en
rechazo al accionar de las fuerzas policiales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached. –
Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante la muerte de tres jóvenes por parte
de la policía de la provincia de Río Negro y por la
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represión a la manifestación realizada en rechazo al
accionar de las fuerzas policiales.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 16 de junio, Diego Bonefoi, de 15 años de
edad, recibió un disparo en la nuca de parte de un policía de la Comisaría Nº 28, de la ciudad de Bariloche.
La versión policial asegura que se lo había visto junto
a otros chicos en “actitud sospechosa” y lo persiguieron
cuando “se dieron a la fuga al divisar el patrullero”.
La muerte del adolescente provocó la indignación de
los conciudadanos que realizaron un acto de protesta
frente a la Comisaría Nº 28. La reacción de los oficiales
de esa dependencia fue nuevamente la represión de los
manifestantes, con el saldo de una veintena de heridos
y dos nuevos asesinatos. Perdieron la vida Sergio Cárdenas, de 29 años y Nicolás Carrasco, de 16.
El primer juez interviniente en la causa Martín
Lozada, dictó la prisión preventiva al policía Sergio
Colombil, debido a que “le quitó la vida de modo
jurídicamente injustificable” al adolescente desarmado Diego Bonefoi. El magistrado lo consideró autor
de homicidio “doblemente calificado por alevosía y
por haber abusado de sus funciones” en el cargo que
desempeñaba. En su resolución, Lozada sostuvo que
el suboficial actuó “por fuera de las potestades que le
fueron conferidas por el Estado democrático”, según
extractos de la causa publicados en el diario Página/12.
Sin embargo, el juez Lozada fue apartado del caso
en base a los argumentos de la defensa del cabo que
acusa al magistrado por presunto prejuzgamiento y
por brindar condolencias a los familiares de la víctima,
entre otros argumentos.
Entretanto, la Justicia local no avanzó en las causas
de las otras dos muertes producidas por la represión y
legitimó la versión del acusado, quien esgrimió que se
le cayó la cartuchera y se le escapó un tiro que justamente dio en la nuca del adolescente.
Esta situación vivida en Bariloche no es un caso
aislado. De acuerdo a las estadísticas de la muerte
en democracia recabadas en el archivo de casos de
personas asesinadas por la fuerzas de seguridad del
Estado que realiza todos los años la Coordinadora
contra la Represión Policial e Institucional (Correpi),
desde 1983 hasta la fecha unas 2.950 personas fueron
asesinadas por las fuerzas represivas del Estado en todo
el país, es decir, una persona por día. Esta investigación
demuestra además que más de la mitad de las muertes
corresponde a la franja de varones pobres de menos
de 25 años.
Esta situación se acompaña de una creciente militarización. “Cada vez más se utilizan grupos especiales
de las fuerzas de seguridad para perseguir y reprimir
las protestas sociales como si se estuviera frente a
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organizaciones vinculadas al denominado ‘terrorismo
internacional’, en lugar de ciudadanos que ejercen su
derecho a la protesta frente a medidas o situaciones que
consideran injustas, configurándose de esta manera estados de verdadera persecución”; de acuerdo a la declaración: “No a la criminalización de la protesta social”,
suscrita por amplios sectores políticos, académicos y
culturales del país, ocasionada por el encarcelamiento
del militante Roberto Martino.
Como agravante, se suma la corta edad y la etapa
formativa en que se encontraban las víctimas de la
violencia policial, muertas justamente a manos de un
Estado que debiera garantizar protección, formación
y cuidados especiales a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y que, sin embargo, les
demuestra desprecio y ultraje hasta la muerte. Actitud
no sólo expresamente prohibida por toda la legislación
nacional e internacional y la más pedestre humanidad,
sino que representa un elemento esencial de alteración
de la paz social y la gobernabilidad. En una escalada
de intolerancia, estos fusilamientos oficiales fueron rubricados con el apoyo de los sectores medios y altos de
la sociedad local que se manifestó a favor del ajusticiamiento de los más desprotegidos a quienes tras dejar en
el más absoluto desamparo, se acusa de poner en peligro
la propiedad privada y el orden institucional que precisamente quiebran los propios funcionarios estatales.
Con el íntimo convencimiento de que jamás la muerte
y la violencia fueron alternativas justas ni viables para
las graves problemáticas de nuestra sociedad y que al
iniciar ese camino solamente se propiciará más muertes
y más miedo entre quienes deberíamos representar, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de tres jóvenes en la localidad
de San Carlos de Bariloche y posteriormente de otro
joven en la ciudad de Viedma, ambas de la provincia de
Río Negro, adjudicada a integrantes de la policía de la
provincia de Río Negro, que expresa su preocupación
por la reiteración de estos hechos y por la represión a
la manisfestación realizada en San Carlos de Bariloche
en rechazo al accionar de las fuerzas policiales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día N° 1.048)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.197/10, proyecto

de declaración de la senadora Monllau, expresando
preocupación por el secuestro y las agresiones sufridas por la señorita Cinthia Acuña, secretaria del
concejal bonaerense Fernando Asencio; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau. –
Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E. Banicevich.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César A.
Gioja. – José M. Cano. – Emilio A. Rached. –
Arturo Vera. – Luis A. Juez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el secuestro y las agresiones
sufridas por la señorita Cinthia Acuña, secretaria privada del concejal del partido bonaerense de La Matanza,
Fernando Asencio, el día 6 de julio de 2010.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Versiones periodísticas informaron que Cinthia Acuña, de 24 años, quien se desempeña como secretaria
privada del concejal por La Matanza Fernando Asencio,
“fue secuestrada –en la intersección de las calles Perón
e Illia, en la localidad de San Justo– por cuatro personas
que se trasladaban en un automóvil Peugeot verde, en
horas del mediodía”. Luego, siguiendo la misma fuente, la joven fue golpeada brutalmente dentro del auto,
mientras hacían alusión al desempeño de Asencio en
el Concejo Deliberante.
Tras el ataque sufrido, el diputado nacional Felipe Solá denunció lo sucedido y aseguró que el país
atraviesa un clima de creciente violencia al que
pidió poner fin. “Quienes estamos acá pedimos por
que éste sea el fin de toda violencia electoral. Así la
Argentina pueda tener una campaña sin violencia”,
dijo el titular de la bancada del peronismo disidente
en la Cámara baja.
Para asegurar el fortalecimiento de nuestra democracia y las instituciones republicanas, es necesario
desterrar definitivamente todo hecho de violencia
vinculada a la tarea política en nuestro país.
Por todo lo expuesto, ante la gravedad de lo acontecido y dejando de lado las banderías políticas, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Blanca M. Monllau.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el secuestro y las agresiones
sufridas por la señorita Cinthia Acuña, secretaria privada del concejal del partido bonaerense de La Matanza,
Fernando Asencio, el día 6 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día N° 1.049)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado los expedientes S.-2.298/10,
proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, el 26 de junio, S.-2.209/10, proyecto de
declaración del senador Colazo, declarando de interés
la conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
el 26 de junio; y, S.-2.512/10 proyecto de declaración
del senador Cano y otros declarando de interés la
conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
el 26 de junio; y, dado que por despacho 36 del 1º de
junio del corriente año, esta comisión ha aprobado los
proyectos de declaración S.-978/10 del senador Basualdo y S.-1.149/10 del senador Cano, ambos sobre
el mismo tema, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable de la Honorable Cámara
de Senadores este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – José M. Cano. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
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de Drogas, el cual tendrá lugar el próximo 26 de junio
del corriente año, instituido el 7 de diciembre de 1987
mediante la resolución 42/112 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es fomentar una
mayor cooperación internacional en apoyo de actividades de desarrollo alternativo con el objetivo de reducir
y eliminar la producción y el consumo ilícito de drogas.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 42/112, del 7 de diciembre de 1987, proclamó el día 26 de junio (ocasión en que se aprobó el
Plano Multidisciplinar General sobre Actividades Futuras de Lucha contra el Abuso de Drogas, ese mismo
año) como el Día Internacional de la Lucha Contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Es un día especial para reflexionar acerca de un
problema de muy difícil solución que afecta a cada una
de las naciones cada vez de forma más preocupante.
Hay un intento de acción permanente de frenar el
consumo y el tráfico ilícito de drogas que han emprendido la gran mayoría de los países desde antes de la
Primera Guerra Mundial, en un principio a través de
convenios multilaterales y luego ya en el terreno de la
sociedad de las Naciones Unidas.
En nuestro país es un problema más que complejo,
ya que, además de un consumo masivo en aumento,
cada vez afecta a los niños de más temprana edad.
Podemos definir como “droga” a toda sustancia
psicoactiva susceptible de un consumo abusivo y que
puede implicar manifestaciones de dependencia. Son
muchas las sustancias que engloban la característica de
generar adicción; podemos encontrar, entre otras, a la
marihuana, el hachís, el aceite de hachís, clorhidrato de
cocaína, pasta base, heroína, codeína, efedrina, éxtasis,
ácido lisérgico, etcétera.
Los excesos de estas sustancias tienen consecuencias
devastadoras llegando a causar pérdidas irreparables de
vidas humanas, y su consumo provoca alucinaciones,
euforia, alteraciones digestivas, cardiocirculatorias y
del sistema nervioso, insomnio, delirios, relajación,
disminución del estado de alerta, hipertensión, infartos,
etcétera.
También quien las consume padece consecuencias
socioeconómicas ya que los adictos a las drogas con
frecuencia se ven envueltos en agresiones, desorden
público, conflictos raciales, marginación, y excediendo
ya el ámbito individual, el volumen de dinero que mueve el mercado de las drogas y el narcotráfico genera el
endeudamiento tanto de los consumidores como de los
países, se crean bandas organizadas y hasta se produce
desestabilización económica nacional.
Son muchas las veces en las que las drogas son las
culpables de la comisión de delitos, ya sea en forma di-
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recta, es decir cometiendo delitos por encontrarse en un
estado de inconciencia a causa del consumo de alguna
sustancia adictiva, o como causa indirecta: cometiendo
delitos para poder obtener dinero para adquirir drogas.
Es un problema que nos concierne a todos, ya que las
drogas se encuentran cada vez más al alcance de todos,
sin importar cuál sea la edad, clase social, educación o
la condición familiar del que las consume.
Es de gran magnitud la campaña que debe tomarse
contra el uso indebido y el trafico ilícito de drogas,
tomando a la educación, la contención, la información
y la toma de conciencia como las principales armas
contra su continuo desarrollo, generando programas
de prevención que puedan ejecutarse, ya sea por organismos gubernamentales y no gubernamentales a
través del consenso con áreas nacionales, provinciales
y municipales, desarrollar actividades preventivas,
recreativas, culturales, deportivas y laborales, promocionar acciones conjuntas entre los diferentes organismos del sector público y privado y difundir material
informativo.
Considerando que todos mis pares deben estar de
acuerdo en la gravedad de esta situación, que afecta
en gran escala a nuestro país, solicito la aprobación
de este proyecto.

por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas. Ésta había aprobado, el
26 de junio de 1987, el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización
del uso indebido de estupefacientes.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido de drogas,
la Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción
contra las Drogas Ilícitas y declaró que se observaría
el día internacional como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de
la lucha contra el uso indebido y promover la adopción
de medidas preventivas (resolución S.-17/2, anexo).
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas apunta a una
sociedad internacional libre de drogas. Para ello, resulta
fundamental que los gobiernos de los Estados parte fomenten la información veraz sobre los efectos nocivos
del consumo de estupefacientes, fortaleciendo la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

Graciela A. di Perna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, proclamado
por resolución 42/112 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas –ONU– en el año 1987, con el objeto
de instar a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para eliminar el comercio y uso indebido de
sustancias estupefacientes, a celebrarse el 26 de junio
de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, como forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos, a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso indebido de drogas.
La conmemoración de este día fue proclamada el
7 de diciembre de 1987 por resolución 42/112 de la
Asamblea General, sobre la base de lo recomendado

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la conmemoración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
que se recuerda el 26 de junio de cada año por resolución (resolución 42/112) de la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas de fecha 7 de
diciembre de 1987.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached. – Graciela di Perna. – Elena M.
Corregido. – Roxana I. Latorre. – Samuel
M. Cabanchik. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas
decidió establecer el día 26 de junio de cada año como
el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas, para dar una muestra
de su determinación en fortalecer las actividades
necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del abuso de drogas. La asamblea
tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (resolución
42/112), de conformidad con la recomendación de la
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Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC) encabeza la campaña internacional de
concienciación sobre el gran problema que suponen las
drogas para la sociedad en su conjunto, y especialmente
para los jóvenes. El objetivo de la campaña es movilizar
apoyos e inspirar a la población para que actúe contra el
abuso y el tráfico de drogas. La campaña alienta a los
jóvenes a cuidar ante todo su salud y no consumir drogas.
Los adolescentes y los adultos jóvenes son especialmente vulnerables al consumo de drogas. La prevalencia del consumo de drogas entre los jóvenes duplica con
creces la de la población general. La presión del grupo
social para experimentar con drogas puede ser intensa,
y con frecuencia la autoestima de los jóvenes es baja.
Además, quienes consumen drogas suelen estar mal
informados o no son suficientemente conscientes de
los riesgos que ello conlleva para la salud.
Las drogas tienen el poder tanto de mejorar como
de dañar la salud, dependiendo del tipo de droga, la
cantidad consumida y para qué se toma. Por ejemplo,
mientras la morfina puede paliar el dolor, la heroína
puede ser altamente adictiva. Este tipo de ejemplo
ilustra la necesidad de fiscalizar las drogas.
Las drogas sometidas a fiscalización internacional
incluyen los estimulantes de tipo anfetamínico, la
coca y la cocaína, el Cannabis, los alucinógenos, los
opiáceos y los hipnóticos sedantes. Dichas drogas tienen efectos físicos inmediatos. Mientras que algunos
efectos físicos pueden sonar placenteros, no duran
mucho. Las drogas pueden impedir el desarrollo físico
y emocional, particularmente de los jóvenes.
El propósito que la Organización de las Naciones
Unidas persigue con esta conmemoración, es desarrollar estrategias específicas para que en cada realidad estatal se den a conocer los efectos nocivos del consumo
de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a
través de información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; y establecer redes
de instituciones, comunidades y ONG que trabajan en
el ámbito de la prevención.
En este mundo en rápida globalización, las drogas
no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase
social y no son exclusivas de ninguna región. Son un
problema global con asombrosos costos económicos y
sociales y sin temor a equivocarnos podemos afirmar
que muchos de los problemas más acuciantes que sufren
nuestras sociedades se alimentan del tráfico de drogas.
En este nuevo milenio, el fenómeno del narcotráfico y
el uso indebido de estupefacientes se alza ante nosotros
como una grave amenaza contra la salud de la sociedad,
que daña la convivencia social y la firmeza de las instituciones, al tiempo de estimular otras actividades ilícitas
como el tráfico de armas y el lavado de dinero.
La participación activa y articulada de distintos sectores del gobierno, como desarrollo social, educación, de-
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porte, vivienda, trabajo, debe dejar de ser una expresión
de deseos para constituir una verdadera política pública,
ya que las acciones promocionales, preventivas, asistenciales y de rehabilitación requieren abordajes integrales,
sin los cuales las intervenciones no lograrán los grados
de eficiencia y eficacia esperados. También se requiere
la participación de la sociedad civil para el mejoramiento
de la calidad de la salud mental.
Ante esta realidad se tienen que crear nuevas alternativas que ayuden a resolver este problema global que
nos afecta, y de esta manera concientizar a la sociedad
en la asunción de una conducta responsable dirigida a
la formación de hábitos de vida saludables.
Ésa es nuestra intención al proponer la sanción
del presente proyecto de declaración, para el que
solicitamos el voto favorable de las señoras y señores
senadores.
José M. Cano. – Emilio A. Rached. – Elena
M. Corregido. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes S.-1.658, 2.209 y
2.512/10, dictamen en los proyectos de declaración
de la senadora Di Perna, y de los senadores Colazo y
Cano y otros, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, en razón de haberse aprobado
por despacho 36/10 diversos proyectos sobre el mismo
tema. (O.D.-1.049.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día N° 1.050)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.298/10, proyecto
de comunicación del señor senador Viana solicitando
se dispongan medidas relacionadas con la desaparición del señor Mario Fabián Golemba, ocurrida en la
ciudad de Oberá, Misiones, el 27 de marzo de 2008;
y, por las razones que os 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 los organismos que correspondan, informe si
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tiene conocimiento de la desaparición del señor Mario
Fabián Golemba, hecho ocurrido en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones, el día 27 de marzo de 2008 y,
en su caso, medidas adoptadas.
Asimismo, ponga a disposición del juez que instruye
la causa el apoyo de las fuerzas policiales y de seguridad federales, para llevar adelante las investigaciones
tendientes a encontrar al señor Mario Fabián Golemba
y dilucidar los hechos que motivaron su desaparición.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Marcelo J. Fuentes. – César A. Gioja.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached. –
Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en relación a la desaparición
del señor Mario Fabián Golemba, hecho ocurrido en la
ciudad de Oberá, provincia de Misiones, el día 27 de
marzo de 2008, el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan implemente las
siguientes medidas:
a) Se comunique la desaparición al señor ministro
del Interior de la Nación, y que por su intermedio se
ponga en conocimiento del señor gobernador de la
provincia de Misiones, doctor Maurice Fabián Closs,
la honda preocupación de este alto cuerpo por la falta
de resultados en la investigación tendiente al esclarecimiento del paradero del joven.
b) Se encomiende, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a la
Policía Federal Argentina y a la Gendarmería Nacional
a que asistan al juez que instruye la causa y a la Policía de Misiones, en las investigaciones tendientes a
encontrar al señor Mario Fabián Golemba y dilucidar
los hechos que motivaron su desaparición.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que
implemente, a través del organismo competente, las
medidas necesarias para asistir al juez (que entiende
en la causa) y a la Policía de la provincia de Misiones
en la búsqueda del señor de Mario Fabián Golemba,
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un joven oriundo de una zona rural –la Picada Indumar, distante cinco kilómetros de la localidad de Dos
de Mayo, provincia de Misiones–. Así como también
comunicarle al señor gobernador de la provincia de
Misiones, doctor Maurice F. Closs, la gran preocupación de este honorable cuerpo por esta desaparición.
El hecho se produjo el día 27 de marzo de 2008,
cuando el joven, que en ese momento contaba con 27
años de edad, se trasladó desde su domicilio a la ciudad de Oberá –Misiones–, a los fines de consultar con
un nutricionista, y nunca más regresó a su hogar ni se
obtuvieron noticias de él.
Desde el mismo momento de su desaparición, su
familia y especialmente su padre, Antonio Golemba,
no han dejado de buscar el paradero del joven, a pesar
de tener la fuerte impresión de que ni la Justicia, ni el
estado provincial estarían garantizando la búsqueda
de su hijo, lo que es un hecho sugestivo, teniendo en
cuenta que una de las líneas de investigación vincula a
la Policía provincial con los hechos.
Habiendo transcurrido dos días desde que el joven se
ausentó de su hogar, el señor Antonio Golemba radicó
la denuncia por la desaparición de Mario Fabián en la
Comisaría Seccional 1ª de Oberá.
Según relataron los familiares en un principio la
Policía mostró poco interés en el hecho denunciado,
por lo que ellos comenzaron una investigación por
su parte, con la limitación de sus recursos. Primero
pegaron afiches con la foto de Mario en las ciudades
de Dos de Mayo y Oberá. Luego se trasladaron a la
ciudad de Resistencia –provincia del Chaco–, donde
vive uno de sus hermanos; pegaron afiches y lo buscaron intensamente durante algunos días con ayuda de
la policía local.
Finalmente, también por sus propios medios, lograron acceder a las últimas comunicaciones y mensajes
de texto enviados desde el teléfono celular del desaparecido, comprobando que desde el aparato se realizaron
varias llamadas a distintos números que son ajenos al
grupo de amigos y familiares.
Con esas pruebas se presentaron nuevamente en la
dependencia policial y las dejaron a disposición de
los uniformados. A los pocos días señalaron en una
entrevista periodística: “Vemos que la Policía que no
se mueve, empezó a trabajar cuando comenzamos a
trabajar nosotros y las pistas que tienen son las que
nosotros le llevamos; ellos nunca nos llamaron”.
La última información del caso data del pasado 31
de mayo, cuando un grupo de efectivos policiales excavaron infructuosamente un predio ubicado en cercanías
a la comisaría de Dos de Mayo donde se creía podían
estar los restos de Mario Golemba.
La sospecha de la vinculación de la desaparición con
personal policial surgió en abril del año 2009, cuando
dos presos denunciaron que Mario Golemba estuvo
detenido junto a ellos en una dependencia policial. Por
ello el juez de instrucción realizó un allanamiento en
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ese inmueble y se practicaron algunas diligencias judiciales, sin encontrar elementos relevantes para la causa.
Actualmente, la investigación está en el mismo
estado que cuando se inició, por lo que sus familiares
están sumidos en la angustia y desesperación.
Haciéndome eco de los reclamos de los familiares
del desaparecido envié una misiva al señor gobernador
de la provincia, doctor Maurice Fabián Closs, sin haber recibido ninguna respuesta. Lamentablemente, la
familia indica que desde el estado provincial muy poco
se ha hecho, y en tal sentido, ni siquiera la sospecha de
la intervención policial en el caso ha movilizado a las
autoridades a agilizar la investigación.
Por las presentes cuestiones es que se hace imprescindible que el gobierno nacional asista al juez que
entiende en la causa y a la Policía provincial en las
investigaciones que se produzcan a los efectos de lograr
que las mismas arriben a buen puerto.
Se hace imperioso que la desaparición del joven
Mario Fabián Golemba no quede sin las respuestas
debidas de quienes tienen la obligación de asegurar la
vida y la integridad de las personas.
La desaparición de una persona implica una responsabilidad del Estado, ya que estamos hablando de
un hecho que nos hace retrotraer a los argentinos a las
páginas más oscuras de nuestra historia; mucho más
si, como se sospecha, existe una participación de las
fuerzas de seguridad.
Sin dudas, estamos ante un grave caso de violación
a los derechos humanos producido en la provincia de
Misiones, República Argentina; por lo tanto el Estado
nacional no puede quedar ajeno a esto.
Por estos fundamentos, que oportunamente serán
ampliados, solicito el acompañamiento de mis pares.
Luis A. Viana.

Reunión 2ª

86
(Orden del Día N° 1.051)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.451/10, proyecto
de comunicación del señor senador Viana, solicitando
las medidas para crear una delegación de la Policía
Federal Argentina en Oberá, Misiones, con facultades
para emitir los documentos de su competencia; decidiendo, de conformidad con los términos previstos en
el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado,
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, tenga a bien evaluar la conveniencia de la creación de una delegación de la Policía
Federal Argentina en Oberá, Misiones, con facultades
para emitir los documentos de su competencia.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable de la Honorable Cámara de
Senadores este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – Marcelo Fuentes. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe si
tiene conocimiento de la desaparición del señor Mario
Fabián Golemba, hecho ocurrido en la ciudad de Oberá,
provincia de Misiones, el día 27 de marzo de 2008 y,
en su caso, medidas adoptadas.
Asimismo, ponga a disposición del juez que instruye la causa el apoyo de las fuerzas policiales y de
seguridad federales, para llevar adelante las investigaciones tendientes a encontrar al señor Mario Fabián
Golemba y dilucidar los hechos que motivaron su
desaparición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, disponga las medidas necesarias a fin de crear
una delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad
de Oberá, provincia de Misiones; con facultades y medios
técnicos necesarios para la expedición de cédulas de identidad, pasaportes, certificados de antecedentes y demás
documentaciones de competencia.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar la creación de delegaciones de la Policía
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Federal Argentina (PFA) en la ciudad de Oberá, en la
provincia de Misiones.
La ciudad de Oberá se encuentra a aproximadamente
100 km de la ciudad de Posadas y a menos de cuarenta
kilómetros del río Uruguay, límite con la República
Federativa del Brasil. Es la segunda en cantidad de
habitantes y es el principal centro económico y productivo de la zona centro de la provincia de Misiones.
La instalación de una delegación de la PFA como se
solicita es necesaria para que los habitantes de la ciudad
de Oberá y los alrededores tengan mayor accesibilidad
a la realización de trámites administrativos necesarios
para lograr la expedición de la cédula de identidad,
pasaporte, certificados de antecedentes y demás documentación que resulte de competencia de la Policía
Federal Argentina, que actualmente deben tramitarse
únicamente en la ciudad de Posadas o en Eldorado.
Por otro lado, la creación de una delegación de la
PFA estará acorde con la instalación del nuevo juzgado
federal que funcionará en dicha ciudad, de acuerdo a lo
establecido por la ley 26.212, cuya puesta en marcha
es inminente.
La competencia del nuevo juzgado federal abarca
la zona centro de la provincia y debe satisfacer las
necesidades de casi 450.000 personas; por ello sería de
gran utilidad para esa dependencia judicial contar con
una delegación local de la Policía Federal que colabore
con el funcionamiento del nuevo juzgado en lo relativo
a la prevención y represión del delito.
Por estas razones, es que solicito el voto favorable
de mis pares.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Seguridad, tenga a
bien evaluar la conveniencia de la creación de una
delegación de la Policía Federal Argentina en Oberá,
Misiones, con facultades para emitir los documentos
de su competencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día N° 1.052)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.837/10, proyecto
de comunicación de la señora senadora Iturrez de
Cappellini, solicitando la adopción de medidas para

combatir el robo a la salida de las entidades bancarias;
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – José M. Cano. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte, mediante sus organismos pertinentes, una rigurosa operatividad para disuadir y enfrentar con eficacia
la planificación, organización y ejecución de delitos en
inmediaciones de bancos y entidades financieras, comúnmente denominadas “salideras bancarias”, infiriendo con ello los aspectos referidos a un estricto control
vehicular y de personas en las áreas mencionadas a fin
de controlar este actual modo de crimen.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asalto, robo, hurto y delitos contra la propiedad y
las personas se están llevando a cabo con cotidianidad
a la salida de entidades bancarias y financieras con elevados riesgos, los que las estadísticas revelan en total
crecimiento y son muy poco favorables a la sociedad.
Es momento, entonces, de que este cuerpo adopte
una postura de alerta, prevención, difusión y disuasión
de este verdadero flagelo que pone en vilo a la sociedad, sobre todo a aquel sector que está relacionado con
entidades del rubro descrito.
Esta iniciativa, que formulo, tiende a estimular a las
fuerzas de seguridad, Policía Federal, Metropolitana
y de la Provincia de Buenos Aires, mediante estrictos
y rigurosos operativos complementarios, juntamente
con el Poder Judicial que devuelvan la tranquilidad a
la comunidad que debe acceder a este sistema bancario,
en el cual en todos los casos fueron objeto de este modo
operativo, ciudadanos con sus ahorros de toda la vida
que aparte de haber sido robados terminaron heridos
o muertos.
Es un deseo general de todos mis pares que el crimen
deje de ser una estadística en aumento y que los criminales sean sometidos a la cárcel como corresponde,
para que el trabajador viva en un clima social acorde
con su bienestar y tranquilidad, que estimule una buena
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producción que redunde en beneficio del progreso de
la sociedad.
Confiamos como ciudadanos en la policía, su idoneidad, espíritu de sacrificio y profesionalismo para poder
disuadir este aspecto del crimen.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares a este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 72° aniversario de la creación
de la Gendarmería Nacional, efectuada el 28 de julio
del año 1938 por el Congreso Nacional, debido a una
verdadera necesidad pública.
Horacio Lores.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte, mediante sus organismos pertinentes, una
rigurosa operatividad para disuadir y enfrentar con
eficacia la planificación, organización y ejecución
de delitos en inmediaciones de bancos y entidades
financieras, comúnmente denominadas “salideras
bancarias”, infiriendo con ello los aspectos referidos
a un estricto control vehicular y de personas en las
áreas mencionadas a fin de controlar este actual modo
de crimen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día N° 1.053)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-2.956/10,
proyecto de declaración del señor senador Lores,
expresando beneplácito por 72º aniversario de la
creación de Gendarmería Nacional el 28 de julio
pasado; y, dado que en la sesión celebrada el 20 de
octubre del año en curso, este Honorable Senado
aprobó sobre tablas el proyecto S.-2.257/10 de la
senadora Higonet, sobre el mismo tema, os aconseja
su remisión al archivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – José M. Cano. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada el
28 de julio del año 1938 por el Congreso Nacional
durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz y
estuvo destinada a consolidar los límites internacionales, garantizar la seguridad de colonos y pobladores en
regiones alejadas del país.
Comenzó 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; es
meritorio mencionar la presencia de la fuerza en aquellos lugares inhóspitos, donde no había autoridades,
comodidades ni infraestructura.
Ésa es la génesis de su creación y el espíritu que los
legisladores imprimieron al 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 fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar
y formación jurídica que le permitió cumplir funciones
policiales en tiempos de paz y, en tiempos de guerra,
integrar el componente terrestre militar: concretamente,
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, así como el
régimen legal de su personal.
En resumen, la Gendarmería Nacional Argentina
es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, con
características de fuerza intermedia, que cumple su
misión y sus funciones en el marco de la seguridad
interior, la defensa nacional y el apoyo a la política
exterior de la Nación.
Como fuerza híbrida depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y del Ministerio
de Defensa y es parte del Sistema Nacional de Defensa
y del Sistema de Seguridad Interior manteniendo su
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capacidad, y acatando las demandas requeridas por las
fuerzas armadas.
La principal función de la Gendarmería Nacional
es la protección de las fronteras del país y de sitios
estratégicos nacionales, como por ejemplo, las plantas
nucleares.
Con el transcurso de los años, asumieron nuevas
responsabilidades que tienen que ver con la seguridad,
interactuando con la Policía Federal y otras provinciales, para trabajar en contra de la delincuencia y a favor
de la ley y de la Justicia; desarticulando organizaciones
que tienen que ver con el contrabando, las drogas, la
trata de personas, el terrorismo y los atentados contra
el ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-2.956/10, dictamen en el proyecto de declaración del senador
Lores, expresando beneplácito por 72º aniversario de
la creación de Gendarmería Nacional, en razón de haberse aprobado en sesión celebrada el 20 de octubre de
2010, un proyecto sobre el mismo tema. (O.D.-1.053.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día N° 1.054)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.311/10,
proyecto de declaración del señor senador Biancalani,
adhiriendo a la conmemoración de la semana de la
Policía Federal Argentina, la última semana del mes
de octubre; y, dado que en la sesión celebrada el 20
de octubre del año en curso, este Honorable Senado
aprobó sobre tablas el proyecto S.-3.277/10 de la
senadora Guinle, sobre el mismo tema, os aconseja su
remisión al archivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Blanca M. Monllau.
– Juan A. Pérez Alsina. – Jorge E.
Banicevich. – Rolando A. Bermejo. –

Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – César
A. Gioja. – José M. Cano. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. Su adhesión a la conmemoración de la Semana
de la Policía Federal Argentina a celebrarse la última
semana del mes de octubre del corriente año.
II. El reconocimiento a esa institución fundamental
de la República y a los hombres y mujeres que la integran sirviendo a nuestra sociedad al hacer cumplir la
ley y el poder de policía que el gobierno nacional tiene
por imperio de la Constitución Nacional.
III. Su homenaje a las mujeres y los hombres de la
Policía Federal Argentina que, en el cumplimiento de
su deber de servicio a la comunidad y a la Constitución
Nacional, perdieron su vida en actos de servicio.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dominio del Estado sobre su territorio descansa en
la unidad de las leyes y en la posibilidad de su cumplimiento efectivo, por lo cual el gobierno Federal y los
gobiernos provinciales tienen asignados por imperio de
sus Constituciones el monopolio de la fuerza pública.
En el caso del poder de policía, que al gobierno federal le corresponde por imperio de la Constitución Nacional, esta enorme tarea republicana la llevan a cabo
en nuestro país, –en coordinación con la Gendarmería,
la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria–
los hombres y mujeres que integran la Policía Federal
Argentina, institución civil armada que depende del
Poder Ejecutivo nacional y ejerce la responsabilidad
que a éste le cabe en materia de seguridad y justicia.
En nuestro país los antecedentes de la actual Policía
Federal Argentina se remontan a 1580, cuando se produjo la fundación de la ciudad de la Trinidad y Puerto
de Santa María de los Buenos Aires por Juan de Garay. Luego, fueron los integrantes del primer Cabildo
quienes ejercían las funciones judiciales y policiales.
En el año 1821 se creó el cargo de jefe de Policía.
Finalmente, en el transcurso de los años 1888, 1915
y 1944 se realizaron las obras que hoy corresponden
a los edificios de la Policía Federal en la Ciudad de
Buenos Aires.
La Policía Federal Argentina, que cuenta con
destacamentos en todas nuestras provincias, cumple
funciones de policía de seguridad y judicial y se aboca
a la investigación y combate de actividades y delitos
tales como el crimen organizado, el tráfico de drogas,
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el lavado de dinero, la trata de personas, los delitos
informáticos y el terrorismo.
Considerado esta enorme y honorable tarea al
servicio de la República, es que pido a este cuerpo
este justo reconocimiento y homenaje a la Policía
Federal Argentina alentando la modernización de su
equipamiento tecnológico, el apoyo a su universidad
y a la investigación y formación que ese ámbito
académico produce; y una merecida retribución a sus
integrantes por su empeño en hacer cumplir la ley,
proteger la propiedad cuando es violada, y reducir la
violencia social a través del desenmascaramiento del
crimen organizado en cualquiera de sus facetas antes
mencionadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-3.311/10, dictamen en el proyecto de declaración del senador
Biancalani, adhiriendo a la conmemoración del semana
de la Policía Federal Argentina, en razón de haberse
aprobado en sesión celebrada el 20 de octubre de 2010,
un proyecto sobre el mismo tema. (O.D.-1.054.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día N° 1.055)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Mario Colazo, expresando beneplácito por la
implementación de la campaña solidaria “Lo mejor
de cada uno”, ejecutada por el Hospital de Pediatría
“Juan P. Garrahan” (expediente S.-1.982/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
di Perna. – Samuel M. Cabanchik. – Elena
M. Corregido. – Roxana Latorre. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de la campaña
solidaria “Lo mejor de cada uno”, ejecutada por el
Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”, con el
objetivo de concientizar a la población acerca de la
importancia de la donación voluntaria de sangre, a los
efectos de satisfacer la demanda interna que permita
efectivizar las 600 transfusiones semanales y las 9000
cirugías de alta complejidad, que el citado hospital
público realiza anualmente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada semana se realizan 600 transfusiones en niños
con enfermedades de mediana y alta complejidad y que
necesitan sangre para su recuperación. La donación de
sangre es una necesidad permanente, ya que sólo se
obtiene a través de la donación.
En el hospital pediátrico “Dr. Juan P. Garrahan”,
resulta fundamental contar con al menos 60 donantes
voluntarios diarios, para poder satisfacer la demanda
interna.
Actualmente, el citado hospital recibe el 75 % de esa
cantidad de donaciones. Pero apenas el 25 % proviene
del grupo de donantes considerado seguro y de muy
bajo riesgo. Por su parte, el 7% de los donantes de la
población general posee algún tipo de infección en la
sangre, que no la hace apta para su utilización.
Con 60 donantes voluntarios diarios, el hospital pediátrico podría autoabastecerse con sangre de calidad,
no sólo para realizar las 600 transfusiones semanales,
sino también las 900 cirugías de alta complejidad que
se realizan anualmente.
Para lograr este objetivo, Turner Internacional Argentina desarrolló la campaña solidaria “Lo mejor de
cada uno”, con el objetivo de concientizar a la población acerca de la importancia de la donación voluntaria
de sangre, para contribuir con aquellos pacientes que
la necesitan para salvar su vida.
El comercial fue desarrollado por el Departamento
de Servicios Creativos de Turner Internacional Argentina y tiene la locución del destacado y reconocido
actor argentino Ricardo Darín. Este proyecto es parte
del plan integral de Responsabilidad Social Empresaria
de Turner Argentina, para consolidar su compromiso
con la comunidad.
El spot pretende transmitir que si todos donamos
sangre, “lo mejor de cada uno” puede ser de todos. Así,
a través de un tono amigable, cercano y con humor,
la campaña reflexiona sobre el tema de una manera
divertida, centrándose en el concepto de solidaridad.

16 de marzo de 2011

791

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la campaña se puede ver cómo hombres y mujeres, en situaciones cotidianas como bañarse, ordenar la
casa, trabajar o jugar al fútbol, realizan sus actividades,
mostrando que tienen algo de otras personas que donaron sangre. Participan del spot figuras de la música, la
actuación y el deporte como Soledad Pastorutti, Norma
Aleandro, Luciana Aymar y Emanuel Ginóbili.
“En Turner somos conscientes de la gran necesidad
de la donación voluntaria de sangre, y en este contexto,
del importante trabajo que lleva adelante el hospital
Garrahan”, comentó Alejandro Besio, director de Mercadeo de Turner Internacional Argentina.
“Por ello decidimos desarrollar esta campaña para
generar conciencia entre los argentinos, como parte de
un plan integral de responsabilidad social empresaria
que estamos realizando para consolidar nuestro compromiso con la comunidad”, añadió.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor altruista que realiza la
Fundación ALMA, organización no gubernamental sin
fines de lucro, creada en 1973 con el objetivo de mantener, mejorar y operar servicios asistenciales destinados
al diagnóstico y tratamiento pediátrico.
Desde 1980, opera el tren hospital para niños, que
recorre poblaciones necesitadas del Norte Argentino,
haciendo posible que la salud y la educación sanitaria
lleguen a los lugares más necesitados de nuestro país.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la implementación de la campaña
solidaria “Lo mejor de cada uno”, ejecutada por el
Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”, con el
objetivo de concientizar a la población acerca de la
importancia de la donación voluntaria de sangre, a los
efectos de satisfacer la demanda interna que permita
efectivizar las 600 transfusiones semanales y las 9.000
cirugías de alta complejidad, que el citado hospital
público realiza anualmente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Señor presidente:
La Fundación ALMA es una ONG sin fines de lucro
creada por el médico pediatra doctor Martín Jorge Urtasun en 1973 con la misión de crear, mantener, mejorar y
operar servicios asistenciales destinados al diagnóstico
y tratamiento pediátrico.
Su primera labor fue el equipamiento del servicio de
Cirugía Infantil en el Hospital Municipal “Torcuato de
Alvear”, en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 1980, opera el tren hospital para niños, que
recorre poblaciones necesitadas del Norte Argentino
unidas por trocha angosta.
Con el reciente regreso del primer viaje del año por
las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, el
tren hospital de la Fundación ALMA cumplió 30 años
llevando atención médica y odontológica a lugares
recónditos de nuestro país.
El pediatra doctor Martín Jorge Urtasún fue el mentor y quien puso en marcha esta idea, que en el transcurso de estos años ya ha atendido a 85.000 pacientes
a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Este tren recorre localidades que no cuentan con
estructura sanitaria. Ya en los comienzos se pensó que
el tren constituía el medio más apto para transportar
equipo y voluntarios.
Fue así como Ferrocarriles Argentinos entregó tres
vagones que se encontraban en la provincia de Tucumán en calidad de préstamo a la Fundación ALMA.
Durante un período de dos años, se montó en esos
vagones un hospital de complejidad mediana, permitiendo el traslado de tres médicos, dos asistentes socia-

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 1.056)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Colazo, expresando reconocimiento a la labor altruista
que realiza la Fundación ALMA, que tiene la misión
de mantener, mejorar y operar servicios asistenciales
destinados al diagnóstico y tratamiento pediátricos
(expediente S.-1.990/10); 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.
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les, tres odontólogos, un radiólogo, un laboratorista,
una enfermera y cuatro personas de apoyo.
Actualmente, se realizan viajes seis o siete veces al
año a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero,
Chaco, Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy, siempre
recibiendo pacientes de pueblos aledaños del lugar
donde se detenga el tren.
El tren permanece en cada localidad entre 6 y 10
días, atendiendo entre 300 y 700 niños por viaje, haciéndoles un examen médico y odontológico completo.
Asimismo, se les confecciona o actualiza una ficha con
datos sobre sus condiciones físicas y sociales.
Muchos de estos niños son revisados por primera vez
en su vida, o quizá es la única vez en el año que hacen
una consulta a un médico u odontólogo.
Desde hace 25 años, la Fundación ALMA coordina
y dirige los viajes al Norte Argentino, proveyendo los
profesionales, los insumos y el material necesario para
cumplir con sus objetivos sanitarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor altruista que realiza la
Fundación ALMA, organización no gubernamental sin
fines de lucro, creada en 1973 con el objetivo de mantener, mejorar y operar servicios asistenciales destinados
al diagnóstico y tratamiento pediátrico.
Que desde 1980, opera el tren hospital para niños,
que recorre poblaciones necesitadas del Norte Argentino, haciendo posible que la salud y la educación
sanitaria lleguen a los lugares más necesitados de
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 1.057)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Rolando Bermejo, declarando de interés la Jornada de
Enfermedades Poco Frecuentes, “Síntoma-tratamientodiagnóstico”, a realizarse el 22 de octubre en la ciudad
de Buenos Aires (expediente S.-2.130/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.

Reunión 2ª

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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la Jornada de
Enfermedades Poco Frecuentes “Síntoma-tratamientodiagnóstico”, que se llevará a cabo el 22 de octubre de
2010 en la sede de la Fundación Favaloro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de todo el mundo se enfrentan con
enfermedades “raras”, que suelen afectar a un número
pequeño de pacientes –en especial niños– pero que, en
conjunto, tienen impacto a nivel familiar y colectivo.
Las enfermedades poco frecuentes conforman un
sector relevante en el área de salud, que generan cargas sociales y familiares a más de un alto consumo de
recursos sanitarios.
Esta circunstancia hace necesario potenciar la investigación básica y clínica con el fin de desarrollar
herramientas de diagnóstico y tratamiento, como también crear espacios de intercambio de conocimiento en
el ámbito de la sociedad toda.
Ello ha llevado a la Fundación Favaloro a proponer
la realización de la jornada con el objetivo de instalar
el derecho que tiene todo individuo afectado por una
enfermedad poco frecuente a recibir tratamientos para su
mejor calidad de vida, mientras se define el diagnostico.
Las enfermedades a estudio que se someterán a consideración en esta jornada son las de déficit de l-carnitina,
Niemann Pick, fenilcetonuria fibrosis quística, malformación vascular, glut 1, acidemias orgánicas, mielomeningocele angelman, sanfilippo (mps iii a), cpt 2, apert y tgd.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada de
Enfermedades Poco Frecuentes “Síntoma-tratamientodiagnóstico”, que se llevó a cabo el 22 de octubre de
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2010 en la sede de la Fundación Favaloro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 1.058)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Rolando Bermejo, declarando de interés la Jornada de
Actualización en Enfermedades Neurometabólicas,
realizada el 27 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires
(expediente S.-2.132/10); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
Jornada de Actualización en Enfermedades Neurometabólicas, realizada el 27 de agosto de 2010 en la sede
de la Fundación Favaloro de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Samuel Cabanchik.
– Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la Jornada de
Actualización en Enfermedades Neurometabólicas
a realizarse el 27 de agosto de 2010 en la sede de la
Fundación Favaloro de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de agosto del corriente año se realizará la II
Jornada de Actuación de Enfermedades Neurometabólicas con el objetivo de actualizar la detección
precoz de enfermedades neurometabólicas en base a
una mirada interdisciplinaria e integradora dentro del
contexto neurosocio-educativo actual.
Otro fin perseguido es el de sensibilizar, concienciar
e informar a profesionales de la salud, educación y
padres sobre algunas patologías que podrían prevenirse
utilizando métodos de detección temprana.
En estas enfermedades los errores congénitos del
metabolismo son desórdenes que afectan diferentes
vías del metabolismo bioquímico dentro del organismo.
Desde el punto de vista clínico, los errores congénitos
del metabolismo pueden manifestarse como una enfermedad multisistémica con frecuente compromiso del
sistema nervioso central.
Entre otras, y de acuerdo a lo informado por la Liga
Argentina de Lucha contra la Enfermedad de Niemannn
Pick, ésta es una rara enfermedad genética de tipo autonómica, es decir, ambos padres no portadores del gen defectuoso que la provoca. Es del tipo lisosomal, donde existe
un mal tráfico del colesterol intracelular; el colesterol, en
vez de ser procesado para sus distintas funciones, es almacenado en el interior de las células y termina matándolas o
anulando sus funciones. Los principales órganos afectados
son el cerebro, el hígado y el bazo.
La enfermedad es progresiva y se manifiesta con un marcado deterioro neurológico que va afectando las funciones
motrices. La esperanza de vida en la infancia no supera la
primera década y en la juvenil no supera la segunda.
Según el informe antes indicado, se debe considerar
esta enfermedad de una manera especial, ya que por
ser de baja incidencia no es rentable financieramente
investigarla, y el sentimiento de abandono que sienten
las familias afectadas en este terrible mal es total.
Las motivaciones apuntadas para la realización de la
jornada que se propicia justifican su aprobación, por lo
que solicito a los señores senadores que me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la Jornada de Actualización en Enfermedades Neurometabólicas,
realizada el 27 de agosto de 2010 en la sede de la Fundación
Favaloro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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94
(Orden del Día Nº 1.059)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Elena Corregido, declarando de interés el Seminario sobre Trastornos del Espectro del Autista,
realizado el 7 de agosto en Resistencia, Chaco (expediente S.-2.169/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Samuel Cabanchik.
– Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Seminario sobre Trastornos del Espectro del Autista, organizado por la Asociación Padres de Autistas
delegación Chaco (APadeAchaco), el día 7 de agosto
de 2010 en la localidad de Resistencia, provincia del
Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de
edad, y que causa alteraciones en el comportamiento
de niños sobre todo a la hora de relacionarse con el
medio que les rodea.
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)
la prevalencia de esta enfermedad está en torno a 21
autistas por cada cien mil niños, afecta a una niña por
cada cuatro niños. Es importante señalar que los casos
diagnosticados sobrepasan los casos de diabetes, cáncer
y sida pediátricos juntos.
Las causas de esta enfermedad todavía se desconocen, se cree que tiene una base genética pero todavía
no se han descubierto cuáles son los genes implicados.

Reunión 2ª

Uno de los grandes problemas de esta alteración es
el retraso en el diagnóstico. Muchas veces no se detecta
hasta los tres o cuatro años de edad, coincidiendo con
la escolarización del niño, lo cual dificulta mucho que
el tratamiento sea efectivo. Actualmente se basa en fármacos y terapia, pero queda mucho por avanzar en este
sentido. De momento es una enfermedad sin curación.
Por ello es importante que existan seminarios con
disertantes como el doctor Daniel Valdez, destacado
profesional en psicología de nuestro país, para que
todos tomemos mayor conciencia sobre enfermedades
que a veces parecen olvidadas y para poner de relieve
la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de
vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.
Cabe recordar un párrafo del mensaje del secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon con motivo del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el 2 de
abril de 2010:
“Unámonos a las personas con autismo, sus familias y
sus defensores en una comunidad de voces a fin de lograr
una mayor conciencia y comprensión. Hagamos también
introspección y volvamos a evaluar nuestras actitudes y
las de nuestras sociedades para que podamos eliminar los
perjuicios que discriminan a las personas con discapacidad.
Dediquémonos a crear una sociedad justa y solidaria que
permita que todos gocen de sus derechos con dignidad.”
Por los motivos expuestos y considerando que el
Seminario “Trastornos del espectro autista – Comunicación: alteraciones y sistemas alternativos y acumulativos” es una realización que busca informar, educar
y concientizar sobre el autismo solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Seminario sobre Trastornos del Espectro del Autista, organizado por la Asociación Argentina Padres
de Autistas delegación Chaco (APadeAchaco), el día
7 de agosto de 2010 en la localidad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 1.060)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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don Mario Colazo, declarando de interés cultural y
deportivo el título mundial minimosca de la Federación
Internacional de Boxeo obtenido por el pugilista Luis
Alberto Lazarte (expediente S.-2.246/10); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención, a los treinta y nueve
años de edad, por parte del pugilista Luis Alberto Lazarte, del título mundial minimosca de la Federación
Internacional de Boxeo.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Samuel Cabanchik.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Ada M. Maza. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo, el título mundial
minimosca de la Federación Internacional de Boxeo
–FIB–, obtenido por el pugilista marplatense Luis Alberto Lazarte, popularmente conocido como “el obrero
del ring”, que logra a los 39 años, cristalizar el sueño de
conseguir el 35° título mundial para el boxeo argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La novela de Luis Alberto Lazarte y su flamante
título mundial podría titularse como el premio a la
perseverancia. Porque el boxeador de origen marplatense logró a los 39 años cristalizar un sueño que
tenía muchos años de vigencia. Tanto que este intento
de campeón ante el colombiano Carlos Támara era el
sexto de su larga carrera. Casi no hay antecedentes de
semejante búsqueda y de tantas chances ofrecidas. Y
una parte grande del mérito le corresponde a Osvaldo
Rivero, su apoderado y promotor. El éxito se le dio en
su Mar del Plata, en el gimnasio Once Unidos, delante
de su público.
Un fallo dividido lo coronó ganador del combate y
lo consagró como nuevo campeón del título minimosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), un
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organismo de raíz estadounidense que no tiene gran
influencia en Latinoamérica.
“Fue el premio para mi familia”, sostuvo el campeón
y agradeció a todos los que lo ayudaron en su carrera,
y a los que no creyeron les ofreció el cinturón que
cruzaba orgullosamente su pecho.
También, le agradeció a Héctor Dipilato, prócer
de entrenadores marplatenses, que fue quien lo sacó
de la calle cuando era un adolescente y lo guió por el
mundo del boxeo durante 22 años; y a su actual coach,
Fernando Sosa.
Luego de obtener el título, el flamante campeón tuvo
palabras de elogio y agradecimiento hacia Hugo Moyano y el Sindicato de Camioneros, por el sostén que le
brindaron en los últimos tiempos. Cabe mencionar que
Luis Alberto Lazarte se desempeña en su ciudad natal
como recolector de residuos. Se trata de un muchacho
simple, familiero, tenaz, que noche tras noche, corre
detrás de los camiones juntando basura. Un verdadero
ejemplo de perseverancia, sacrificio y lucha.
Su primer intento por un título mundial fue el 30 de
octubre de 1999, por el título paja de la Organización
Mundial de Boxeo (OMB). En aquella oportunidad, derrotó en Mar del Plata al colombiano Kermin Guardia.
Posteriormente, ascendió a la categoría mosca y el
6 de diciembre de 2001, perdió por nocaut técnico en
Tailandia, con el local Pongsaklek Wonjongkam. En
septiembre de 2002, Omar Narváez, en su primera
defensa de su cetro mosca OMB, le ganó por descalificación en el décimo round, en la ciudad de Trelew.
En mayo de 2007, lo descalificaron cuando enfrentó
al mexicano Edgar Sosa, en Cancún, por la corona
minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Y
le ganó por puntos, en el intento anterior, por el título
interino paja OMB, el colombiano Daniel Reyes, en
Caseros.
Cinco intentos fallidos: tres de ellos en la Argentina
y dos por descalificación. Y ése es un estigma que
define su característica, porque otras tres veces en su
carrera perdió por descalificación.
No quedará en la historia como un boxeador estirpe.
Luis Lazarte, ganador del título 35 del boxeo argentino,
es simplemente un obrero del ring.
Su récord quedó ahora en 47 victorias (18 nocauts),
9 derrotas y un empate. Esta consagración, al cabo, es
producto de su perseverancia, de su esfuerzo, de su fe.
Y le alcanza la felicidad por haber llegado al objetivo
deseado. Tanto que en medio de la alegría, sobre el
mismo ring, sostuvo: “Haré las defensas que pueda.
Pero ya no me importa si pierdo en la próxima pelea”.
Sin dudas, Lazarte tenía el “hambre” de un joven que
está ante su primera oportunidad de ser campeón mundial y fue demoledor para un adversario que jamás pudo
encontrarle la vuelta a la pelea y terminó sin respuestas.
El argentino finalmente celebró ante su público,
luego de cinco intentos fallidos que comenzaron el 30
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de octubre de 1999 en el polideportivo marplatense. La
sexta fue la vencida.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención, a los treinta y nueve
(39) años de edad, por parte del pugilista Luis Alberto
Lazarte, del título mundial minimosca de la Federación
Internacional de Boxeo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 1.061)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, expresando beneplácito por la reedición
histórica 2010 de los Grandes Premios de Turismo y
de Turismo de Carretera, a disputarse entre el 23 de
septiembre y el 2 de octubre (expediente S.-2.501/10);
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la reedición histórica 2010
de los Grandes Premios de Turismo y de Turismo de
Carretera que se disputará del 23 de septiembre al 2 de
octubre atravesando siete provincias y que, por primera
vez, se dirigirá hacia el sur del país, completando un
recorrido total de 3.845 kilómetros.
Horacio Lores.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Premio Argentino Histórico 2010 tendrá un
recorrido de 3.845 kilómetros, de los cuales 222 serán
de ripio. Transitará por siete provincias: Buenos Aires,
Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa, Mendoza
y San Luis. La renovada prueba se disputará bajo el
sistema de regularidad.
Su principal punto de atracción es que, por primera
vez en ocho años, se dirigirá al sur del país recorriendo
los mas bellos paisajes de nuestra Patagonia. Participarán 325 vehículos cuyas marcas y modelos hayan
formado parte de los Grandes Premios de 1957 a 1975
y las clásicas “cupecitas” de Turismo de Carretera de
los años treinta divididos en 9 categorías.
La agenda prevista es la siguiente: el jueves 23 de
septiembre se efectuará la largada simbólica frente a
la Sede Central del Automóvil Club Argentino en la
Ciudad de Buenos Aires; en San Isidro habrá control
de sellos.
El viernes 24 de septiembre se disputará la primera
etapa, atravesando las ciudades bonaerenses de Luján,
Mercedes, Chivilcoy, Veinticinco de mayo, Saladillo,
Azul (Neutralización), Olavarría (Neutralización),
Sierra de la Ventana (Neutralización), Saldungaray
y Bahía Blanca desarrollándose un total de 704 kms.
El sábado 25 de septiembre comenzará la segunda
etapa desde Bahía Blanca pasando por Mayor Buratovich, Pedro Luro, Stroeder, J. B. Casas, Viedma
(Neutralización), San Antonio Oeste, Sierra Grande
(Neutralización) y Puerto Madryn haciendo un total
de 746 kms.
El domingo 26 de septiembre habrá un descanso en
Puerto Madryn. El lunes 27 de septiembre comienza la
tercera etapa desde Puerto Madryn, atravesando Trelew, Gaiman, Las Plumas, Los Altares (Neutralización),
Paso Indios, Tecka (Neutralización) y Esquel con un
total de 654 kms.
El martes 28 de septiembre comenzará la cuarta
etapa pasando por Esquel, Epuyén, El Bolsón (Neutralización), Bariloche (Neutralización), Villa La Angostura, Cruce 7 lagos, Lago Villarino y San Martín de
los Andes con un total de 480 kms.
El miércoles 29 de septiembre nuevamente un descanso, pero en San Martín de los Andes.
El jueves 30 de septiembre se efectuará la quinta
etapa arrancando por San Martín de los Andes y pasando por Junín de los Andes, Aluminé (Neutralización),
Cruce Villa Pehuenia, Kilca, Primeros Pinos, Zapala
(Neutralización), Cutral-Có, Plaza Huincul y la ciudad
de Neuquén con un total de 492 km.
El viernes 1º de octubre arranca la sexta etapa desde
la ciudad de Neuquén, pasando por Catriel, Colonia
Veinticinco de mayo, Santa Isabel, Gral. Alvear, Monte
Coman y San Luis haciendo en esta etapa un total de
769 km.
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El sábado 2 de octubre comenzará la prueba Endurance en el circuito de Potrero de los Funes. Otra
particularidad que se agrega este año es que la prueba
finalizará en San Luis, donde se procederá a una fiesta
final con la correspondiente entrega de premios. Las
siete ediciones anteriores culminaron en la Ciudad de
Buenos Aires.
El Gran Premio Argentino Histórico se encuentra
además inscrito en el calendario oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) dentro de la
categoría “Rallies de Regularidad”.
Esta prueba, además de la faz deportiva, al otorgar
puntos para el Campeonato Argentino de la especialidad de la Comisión Deportiva Automovilística del
Automóvil Club Argentino, tiene un fin solidario que
se concreta a través de Cáritas Argentina con sus delegaciones del interior del país. Al arribo de cada etapa,
los participantes deben entregar obligatoriamente,
cinco kilos de alimentos no perecederos para poder
clasificar, recaudando aproximadamente 1.500 kilos en
cada final de etapa, y totalizando, al final de la prueba,
casi 10 toneladas de alimentos que son repartidos en
las localidades más necesitadas.
El Gran Premio moviliza alrededor de 1.000 personas que incluyen a los pilotos, sus auxiliares, familiares, organizadores, fiscalizadores, patrocinadores,
etcétera, lo que hace que en algunos lugares las plazas
hoteleras se vean colmadas. Asimismo acompañan a
la caravana 3 ambulancias de la Asociación Argentina
de Volantes, quienes se encargan de prestar el servicio
de asistencia médica durante los 10 días a los participantes así como también 3 camillas del Automóvil
Club Argentino y un vehículo de asistencia rápida
para socorrer a aquellos automóviles que sufrieran
algún percance, acercándolos a la filial del ACA más
cercana.
Es de destacar el apoyo de las provincias de Chubut,
Neuquén y San Luis en este evento.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la reedición histórica
2010 de los Grandes Premios de Turismo y de Turismo de Carretera que se disputó del 23 de septiembre
al 2 de octubre de 2010 atravesando siete provincias
y que por primera vez se dirigió hacia el sur del país,
completando un recorrido total de 3.845 kilómetros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

797

97
(Orden del Día Nº 1.062)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores
don Emilio Rached y don Roberto Basualdo, expresando beneplácito por la designación de la provincia
de San Juan como sede del Campeonato Mundial de
Hóckey sobre Patines en el año 2011 (expediente
S.-2.510/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela A. di Perna. – Samuel Cabanchik.
– Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la provincia
de San Juan como sede del Campeonato Mundial de
Hóckey sobre Patines a realizarse en 2011, al tiempo
que felicita al entrañable pueblo de la provincia cuyana
por esta distinción que no hace más que premiar el
enorme fervor con que acompaña a este deporte y que
convierte a San Juan en capital nacional y referencia
internacional del mismo.
Emilio A. Rached. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en 1978, cuando la selección argentina obtuvo
el título mundial de la especialidad, la provincia de San
Juan ha sido designada, por la Federación Internacional, sede del próximo Campeonato Mundial de Hóckey
sobre Patines a realizarse en 2011.
Con casi 2.500 jugadores federados y 28 estadios en
la provincia, San Juan es desde siempre la capital de
ese deporte en la Argentina, con una historia cargada de
gloria a partir de sus grandes jugadores, que le han dado
a nuestro país cuatro títulos mundiales. Uno de sus emblemas, Daniel Martinazzo, ganó en 1978 el Olimpia
de Oro que premia al deportista del año y completó su
carrera jugando en el Barcelona, el equipo más grande del mundo; y el mítico estadio Aldo Cantoni, con
capacidad para 7.000 personas, alberga la memoria de
extraordinarias jornadas en donde los sanjuaninos, que
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son amplia mayoría en la conformación de la selección
nacional, mostraron su clase.
Es por lo tanto un orgullo para los argentinos
todos que la hermosa provincia cuyana sea el próximo escenario del máximo torneo mundial en el que
nuestro país, que integra junto a España, Portugal
e Italia el lote de las potencias del hóckey sobre
patines, intentará, enmarcado por la pasión del
entrañable pueblo sanjuanino, revalidar sus pergaminos deportivos y mostrar al mundo su capacidad
organizativa.
Por lo expuesto solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la provincia
de San Juan como sede del Campeonato Mundial de
Hóckey sobre Patines a realizarse en 2011, al tiempo
que felicita al entrañable pueblo de la provincia cuyana
por esta distinción que no hace más que premiar el
enorme fervor con que acompaña a este deporte y que
convierte a San Juan en capital nacional y referencia
internacional del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 1.063)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Mario Colazo, expresando beneplácito por la
tarea solidaria desarrollada por la ONG Alegría
Intensiva en el Hospital “Profesor Doctor Juan P.
Garrahan” (expediente 2.532/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar en beneplácito por la tarea solidaria
desarrollada por la organización no gubernamental
Alegría Intensiva que, a través del arte clown, lleva
alegría a niños enfermos u hospitalizados en el Hospital
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, con el objetivo de
atenuar los desafíos de sus enfermedades y de mejorar
la realidad y la calidad de la internación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es tal la angustia cuando un hijo está internado, que
los padres realmente creen que no volverán a reír. Por
eso, la organización Alegría Intensiva decidió que su
objetivo sería tan simple como necesario: llevar alegría
a niños enfermos u hospitalizados, sus padres y profesionales de la salud, a través del arte clown.
El doctor Mariano Rozenberg, médico clínico, es el
director general de esta organización no gubernamental
(ONG). Junto a Andrés Kogan, pediatra, contrataron
a cinco artistas: Irene Sexer (coordinadora artística),
Silvina Sznajder, Ariel Kotlar, Luciana Wiederhold y
Gabriel Cohan, que desde hace dos años, una vez por
semana, visitan las salas de espera y cuartos de los
niños internados en el Hospital “Profesor Doctor Juan
P. Garrahan”.
La idea la tomaron de Doutores da Alegría, una
organización brasileña que les abrió sus puertas para
conocer la experiencia y poder tomar lo que pudiera
serles útil.
En la recorrida que hacen los payasos, que dura cinco
horas cada martes, las salas de internación y los pasillos
se transforman, por medio de la imaginación y de la
improvisación: algunas narices rojas, unos zapatos violetas, títeres, anillos de colores, prendedores vistosos y
una guitarra acompañan la visita de estos profesionales.
Todos los recursos posibles se ponen en marcha
para que, por unos momentos, lo único intensivo sea
la alegría.
“Cada uno tiene su saber; aquí están los mejores profesionales médicos; por eso, buscamos traer arte de primer
nivel. El arte puede que no cure, pero sí mejora la calidad
de la internación para el niño, sus padres y los médicos”,
sostuvo Kogan.
Por eso, también llevaron su trabajo al teatro, como
una forma de mostrar una historia de superación frente
a la adversidad y el desarraigo, teniendo en cuenta que
el Hospital Garrahan recibe niños de distintos puntos
del país, algunos de ellos, muy lejanos.
Una historia para no dormir es el título de la obra
que deja en evidencia el protagonismo que tienen la
alegría, la música y el color en la vida de un chico.
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Esta organización efectúa esta campaña simplemente para ayudar, modificar la realidad hospitalaria
positivamente, compartir una sonrisa, una canción,
una mirada, para acompañar en un camino terapéutico
desde un lugar mágico.
Cuando en un ámbito donde el dolor, el miedo y la incertidumbre forman parte de lo cotidiano, hacer reír es como
abrir la ventana para respirar el aire fresco. Se busca revertir
un momento difícil en un momento de alegría intensiva, ya
que los niños enfermos, aun graves o con enfermedades
terminales, nunca pierden las ganas y la necesidad de jugar.
Como toda ONG, los objetivos de Alegría Intensiva
tienen que ver con modificar realidades que no están
bien, tratando de mejorar la realidad de la internación
hospitalaria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la tarea solidaria
desarrollada por la organización no gubernamental
“Alegría intensiva” que, a través del arte clown, lleva
alegría a niños enfermos u hospitalizados en el Hospital
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, con el objetivo de
atenuar los desafíos de sus enfermedades y de mejorar
la realidad y la calidad de la internación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 1.064)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Emilio
Rached, expresando beneplácito por la participación de
Lucila Correa, representante de Santiago del Estero, en
el Campeonato Internacional de Ajedrez realizado en
agosto en la República Federativa de Brasil (expediente
S.-3.153/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –

Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de Lucila Maribel
Correa, representante de Selva, provincia de Santiago
del Estero, en el Campeonato Internacional de Ajedrez
realizado en el mes de agosto en la República Federativa de Brasil.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucila Correa, subcampeona de la Final Femenina de
Campeonatos Argentinos de la Juventud 2010, oriunda
de Selva, provincia de Santiago del Estero, ha representado a nuestro país en el Campeonato Internacional de
Ajedrez realizado en el mes de agosto en la República
Federativa de Brasil.
El ajedrez es un juego de estrategia que puede ser
aprendido desde los 4 años de edad, jugadores profesionales de la actualidad han comenzado a jugarlo
desde temprana edad.
Este deporte ciencia, que ha demostrado un gran
avance en la provincia que represento, requiere de
ejercicio, desarrollo mental y tiene carácter formativo sobre la personalidad, ofreciendo, entre otras, las
siguientes ventajas:
– Crea vínculos con personas de diferentes culturas
y generaciones al ser indispensable interactuar con los
demás y conciliar su punto de vista con el del otro,
ayudando al niño a atenuar y superar su egocentrismo
característico.
– Como cualquier otro juego es una actividad competitiva que favorece el desarrollo de la capacidad de
lucha en la vida.
– Ética: para jugar se tienen que respetar las reglas,
el resultado y los oponentes.
– Frente al tablero, es el niño el que toma las decisiones, fortaleciendo su carácter porque aprende a
responsabilizarse por sus decisiones.
– Hace que los niños aprendan a pensar organizadamente favoreciendo la capacidad de prever situaciones
aprendiendo a pensar antes de actuar. La regla “Pieza
tocada es pieza movida” implica que la decisión es
irrevocable y por lo tanto antes de tocar una pieza debe
haber meditado con anterioridad.
– Motiva la lucha por superarse y resolver sus
problemas.
– Ejercita la memoria y la concentración, al identificar y clasificar la información del entorno que
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favorece la construcción de modelos, lo cual permite
un rápido aprendizaje de conocimientos adquiridos,
estableciendo relaciones de causa-efecto, elaborando
sus propias conclusiones y trabajando para el logro de
objetivos personales.
– Favorece la creatividad, que es la base para que
en el futuro la utilicen en la solución de problemas
académicos y de su vida cotidiana.
– Desarrolla la paciencia y la perseverancia.
– Incrementa la atención y la autoestima.
– El ajedrez beneficia el desarrollo de habilidades
cognitivas tanto verbales como numéricas que favorecen el proceso de aprendizaje: razonamiento lógico,
inteligencia emocional e intuición.
– Ejercita la habilidad de mantenerse al tanto de dos
o más situaciones en paralelo.
– Motiva hábitos de estudio, lectura e investigación
en la rama de la filosofía, matemática e informática.
– Al ser un juego de mesa, puede ser jugado en
cualquier lugar.
Es un orgullo para los argentinos la participación
de nuestros chicos en campeonatos de tal envergadura, y es por lo expuesto que solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de Lucila Maribel
Correa, representante de Selva, provincia de Santiago
del Estero, en el Campeonato Internacional de Ajedrez
realizado en el mes de agosto en la República Federativa de Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 1.065)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Adolfo Rodríguez Saá y otros señores senadores,
expresando satisfacción por el reconocimiento al
hospital de la localidad de La Toma, San Luis, por la
mención otorgada por la OMS y UNICEF (expediente
S.-2.753/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.

Reunión 2ª

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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el reconocimiento al hospital de
la localidad de La Toma, provincia de San Luis, por
la mención otorgada por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) como hospital “Amigo de la
madre y el niño”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Semana Internacional de la Lactancia, el Hospital de La Toma fue declarado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) “Amigo de la madre
y el niño”.
Distintos representantes de estas organizaciones
evaluaron el hospital y comprobaron que cumple con
los diez pasos que deben realizar los centros de salud
para ser amigos de la madre y el niño.
Éstos son los siguientes: disponer una política por
escrito relativa a la lactancia natural conocida por todo
el personal del centro, capacitar a todo el personal para
llevar a cabo esa política, informar a las embarazadas
de los beneficios de la lactancia materna y cómo realizarla, ayudar a las madres a iniciar la lactancia en
la media hora siguiente al parto, mostrar a la madre
cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener
la lactación incluso si se ha de separar del niño, no dar
a los recién nacidos más que la leche materna, facilitar
la cohabitación de la madre y el hijo 24 horas al día,
fomentar la lactancia a demanda, no dar a los niños alimentados a pecho chupetes, fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar
que las madres se pongan en contacto con ellos.
Desde el 1º hasta el 7 de agosto, se realizó en todo el
mundo la Semana de la Lactancia Materna, establecida
oficialmente en 1992.
Es actualmente el movimiento social más extendido
en defensa de prolongar el lazo entre madre e hijo a
través de la alimentación. Este año el lema es “Paso
a paso hacia una atención humana del nacimiento y
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la lactancia”, promoviendo las buenas prácticas que
mejoran la posibilidad de lograr una lactancia materna
adecuada.
Expertos aseguran que la leche materna es el único
alimento que el bebé necesita en los primeros seis
meses de vida. La lactancia evita los riesgos de que
los niños tengan diarrea u otras enfermedades, ya que
la leche materna es la primera inmunización del bebé.
Las autoridades de esta localidad expresaron que en
este lugar se trabaja mucho en la incentivación de la
lactancia al menos en los primeros seis meses, aunque
lo ideal sería hasta los dos años. “La característica de
un hospital amigo de la madre y del niño es el trabajo
en equipo que hacen todos las personas que componen
el hospital, todos los servicios.” La Toma es una amplia
zona rural ubicada a 84 km de la capital de San Luis,
centro minero dedicado en especial al mármol onix.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el reconocimiento al hospital de la localidad de La Toma, provincia de San
Luis, por la mención otorgada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) como hospital
“Amigo de la madre y el niño”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 1.066)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann, declarando de interés el
XIX Congreso Anual y XXIII Curso de Posgrado de la
Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
12 al 14 de octubre de 2011 (expediente S.-2.991/10);
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.

José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIX Congreso Anual y XXIII Curso de Posgrado de la Academia
Iberoamericana de Neurología Pediátrica a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo
12, 13 y 14 de octubre de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica se fundó en el año 1992 en Ávila, España, por
un grupo de neurólogos y neurocirujanos pediátricos,
teniendo como objetivo promover la investigación y
educación entre sus miembros para ofrecer el mejor
cuidado a los niños y adolescentes con trastornos
neurológicos.
A fin de cumplir con su objetivo realiza anualmente
un congreso y curso de posgrado, cuya sede se rota entre distintos países iberoamericanos a los que pertenecen algunos de sus miembros, habiéndose elegido para
el congreso del año 2011 la ciudad de Buenos Aires.
Este congreso es la ocasión para que expertos de
distintos países ofrezcan su experiencia y conocimientos de la literatura médica en forma de conferencia y
posteriores debates con los participantes a fin de que los
mismos puedan aplicar los conocimientos aquiridos a
la práctica diaria y mejorar el cuidado de sus pacientes
con trastornos neurológicos.
Durante su desarrollo se entregan el Premio Conferencia “Santiago Ramón y Cajal”, a uno de los miembros de la Academia que haya contribuido a mejorar
el cuidado de los niños con trastornos neurológicos
mediante sus aportaciones científicas; y el Premio a la
Mejor Comunicación “Dr. Benito Yelin”, para reconocer el esfuerzo del autor principal y sus colaboradores
sobre algún tema preparado expresamente para su
exposición.
El congreso será la oportunidad de integrar experiencias de otros países, a través de un programa académico
de importante nivel científico donde se abordarán
distintos bloques temáticos como neurodesarrollo,
autismo, parálisis infantil, miopatías, trastornos del lenguaje, trastornos de aprendizaje, trastorno por deficit de
atención con hiperactividad, cefalea infantil, epilepsia.
La presencia de importantes científicos extranjeros,
de los Estados Unidos, México, Venezuela, Chile, Bra-
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sil y Uruguay, unidos a científicos argentinos, garantiza
el éxito del congreso.
Por estos motivos, seguros de la importancia científica que tiene un congreso médico de estas características, es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIX Congreso Anual y XXIII Curso de Posgrado de la Academia
Iberoamericana de Neurología Pediátrica a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el próximo
12, 13 y 14 de octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 1.067)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Manuel Cano, declarando de interés el V Congreso Argentino de Pediatría General y Ambulatoria
y Jornada de Enfermería Pediátrica, a realizarse entre
el 17 y 19 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires
(expediente S.-3.239/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Argentino de Pediatría
General y Ambulatoria y Jornada de Enfermería
Pediátrica, organizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría, el cual se desarrollará entre el 17 y el 19 de
noviembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos

Reunión 2ª

Aires, bajo el lema “Un pensamiento amplio para una
realidad compleja”.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Continuando con el mismo espíritu de los congresos
anteriores, este encuentro adopta el lema “Un pensamiento amplio para una realidad compleja”.
La idea es convocar a todos los pediatras y profesionales de la salud que se desempañan en consultorios externos de hospitales públicos, obras sociales,
instituciones privadas, consultorios particulares, y
acompañan el crecimiento y desarrollo del niño y
del adolescente en el contexto social de su ambiente
familiar y social.
El objetivo general del congreso consiste en contribuir a la comprensión y desarrollo de la dinámica de un
pensamiento complejo, en pediatras e integrantes del
equipo de salud, para hacer progresar el conocimiento
científico en beneficio de la salud y los derechos de los
niños y adolescentes
Específicamente, apunta a representar el interés superior del niño ante los sistemas locales y nacionales
de salud, abogando por su derecho a la salud y a una
adecuada calidad de vida; estimular la investigación
en el primer nivel de atención y en la práctica de la
pediatría ambulatoria; fortalecer la practica interdisciplinaria en el funcionamiento de de los equipos de
salud y la articulación y participación intersectorial,
acorde a la estrategia de atención primaria de la salud;
impulsar y desarrollar estrategias para el cuidado y
fortalecimiento de los pediatras frente a las actuales
condiciones de trabajo y circunstancias de crisis del
sector salud.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Argentino de Pediatría
General y Ambulatoria y Jornada de Enfermería Pediátrica, organizados por la Sociedad Argentina de
Pediatría, los cuales se desarrollarán entre el 17 y el
19 de noviembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bajo el lema “Un pensamiento amplio
para una realidad compleja”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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103
(Orden del Día Nº 1.068)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
José Manuel Cano, declarando de interés la Primera
Jornada de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto
Riesgo de los Hospitales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (expediente S.-2.960/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. –
Graciela di Perna. – Samuel Cabanchik.
– Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El objeto primordial del equipo de salud para este
período es supervisar que la adaptación se realice en
forma normal.
El control del embarazo es primordial para detectar
los de alto riesgo. En esta etapa se puede prevenir un
parto prematuro, detectar una diabetes y tratarla, y
numerosas otras patologías que pueden afectar al feto
y al recién nacido.
Al momento del nacimiento se debe tener una
completa historia perinatal, para identificar los riesgos
que pueda presentar el recién nacido, prevenir los
problemas e intervenir oportunamente cuando éstos
se producen.
Los factores más determinantes en la sobrevida del
recién nacido son su madurez expresada en la edad
gestacional y el peso de nacimiento.
La jornada estará destinada a especialidades médicas
relacionadas: neonatología, pediatría, psicopedagogía,
psicología, kinesiología y otros.
A tenor de la importancia de la temática que abordará
esta jornada, resulta significativo el respaldarla expresamente desde este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Primera Jornada de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo
de los Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se realizó el día 20 de agosto del corriente
año en el Aula Magna del Hospital “Pedro Elizalde”.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios fisiológicos que implican el paso de la
vida intrauterina a la extrauterina son los que determinan las características del cuidado del recién nacido
normal y de la patología de este período. Esto requiere
una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye la maduración de diversos sistemas enzimáticos,
la puesta en marcha del mecanismo de homeostasis que
en el útero eran asumidos por la madre y la readecuación respiratoria y circulatoria indispensable desde el
nacimiento para sobrevivir en el ambiente extrauterino.
Todos los problemas del recién nacido de alguna
manera comprenden la alteración de un mecanismo
de adaptación. Adaptación es la palabra que define el
período neonatal. Es la etapa más vulnerable de la vida
del ser humano en el período posterior al nacimiento.
En ella se dan los mayores riesgos para su sobrevida
de presentar patologías y de que éstas dejen algún tipo
de secuelas, especialmente neurológicas.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Primera Jornada de Seguimiento de Recién Nacidos de Alto Riesgo
de los Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se realizó el día 20 de agosto del año 2010
en el aula magna del Hospital “Pedro Elizalde”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día Nº 1.069)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
Manuel Cano, declarando de interés el XVII Congreso
Argentino de Diabetes, a realizarse en Mar del Plata
entre el 21 y 23 de octubre (expediente S.-2.511/10);
y, por las razones expuestas en sus antecedentes (expediente P.-34/10), 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.
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Sala de la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XVII Congreso Argentino de Diabetes,
que, organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes,
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los
días 21 y 23 de octubre de 2010.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del XVII Congreso Argentino de Diabetes,
que, organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes,
se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los
días 21 y 23 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 1.070)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, declarando de interés parlamentario las
IV Jornadas de Cirugía Mininvasivas y Primer Curso
de Cirugía sin Huella, realizados en el Museo Nacional
de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén entre los días
15 y 18 de setiembre de 2010 (expediente S.-3.135/10);
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Jornadas de Cirugía
Mininvasiva y Primer Curso de Cirugía sin Huella,
que, organizadas por el servicio de cirugía general y el
sector de urología del Hospital Provincial del Neuquén
“Dr. Eduardo Castro Rendón”, se realizarán en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Neuquén
entre los días 15 y 18 de septiembre de 2010.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo en los últimos años y ante
la obtención de resultados sobresalientes en la realización de estas jornadas, es oportuna en esta ocasión la
declaración de interés parlamentario de las mismas.
La cirugía mininvasiva involucra a la cirugía
laparoscópica, endoscópica y percutánea. Se trata
de un método que permite efectuar intervenciones
quirúrgicas utilizando un sistema de televisión. De
esta manera se evita practicar grandes incisiones
en el abdomen o tórax. Actualmente la mayoría de
las patologías quirúrgicas se resuelven de manera
efectiva por esta vía, la cual tiene todas las ventajas
de la cirugía de mínima agresión: menor dolor posoperatorio, menos complicaciones posoperatorias,
rápida recuperación, temprana reinserción laboral,
mejor estética, menos días de internación.
Con todas estas ventajas el costo económico de las
cirugías es mucho menor que el de las cirugías convencionales; por lo que en definitiva se benefician no
solamente los pacientes sino también las instituciones
involucradas, e incluso obliga a los profesionales a
perfeccionarse y estar a la altura de lo que se debe
hacer con el paciente.
Con esta finalidad es que desde el año 2004 se ha
comenzado con la capacitación en cirugía de invasión
mínima y con la realización desde el año 2004 de las
Jornadas de Cirugía Mininvasiva en el Hospital Provincial del Neuquén, con el objeto de difundir las nuevas
técnicas quirúrgicas a los médicos.
Este año se va a contar con la presencia de invitados
nacionales y extranjeros, como por ejemplo el doctor
Xavier de Aretxabala (Chile), doctor Fausto Davila
(México), doctor Ernesto Santos (EE.UU.), doctor
Marcelo Guimaraes (EE.UU.) y el doctor Francisco
Zamora (Venezuela).
El siguiente es parte del programa que se llevará
a cabo en los cuatro (4) días de las jornadas, a saber:
Cirugías en vivo:
Colecistectomía sin huella.
Operación de nissen sin huella.
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Mucosectomía endoscópica.
Resección de gist endoscópico.
Polipectomía endoscópica.
Tips.
Drenaje biliar complejo.
Radiofrecuencia.
Stent esofágico.
Stent duodenal.
Stent colónico.
Nefrolitotripsia percutánea.
Nefrectomía transvaginal.
Workshop de intervencionismo percutáneo.
Conferencias:
I. Hepatobiliopáncreas.
Manejo actual de la enfermedad de Caroli: doctor
J. Lendoire.
Resección hepática en metástasis no colorrectales
no neuroendocrinas: doctor J. Lendoire.
Estrategias actuales para el manejo de las metástasis
colorrectales: doctor J. Lendoire, doctor M. Jiménez.
Lesiones hepáticas benignas: ¿cirugía? Sí/ No: doctor J. Lendoire, doctor M. Moro.
Valor de la resección hepática en el cáncer de vesícula: doctor J. Lendoire.
Masa ocupante hepática: ¿biopsia?: doctor J. Lendoire.
Opciones terapéuticas para el hepatocarcinoma 4 cm:
doctor J. Lendoire, doctor M. Jiménez.
Hidatidosis hepática complicada: tratamiento conservador vs. radical: doctor D. Correa.
Hidatidosis hepática: tratamiento mininvasivo:
doctor G. Stork.
Complicaciones de CPRE: doctor G. Villagomez.
Ecoendoscopia: estado actual: doctor G. Villagomez.
ERGE: tratamiento endoscópico: tratamiento quirúrgico: doctor G. Villagomez, doctor D. Correa.
Estenosis biliares benignas: tratamiento percutáneo:
doctor M. Jiménez.
Pancreatitis crónica: diagnóstico y tratamiento ideal:
doctor A. Oría.
Tumor de Klatskin: estrategias de estadificación,
preparación prequirúrgica y tratamiento radical: doctor
J. Lendoire.
Tumor de Klatskin: ¿paliación percutánea o endoscópica?: doctor M. Giménez, doctor G. Villagomez.
II. Radioembolización.
Ablación por Microwave.
III. Crioablación.
Ablación por radiofrecuencia de tumores primarios
y metástasis de pulmón: doctor E. Santos.
Tratamiento multimodal de la litiasis coledociana:
laparoscópico - endoscópico - percutáneo.

805

Lesiones quirúrgicas de la vía biliar en la era laparoscópica: algoritmo diagnóstico y terapéutico: doctores
G. Villagomez y M. Jiménez.
Pancreatitis aguda necrotizante: Qué hay de nuevo:
doctor A. Oría.
Cirugía abierta: doctor A. Oría.
Cirugía percutánea: doctor M. Giménez.
Cirugía endoscópica: doctor G. Villagomez.
Factores determinantes de la evolución: doctor A.
Oría.
Seudoquistes agudos de páncreas: mesa de debate:
doctores: A. Oría, M. Giménez, G. Villagomez, D.
Correa.
Tumores quísticos de páncreas. Estado actual: doctor
A. Oría.
Conductas actuales en el esófago de Barret: doctor
G. Villagomez.
GIST: doctor D. Correa.
Cáncer gástrico temprano. Tratamiento mininvasivo:
doctor G. Villagomez.
Stent en el tubo digestivo: doctor M. Jiménez.
Gastrostomías: endoscópicas - percutáneas: doctor
G. Villagomez, doctor M. Jiménez.
Radiofrecuencia extrahepática: doctor E. Santos.
Quimioembolización hepática: doctor M. Jiménez.
Complicaciones en intervencionismo vascular y no
vascular: doctor M. Guimaraez, doctor M. Jiménez.
Hemorragia digestiva varicial: mesa de debate.
Fisiopatología - tratamiento - médico - tratamiento
endoscópico - Rol del Intervencionismo, coordinador:
doctor D. Correa.
Disertantes: doctora F.Miele, G. Villagomez, S.
Sierre
¿Biopsia hepática transyugular o medición de presiones?: doctor S. Sierre.
Shunt portocava intrahepático - TIPS: doctor S.
Sierre.
Tratamiento endovascular de la isquemia intestinal:
doctor S. Sierre.
Terapéutica endovascular de las hemorragias digestivas: doctor S. Sierre.
Tromboembolismo pulmonar - Terapéutica endovascular: doctor S. Sierre.
Tratamiento endovascular de la hemoptisis: doctor
S. Sierre.
Manejo de las complicaciones de los shunts de diálisis: doctor S. Sierre.
Manejo de la enfermedad vascular periférica: doctor
M. Guimaraes.
Terapia endovascular de patología gineco-obstétrica:
¿Dónde estamos?: doctor M. Guimaraes.
Tratamiento endovascular de los aneurismas.
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El objetivo más importante es tratar de acercar a la
población médica quirúrgica los más recientes avances
en el tratamiento de las distintas patologías quirúrgicas
por la vía menos agresiva para el paciente.
Estas jornadas, asimismo, han sido declaradas de
interés por la provincia del Neuquén, según resolución 853 de fecha 26 de mayo de 2010 emitida por la
Subsecretaría de Salud de la Provincia.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que el trabajo que realiza el Hospital Provincial del
Neuquén “Dr. Castro Rendón” es digno de valorar
dentro de nuestro sistema de salud, tanto en su recurso
humano como profesional, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Jornadas de Cirugía
Mininvasiva y Primer Curso de Cirugía sin Huella,
que, organizadas por el Servicio de Cirugía General
y el sector de Urología del Hospital Provincial del
Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”, se realizaron
en el Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de
Neuquén entre los días 15 y 18 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día Nº 1.071)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerdo el proyecto de declaración del señor senador
don Horacio Lores, expresando beneplácito por la
conmemoración del 10º aniversario de la fundación
del Instituto de Rehabilitación Arroyito de la provincia del Neuquén (expediente S.-3.157/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchick. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 10°
aniversario de funcionamiento del Instituto de Rehabilitación Arroyito, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad
de Neuquén, institución que ofrece ayuda terapéutica a
personas con adicciones.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Rehabilitación Arroyito, que cumplió una década de funcionamiento, está ubicado en
el paraje homónimo a 50 kilómetros de la ciudad de
Neuquén. Depende administrativamente del servicio
de adicciones del Hospital Regional Castro Rendón.
En la comunidad terapéutica de Arroyito trabaja un
equipo interdisciplinario de unas 20 personas, compuesto por un psiquiatra, un asistente social, psicólogos, médicos, operadores y talleristas. Los pacientes
son todos varones mayores de 18 años.
La institución recibe principalmente a personas
de la provincia del Neuquén, aunque a veces se han
incorporado pacientes de la provincia de Río Negro y
de La Pampa. El ingreso a la comunidad es voluntario,
aunque se requiere un proceso previo para determinar
si corresponde este tipo de tratamiento.
El lugar tiene una capacidad máxima de 25 personas
internadas. En general, sólo un 30 por ciento de los
pacientes tiene obra social, el 70 restante carece de
este tipo de cobertura e ingresa a través del sistema
público de salud.
Los pacientes sólo reciben visitas los domingos,
dado que deben respetar un esquema de normas y horarios. Dentro de la institución, se les ofrece una serie
de talleres para que puedan mantenerse ocupados y
asumir responsabilidades. Entre otras opciones, hay
clases de educación física, un taller de expresión, uno
de huerta y lombricultura y un espacio para la cría de
gallinas y pollos parrilleros.
Después de dos meses dentro de la comunidad, los
pacientes pueden empezar a hacer salidas a su casa,
principalmente para ir haciendo un desprendimiento
paulatino del lugar y enfrentarse a las situaciones de
la vida. Paralelamente, se trabaja con un grupo de
familiares en la ciudad de Neuquén.
En relación a la extensión del tratamiento, por lo
general el paciente se interna para cumplir un período
de entre seis a nueve meses, aunque el período de
internación depende de cada persona, de su evolución
y de su voluntad.
El espíritu de los tratamientos con internación prolongada, como los que se realizan en este instituto, tiene
como objetivo que el paciente no sólo deje el consumo
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de drogas, sino que debe poder modificar actitudes y
hay que trabajar otros valores para recuperar a la persona en su integridad.
Es meritorio este homenaje a los que integran la
institución, siendo una de las pocas comunidades terapéuticas públicas del país. Una de las premisas del
Instituto es trabajar con la salud mental desde otros lugares, desde la recuperación de la fe, de la autoestima,
de poder crear un proyecto de vida diferente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración
del 10° aniversario de funcionamiento del Instituto de
Rehabilitación Arroyito, ubicado a 50 kilómetros de
la ciudad de Neuquén, institución que ofrece ayuda
terapéutica a personas con adicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 1.072)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador don Rolando Bermejo, expresando reconocimiento a la Selección
Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped “Las
Leonas” por la obtención del campeonato mundial de su
especialidad (expediente S.-3.126/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped –“Las Leonas”–, por la

obtención del campeonato mundial de su especialidad,
en el marco del XII Campeonato Mundial de Hóckey
sobre Césped Femenino, desarrollado en nuestro país,
entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre de 2010, en
la ciudad de Rosario.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Leonas es el nombre con que se conoce al seleccionado nacional de hóckey sobre césped femenino de
la Argentina. Han alcanzado un total de siete medallas
en la Copa Mundial de Hóckey sobre Césped (dos de
oro), tres medallas olímpicas, siete medallas del Trofeo
de Campeones (cuatro de oro), y seis medallas en los
Juegos Panamericanos (las seis de oro).
El hóckey fue introducido en la Argentina por
inmigrantes ingleses a principios del siglo XX y los
primeros equipos de mujeres se formaron oficialmente
en 1909.
En 1987 el seleccionado argentino ganó la medalla
de oro en los Juegos Panamericanos de ese año, ganándola desde entonces consecutivamente en todos los
Juegos (1991, 1995, 1999, 2003 y 2007).
En 1993 el seleccionado juvenil obtuvo el campeonato mundial de Tarrasa, en lo que ha sido definido
como “el primer rugido” de un seleccionado que a partir de ese momento alcanzaría el primer nivel mundial.
Al año siguiente sorprendió al mundo deportivo obteniendo el segundo lugar en el Campeonato Mundial de
Hóckey sobre Césped jugado en Dublín.
En 1997 la Confederación Argentina de Hóckey
designa a Sergio Vigil, anteriormente jugador de la
selección nacional masculina. Bajo su dirección, Las
Leonas alcanzaron su primer título en la Copa Mundial de Hóckey, sus primeras medallas olímpicas, sus
primeras medallas del trofeo de campeones, y muchos
otros logros. El equipo pasó de tener una audiencia algo
limitada a hacer una sensación nacional, con algunas
de las jugadoras incluso que aparecían como modelos
en campañas publicitarias.
A través de su historia, el equipo ha desarrollado una
reputación de tenacidad aun cuando un partido parece
perdido. Por esta razón, una leona fue elegida como
su símbolo durante la segunda rueda de Juegos Olímpicos de Sydney 2000. La Argentina jugaba contra el
poderoso equipo holandés y ellas eligieron esta ocasión
para poner la imagen de una leona en sus camisas por
primera vez. El logo fue diseñado por Inés Arrondo,
y representa a una leona lista para atacar. Arrondo ha
relatado el momento del siguiente modo:
Para el logo nos juntamos con Margarita, la cuñada
de Cachito Vigil. Yo me senté a hacer unos dibujos y
luego los retocamos con ella. Estaban buenos porque
no es fácil dibujar a una leona, darle las características.
En general, en toda la documentación que hay aparecen
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las leonas descansando porque ellas son las que cazan
para darle de comer a sus cachorros. También había
unos murales que me habían gustado mucho y bueno,
junté todo eso y salió la leona que no está ni sentada
ni atacando, sino preparándose.
La Argentina ganó ese encuentro y finalmente, logró
la medalla de plata. Tras ese logro, las Leonas ganaron el
Olimpia de oro en el año 2000, convirtiéndose la primera
vez que se entrega dicho premio en forma colectiva.
En 2001, ganaron por primera vez el Champions
Trophy, torneo que reúne a las seis mejores selecciones
del mundo. Al año siguiente, llegaron a la final de dicho
torneo, y meses después se adjudicaron por primera vez
en la historia la Copa del Mundo, venciendo en una
emocionante final a Holanda por penales.
En 2004, alcanzaron la medalla de bronce en los
Juegos Olímpicos de Atenas, y el tercer puesto del
Champions Trophy, torneo que marcó la despedida de
Sergio Vigil como técnico del equipo.
En 2005, comenzó el ciclo de Gabriel Minadeo al
frente del seleccionado nacional. Durante su conducción,
que se extendió hasta febrero de 2009, consiguieron la
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín
2008, un campeonato (2008) y un subcampeonato
(2007) en el Champions Trophy, la medalla de bronce
en la Copa del Mundo 2006, y las medallas de oro en los
Juegos Panamericanos de 2007, la Copa Panamericana
de 2009 y los Juegos Sudamericanos de 2006.
En marzo de 2009 asumió Carlos Retegui como
director técnico de Las Leonas. Su ciclo comenzó en
forma brillante al ganar el Champions Trophy de 2009
de forma invicta, con un equipo conformado por varias
jugadoras juniors y debutantes en un torneo internacional de primer nivel. En 2010 volvieron a obtener
el Champions Trophy, convirtiéndose de ese modo en
tricampeonas de manera consecutiva.
Cabe destacar, párrafo aparte, para las dos mendocinas integrantes del plantel que obtuvo la presea de
oro, ellas son:
Silvana D’Elía empezó a jugar desde muy pequeña
en el club Marista RC, después viajó a Buenos Aires,
donde se enroló en el club GEBA. El llamado a la
selección adulta ocurrió siendo muy joven. Desde el
2006 es parte del equipo del seleccionado mayor. Ese
año ganó los Odesur. D’Elía se afirmó como titular
indiscutida en la defensa y ha ganado medallas de oro
en tres Champions Trophy y plata en la champions
jugada en la Argentina en el 2007.
Macarena Rodríguez. La capitana del Andino desde
hace casi diez años forma parte del sistema de entrenamientos nacionales de Las Leonas, la defensora y
volante comenzó en el equipo felino de la mano de
Sergio Vigil.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Femenina de Hóckey sobre Césped –“Las Leonas”–, por la
obtención del campeonato mundial de su especialidad,
en el marco del XII Campeonato Mundial de Hóckey
sobre Césped Femenino, desarrollado en nuestro país,
entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre de 2010, en
la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 1.073)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Rolando Bermejo, expresando reconocimiento a la Selección Argentina Juvenil de Voleibol, por la obtención de la medalla de
plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud, realizados
en Singapur (expediente S.-2.881/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Juvenil
de Voleibol, por la obtención de la medalla de plata y
ser la primera selección de este deporte en llegar a una
final olímpica, en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2010, que se realizaron entre el 14 y el 26 de agosto del
corriente año, en la ciudad-Estado de Singapur.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 (oficialmente denominados Juegos de la I Olimpíada de la
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Juventud) son un certamen polideportivo juvenil que
se celebró en la ciudad-Estado de Singapur entre el
14 y el 26 de agosto de 2010, dentro del movimiento
olímpico. Singapur fue elegida sede tras su candidatura
el 21 de febrero de 2008 por los 105 miembros del COI.
El evento deportivo contó con 201 pruebas en 26
deportes, en las que, se estima, participaron unos 3.600
atletas, de entre 14 y 18 años de edad, provenientes de
205 comités olímpicos nacionales.
El podio en Singapur es el triunfo de un proyecto que
avanza con el respaldo de la Secretaría de Deportes de
la Nación y la convicción de una federación que tiene
muy en claro los objetivos. El equipo que jugó en Singapur (perdió la final con Cuba) se armó con jugadores
menores y juveniles y logró algo histórico, llevar al
vóleibol argentino por primera vez a una final olímpica.
Varios de ellos serán tenidos en cuenta en este próximo
desafío de clasificar para el mundial de la categoría.
El balance en general es muy satisfactorio. Se les
ganó a potencias como Irán (segunda en el ránking)
y Rusia jugando a un gran nivel y hay que tener en
cuenta que se perdió con la máxima potencia en esta
categoría. Cuba tiene en su equipo a Wilfredo León, un
jugador excepcional que convirtió 32 puntos, un joven
que con apenas 16 años ya marca una diferencia en el
seleccionado mayor.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Selección Argentina Juvenil
de Voleibol, por la obtención de la medalla de plata y
ser la primera selección de este deporte en llegar a una
final olímpica, en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2010, que se realizaron entre el 14 y el 26 de agosto del
año 2010, en la ciudad-Estado de Singapur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 1.074)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Bermejo, expresando reconocimiento a la
delegación argentina que compitió en los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2010, realizados en Singapur

(expediente S.-2.882/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación de los deportistas que integraron la delegación de nuestro país,
compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud
2010, que se realizaron entre el 14 y el 26 de agosto del
corriente año, en la ciudad-Estado de Singapur.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 (oficialmente denominados Juegos de la I Olimpíada de la
Juventud) son un certamen polideportivo juvenil que se
celebró en la ciudad-Estado de Singapur entre el 14 y
26 de agosto de 2010, dentro del movimiento olímpico.
Singapur fue elegida sede tras su candidatura el 21 de
febrero de 2008 por los 105 miembros del COI.
El evento deportivo contó con 201 pruebas en 26
deportes, en las que, se estima, participaron unos 3.600
atletas, de entre 14 y 18 años de edad, provenientes de
205 comités olímpicos nacionales.
La Argentina finalizó en el puesto 38 del medallero
general y tercero entre los sudamericanos, detrás de
Brasil y Colombia, que ganaron una medalla más de
oro. De la mano del lanzador de jabalina Brian Toledo
(presea de oro), Las Leoncitas –seleccionado de hóckey
sobre césped– y la selección de vóleibol (plata), y del
boxeador Fabián Maidana, el equipo de triatlón y el
taekwondista Lucas Guzmán (bronce), la Argentina
sumó un total de seis medallas, apenas una por debajo
de Brasil y una más que Colombia.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la participación de los deportistas que integraron la delegación de nuestro país,
compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud
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2010, que se realizaron entre el 14 y el 26 de agosto del
año 2010, en la ciudad-Estado de Singapur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 1.075)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador don
Mario Colazo, expresando beneplácito por la distinción
otorgada como maestros de la medicina argentina a
los médicos Esper, Neyra y De Santibáñez (expediente S.-2.543/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a los
médicos y científicos argentinos Ricardo Esper, Jorge
Neyra y Eduardo de Santibáñez, galardonados por la
revista La Prensa Médica Argentina como maestros
de la medicina argentina, por sus destacados méritos
profesionales, personales y éticos, lo que constituye un
reconocimiento a la trayectoria de sus vidas.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la distinción otorgada
a los médicos y científicos argentinos Ricardo Esper,
Jorge Neyra y Héctor de Santibáñez, galardonados por
la revista La Prensa Médica Argentina como maestros
de la medicina argentina, por sus destacados méritos
profesionales, personales y éticos.

Reunión 2ª

El Premio Maestro de la Medicina Argentina,
instituido en el año 1977, se entrega anualmente a
tres personalidades de la medicina y constituye un
reconocimiento a la trayectoria y a la labor meritoria
de toda una vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Maestro de la Medicina Argentina, auspiciado por La Prensa Médica Argentina, fue instituido
en el año 1977 y se entrega anualmente a tres personalidades de la medicina que se hayan destacado por sus
méritos éticos y científicos.
Esta distinción es el reconocimiento a la trayectoria
médica. Ser “maestro de la medicina” no es un premio
que se otorga por un trabajo o un descubrimiento, sino
que se obtiene por la labor meritoria de toda una vida.
Cabe señalar que La Prensa Médica Argentina es
una revista mensual de actualización en medicina,
que cuenta con más de 95 años de historia. En ella se
publican trabajos científicos de clínica, cirugía y especialidades médicas de autores médicos y es de interés
general para profesionales.
Este año, los galardonados fueron los doctores
Ricardo Esper, Jorge Neyra y Héctor de Santibáñez.
“El propósito de este premio es destacar la consagración de trayectorias de toda una vida dedicada a la
medicina para exhibirlas a las futuras generaciones
como modelos ejemplares”, explicaron los responsables del premio en los fundamentos de la distinción,
que se otorga ininterrumpidamente desde hace poco
más de dos décadas.
El acto de entrega del Premio Maestro de la Medicina Argentina contó con la presencia de autoridades
del ámbito de la salud y se realizó en la sede de la
Academia Nacional de Medicina.
La apertura estuvo a cargo del presidente de esa
entidad, el académico Juan Manuel Ghirlanda, y del
decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, profesor emérito Alfredo
Buzzi.
“Cuando uno se encuentra ante personalidades como
los doctores Ricardo Esper, Jorge Neyra y Héctor de
Santibáñez, piensa inmediatamente que no todo está
perdido y que siempre hay un motivo para seguir
luchando. Los galardonados de este año trabajaron y
continúan trabajando incansablemente para mejorar la
calidad de vida de los seres humanos. Sin dudas, un
premio muy merecido”, sostuvo el presidente de la
Academia Nacional de Medicina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a los
médicos y científicos argentinos Ricardo Esper, Jorge
Neyra y Eduardo de Santibáñez, galardonados por la
revista La Prensa Médica Argentina como maestros
de la medicina argentina, por sus destacados méritos
profesionales, personales y éticos, que constituye un
reconocimiento a la trayectoria de sus vidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 1.076)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Mario Colazo, expresando beneplácito por la firma de
un memorando de entendimiento entre la Organización Panamericana de la Salud y el Mercosur para la
cooperación técnica en materia sanitaria (expediente
S.-3.057/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción de un memorando
de entendimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Mercado Común
del Sur (Mercosur) con el propósito de brindar cooperación técnica a los Estados Partes, en apoyo a la agenda
sanitaria de los procesos subregionales de integración.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La firma del acuerdo tuvo lugar en el marco
de la XXXIX Reunión del Consejo del Mercado
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Común y Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del
Mercosur y Estados Asociados, que se desarrolló el 2
y 3 de agosto pasado en la provincia argentina de San
Juan. El Memorando fue firmado por el representante
de la OPS/OMS en la Argentina, José Antonio Pagés,
en representación de la directora de la Organización,
Mirta Roses, y representantes del Grupo del Mercado
Común (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Si bien la OPS ha venido brindando cooperación
técnica para fortalecer los procesos de integración subregional en los temas de salud, este marco formaliza
este trabajo de colaboración mutua.
Las áreas donde la OPS/OMS brindará cooperación
son seis:
–Vigilancia y regulación: Aplicar los procedimientos
apropiados de registro en materia de productos para la
salud y asegurar la vigilancia de calidad de los productos que puedan afectar la salud de la población, así
como la creación de capacidades técnicas en evaluación
de tecnologías.
–Reglamento Sanitario Internacional: Fortalecimiento de capacidades de vigilancia y respuesta, y control
sanitario en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos
terrestres.
–Atención Primaria en Salud y Determinantes Sociales de la Salud: promoción de la salud y los estilos
de vida e identificación y atención de las necesidades
de grupos poblacionales asentados en territorios compartidos.
–Recursos Humanos en Salud: Intercambio de políticas, programas y experiencias en relación a la planificación de recursos humanos y el desarrollo de estrategias
regionales en salud en función de las necesidades de los
servicios de salud; Desarrollo de estrategias regionales
de capacitación de recursos humanos en función de
necesidades de los servicios de salud.
–Sistemas de Información y Gestión del Conocimiento: Elaboración de criterios estandarizados para
fortalecer los sistemas de información que permitan
evaluar el impacto del Mercosur en la salud y producir
y diseminar evidencia y conocimientos apropiado para
la toma de decisiones.
–Capacidad para ayuda humanitaria y reducción de
riesgos de desastres: fortalecimiento de la capacidad
para responder en esos casos. Intercambio de experiencias, definición de criterios, adopción de guías y
desarrollo de mecanismos con miras a la respuesta
conjunta entre los Estados partes del Mercosur y de
éste a otros países.
Según consta en el documento, los planes de trabajo podrán contemplar capacitación, transmisión de
conocimientos y tecnologías, estudios y diagnósticos
sobre aspectos puntuales, y realización de foros de
discusión y debate.
En el sector salud, el Mercosur tiene como misión
proponer medidas tendientes a la coordinación de
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políticas así como armonizar sus legislaciones. Para
la coordinación de políticas de salud, el Consejo del
Mercado Común creó la reunión de ministros de salud
del Mercosur.
Como misión, la OPS/OMS se plantea “liderar
esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados
partes y otros aliados para promover la equidad en
salud, combatir la enfermedad y mejorar la calidad y
prolongar la duración de la vida de los pueblos en las
Américas”, de modo tal que la cooperación técnica
entre países es uno de los instrumentos primordiales
para el cumplimiento de esa misión.
Por todo lo expuesto, y en apoyo a las políticas
regionales en materia de salud, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción de un memorando
de entendimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y el Mercado Común
del Sur (Mercosur) con el propósito de brindar cooperación técnica a los Estados parte, en apoyo a la agenda
sanitaria de los procesos subregionales de integración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 1.077)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador don
Mario Colazo, declarando de interés la participación
de deportistas argentinos en competencias en las islas
Malvinas (expediente S.-2.489/10); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de deportistas
argentinos en competencias realizadas en las islas
Malvinas, reconociendo especialmente lo realizado
por el señor Marcelo de Bernardis, primer maratonista
argentino en intervenir en la maratón de las islas Malvinas, y por los señores Marcelo Vallejo, Germán Estrada
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y Esteban Pino, primeros excombatientes en regresar a
las islas para competir deportivamente.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
participación de deportistas argentinos en competencias
a realizarse en nuestras islas Malvinas, reconociendo
específicamente lo realizado por el señor Marcelo de
Bernardis, primer maratonista argentino en participar
en la maratón de las islas Malvinas y de los señores
Marcelo Vallejo, Germán Estrada y Esteban Pino,
primeros ex combatientes en regresar a las islas para
participar de una competencia deportiva.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcelo de Bernardis es un argentino de cuarenta
y dos (42) años, arquitecto, que en el año 2003 decidió entrar al mundo del running. Su dedicación y
entrenamiento le permitieron clasificar para la Boston
Marathon, la más prestigiosa, selectiva y antigua del
planeta, participando junto a veinticinco mil de los mejores atletas fondistas de tres ediciones y se convirtió
en el primer argentino en clasificar y llegar a finalista.
Ha sido seguramente este logro el que le permitió ser
aceptado en la maratón de las islas Malvinas (Standard
Chartered Stanley Marathon) en el año 2008.
Su participación fue un éxito, entrando en la general
en tercer lugar y recibiendo su premio de manos del
director de la prueba, momento en que fue respetuosamente felicitado y reconocido con el aplauso de los
isleños.
Su desenvolvimiento deportivo y su comportamiento
en los días sucesivos generaron un vínculo con los
isleños que se tradujo en invitaciones a compartir una
cerveza o saludos en la calle cuando era reconocido.
Ya sobre la fecha de la partida. Marcelo de Bernardis
sintió que lo que había logrado era mucho más que un
muy buen puesto en una competencia, había logrado un
acercamiento, un diálogo, una relación con los isleños,
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una especie de comunicación entre islas Malvinasargentinos-ingleses-Falklands.
En función de esto no lo dudó e inmediatamente regresado a Buenos Aires empezó a preparar su vuelta en
2009; ya no sólo importaba la competencia en sí, sino
que iba por más, quería ahondar en esas relaciones que
habían empezado a tomar forma en su estadía anterior.
Enterados por los diarios de su triunfal participación
en la maratón más austral del mundo, se comunicaron
con el tres veteranos de guerra, Marcelo Vallejo, Esteban Pino y Germán Estrada, quienes le manifestaron
sus ganas de volver al territorio que tantas lágrimas,
angustias y sensaciones les dejaron grabadas para
siempre en el alma y honrar a sus camaradas.
Marcelo de Bernardis sintió que sus sentimientos
después de su primera participación en la maratón
se conectaban con las sensaciones y deseos de los ex
combatientes y se entregó de lleno a la organización
del viaje.
No fue simple ya que, además de las necesidades
lógicas para la preparación física para participar en una
competencia tan exigente, hubo que agregar cuidados
especiales que incluyeron conversaciones con psicólogos, teniendo en cuenta que los tres ex combatientes
encaraban un viaje lleno de nervios, incertidumbre y
ansiedad.
Una vez armado el grupo, comenzó el trabajo, al que
se unió Andrea Mastrovincenzo, compañera de entrenamiento de Marcelo de Bernardis y también maratonista.
Afortunadamente, todos los recaudos y sacrificios
previos rindieron frutos y la participación en la maratón de las islas Malvinas, edición 2009, fue otro éxito;
Marcelo de Bernardis salió tercero con una marca de
2h 57m 22s y Marcelo Vallejo salió cuarto con una
marca de 3h 6m 26s; en la categoría femenina Andrea
Mastrovincenzo salió primera.
En esta oportunidad, tanto Andrea Mastrovincenzo
como Marcelo de Bernardis recibieron sus premios de
manos del señor gobernador de las islas, quien agasajó
a los premiados con un brindis en su casa, oportunidad
que fue aprovechada por nuestros atletas para hablar
de futuras competencias y de la participación en éstas
de los argentinos.
Es increíble la repercusión que tuvo la participación
de los atletas argentinos en esta competencia internacional de 42 kilómetros en los medios de prensa de
diversos países como el Merco Press; The China Post;
Clarín (Argentina); Penguin News (Malvinas); Daily
Express; Toronto Sun (Canadá); CBS News (Estados
Unidos); Wales on line (Gales); World News (Inglaterra); Minuto Uno (España), etcétera.
Convertida en una cuestión de Estado para Marcelo
de Bernardis y Marcelo Vallejo, inmediatamente de
regreso en Buenos Aires comenzaron los preparativos
y la logística para la participación en la siguiente
competencia.

Tuvieron veintiocho (28) semanas de entrenamiento
intensivo para mejorar la potencia, la velocidad y la
resistencia, en escenarios parecidos a la topografía de
las islas Malvinas (Capital Federal, Costa Atlántica y
Tandil) para lograr el estado físico necesario para desafiar un escenario durísimo calificado como el de los
gradientes térmicos más adversos del mundo.
Lamentablemente, la edición 2010 de la maratón
de las islas Malvinas no pudo ser, por problemas climáticos nuestros atletas llegaron tarde y no pudieron
competir. No obstante, decidieron no dejar las islas sin
antes dar todo para lo que se habían preparado.
A tal efecto realizaron un circuito homenaje de 13,5
km por 3 tramos que corrieron acompañados por el
aplauso y reconocimiento de los isleños. Luego realizaron un recorrido en bicicleta (no hecho nunca) de
95 km en un tiempo de 7h 30m sin parar desde Puerto
Argentino hasta el Cementerio Argentino de Darwin y
finalmente hicieron caminando un circuito de 125 km
muy duro recorriendo trincheras por diferentes montañas en tres días consecutivos: primer día, miércoles:
monte Williams, Tumbledown y Sapper Hill; segundo
día, jueves: monte Dos Hermanas y monte Kent, y el
tercer día, viernes: Wyreless Ridge y monte Longdon.
Señor presidente, sobre estas competencias, tanto el
señor De Bernardis como el señor Marcelo Vallejo tienen
muchas anécdotas, sensaciones y experiencias vividas por
contar, estas líneas sólo son un pequeño recuento de esas
experiencias, de esas sensaciones que pretenden rescatar
lo que ambos señalan, a mi juicio acertadamente, como
una posible puerta hacia el entendimiento, hacia el acercamiento entre isleños y argentinos que puedan ayudar
en el futuro al reconocimiento de los derechos argentinos.
El señor De Bernardis recuerda en este sentido una
frase de Nelson Mandela: “El deporte tiene el enorme
poder de unir a las personas aun en sus diferencias más
exacerbadas”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de deportistas
argentinos en competencias realizadas en las islas
Malvinas, reconociendo especialmente lo realizado
por el señor Marcelo de Bernardis, primer maratonista
argentino en intervenir en la maratón de las islas Malvinas, y por los señores Marcelo Vallejo, Germán Estrada
y Esteban Pino, primeros excombatientes en regresar a
las islas para competir deportivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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113
(Orden del Día Nº 1.078)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Colazo, expresando beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el estudiante argentino Brian Toledo en
lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2010 de Singapur (expediente S.-3.086/10);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el estudiante argentino de dieciséis (16)
años Brian Toledo en lanzamiento de jabalina en los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 realizados en
la ciudad-Estado de Singapur.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por la medalla de oro
obtenida en la categoría lanzamiento de jabalina en los
Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010, por
el joven estudiante argentino Brian Toledo de 16 años,
que superó el último registro de 89 metros.
Alumno de segundo año de polimodal en Marcos
Paz, provincia de Buenos Aires, fue además el abanderado de la delegación argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los juegos Olímpicos de la Juventud desarrollados en Singapur 2010, el joven Brian Toledo se hizo
dueño del récord mundial de menores y de una alegría
viva, merecida, ahora bañada en oro. “Cuando estaba

Reunión 2ª

en el podio pensé en mi familia, que es muy importante, y en todos los días de trabajo durante estos años”,
cuenta el primer lanzador argentino en ganar una
medalla olímpica.
Compitió con fiebre durante la clasificación. En el
primer día de competencias, un cuadro febril complicó
su lanzamiento. Pero los cuatro días que tuvo de descanso le sirvieron para recuperarse para la final.
Familia. Esa institución que el atleta nombrará varias
veces y que tiene muy presente. Oriundo y residente de
la ciudad bonaerense de Marcos Paz, Toledo vive con
su madre y sus dos hermanos, Débora (12 años) e Ignacio (3), y cursa con un buen rendimiento el segundo año
del polimodal. Cultiva el bajo perfil y posee un dejo de
timidez propio de sus 16 años. Fuera de la pista, claro.
Porque quienes más lo conocen destacan su personalidad, su carisma, su predisposición al entrenamiento y
su autoridad cada vez que empuña la jabalina.
Este admirador del checo Jan Zelezny –recordman
mundial con 98,48 metros, pero con un implemento de
800 gramos, ya que Toledo, por su edad, compite con
el de 700– aprovechó su tiempo libre en Singapur para
compartir experiencias con personas de todo el mundo,
en un lugar donde todo es fantástico. Cuando regresó a
Buenos Aires continuó entrenándose de lunes a sábado
en busca de otro sueño: “Quiero lanzar 90 metros con
cualquier jabalina”, avisa. Porque si tomó por primera
vez una jabalina hace sólo cuatro años, no frenará hasta
conseguirlo.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito por la medalla de oro
obtenida por el estudiante argentino de dieciséis (16)
años Brian Toledo en lanzamiento de jabalina en los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 realizados en
la ciudad-Estado de Singapur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 1.079)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Mario Colazo, declarando de interés sanitario la XIII
Reunión de Directores de los Programas Nacionales
de Control de Rabia en América Latina, realizada del
24 al 26 de agosto de 2010 en la Ciudad de Buenos
Aires (expediente S.-2.597/10); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización de la XIII Reunión de Directores de los
Programas Nacionales de Control de Rabia en América
Latina (Redipra 13) y el Encuentro Latinoamericano
para Control de Leishmaniasis Canina en la Argentina que, organizados por el Ministerio de Salud de la
Argentina, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), Panaftosa, la Organización Mundial de
Salud Animal, el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”,
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la Asociación Argentina de Zoonosis, se llevaron
a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto del corriente en
la ciudad de Buenos Aires.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario la XIII Reunión de Directores
de los Programas Nacionales de Control de Rabia
en América Latina (Redipra 13) y el Encuentro
Latinoamericano para Control de Leishmaniasis
Canina en la Argentina, a realizarse los días 24, 25
y 26 de agosto del corriente en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
Los mencionados eventos han sido organizados por
el Ministerio de Salud de la Argentina, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Panaftosa, la
Organización Mundial de Salud Animal, el Instituto
de Zoonosis “Luis Pasteur”, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la Asociación
Argentina de Zoonosis.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Argentina junto a la
Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
Panaftosa, la Organización Mundial de Salud Animal,
el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”, el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la
Asociación Argentina de Zoonosis, realizan los días
24, 25 y 26 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, la
Redipra 13 y el Encuentro para Control de Leishmaniasis Visceral Canina.
Las Américas van camino a la eliminación de la
rabia humana transmitida por el perro. Los objetivos
de la Redipra son monitorear y analizar la marcha de
los programas nacionales de rabia, acordar estrategias
de ajuste y darles visibilidad.
Al evento asisten representantes de los ministerios de
Salud responsables de los programas de zoonosis y de
los servicios veterinarios, centros colaboradores de la
OMS, instituciones asociadas a la cooperación técnica
en salud pública veterinaria y observadores.
En 1983, auspiciado por la OPS/OMS, se lanzó un
programa regional para eliminar la rabia humana, transmitida por el perro que ayudó a reducir la incidencia
de rabia humana y canina de manera drástica: en 2009
se registraron 16 casos de rabia humana de los cuales
10 fueron transmitidos por el perro (97 % de reducción
de la incidencia de rabia humana).
Los avances se debieron fundamentalmente a programas masivos de vacunación de perros, ejecutados
en los municipios con participación de todos los niveles
de gobierno y de la sociedad.
La Sesión 48ª del Consejo Directivo de la OPS/OMS
dictó una resolución instando a los países a eliminar la
rabia humana transmitida por el perro para 2012. En
el marco de la Redipra 12, celebrada en La Antigua,
Guatemala, en 2008, se analizaron las brechas y se
recomendaron acciones concretas, país por país; para
lograr este objetivo, los países están trabajando para
lograrlo y, si se logra superar unos pocos escollos, el
objetivo será alcanzado por la mayoría de los países.
Para completar la eliminación de la rabia canina y
prevenir los casos de rabia silvestre es fundamental
evitar los ciclos de recurrencia que se observaron por
exceso de optimismo ante la reducción de la incidencia
de la rabia en humanos. Los países deberían implementar las recomendaciones de la OMS y del código
de la OIE en lo que se refiere a la protección eficaz de
las personas expuestas; prevención de la propagación
transfronteriza de la rabia canina, fortalecimiento de los
mecanismos de vigilancia y notificación internacional
y articulación de los mecanismos de alerta previstos en
el Reglamento Sanitario Internacional y en el Código
de Animales Terrestres de la OIE.
En los últimos años se observó en algunos países
un aumento preocupante en la incidencia, letalidad y
dispersión geográfica de la leishmaniasis visceral y se
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observa un cambio en la epidemiología de la enfermedad que se instala en áreas urbanas y periurbanas con
virulencia exacerbada; siendo el perro el reservorio de
esta enfermedad, se consideró conveniente que este
tema sea también tratado en el marco de esta reunión.
Objetivos de la reunión:
–Analizar los avances alcanzados en la eliminación
de la rabia humana transmitida por el perro.
–Proponer estrategias para lograr la eliminación de
la enfermedad, y la movilización de recursos de manera
oportuna y coordinada, hacia las áreas en donde aún
persiste dicha transmisión.
–Analizar las estrategias de vigilancia y prevención
de la rabia silvestre.
–Analizar las estrategias de vigilancia y prevención
de la leishmaniasis canina.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización de la XIII Reunión de Directores de los
Programas Nacionales de Control de Rabia en América
Latina (Redipra 13) y el Encuentro Latinoamericano
para Control de Leishmaniasis Canina en la Argentina que, organizadas por el Ministerio de Salud de la
Argentina, la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS), Panaftosa, la Organización Mundial de
Salud Animal, el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur”,
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la Asociación Argentina de Zoonosis, se
llevaron a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto de 2010
en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 1.080)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Colazo, declarando de interés sanitario la puesta en
marcha del proyecto de producción “Drogas huérfanas”
el 6 de agosto pasado (expediente S.-2.601/10); y, por
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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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Graciela A. di Perna. –
Samuel Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Ada M. Maza. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario la puesta en marcha, el 6 de
agosto del corriente año, del proyecto de producción
“Drogas huérfanas” del laboratorio de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Universidad
Nacional de Rosario, al efectuar la primera entrega
al sistema de salud provincial, en forma gratuita, del
medicamento albendazol para el tratamiento de la
hidatidosis.
La elaboración de fármacos en la planta piloto de
la facultad rosarina se efectúa en el marco de la Red
Provincial Pública de Producción, Investigación y
Tecnología Farmacéutica, conformada el año pasado en
Santa Fe, con aportes de las universidades de Rosario y
del Litoral, del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 6 de agosto, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional
de Rosario hizo entrega oficial del primer lote, compuesto por 2.000 cápsulas, del antiparasitario albendazol. El medicamento será distribuido gratuitamente
a todos los servicios públicos de salud de la provincia
de Santa Fe.
El albendazol es un medicamento contra la hidatidosis, enfermedad que, aunque no muy frecuente, es
bastante severa y afecta en especial a las poblaciones
rurales de la región santafesina. El medicamento pertenece al grupo de las drogas llamadas “huérfanas”, cuya
producción desdeñan los laboratorios comerciales por
no resultar suficientemente rentable; su elaboración no
resulta de interés para la industria privada porque su
precio es muy bajo o porque concierne a poblaciones
muy pobres o muy pequeñas. Aun siendo muy necesarios, estos fármacos pierden presencia en el mercado y
su producción es muy reducida en la industria privada,
por ello el precio comercial de la cantidad necesaria
para un tratamiento llega a los 3.500 pesos, a razón de
60 pesos diarios.
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El Laboratorio Universitario de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de Rosario
se propone también una segunda etapa centrada en la
producción de fármacos “huérfanos” contra la tuberculosis –incluida la temible “multirresistente”, que es
ya una problemática seria a nivel mundial– y contra el
mal de Chagas. La situación es particularmente grave
en este último caso, ya que –según advirtió el director del Instituto Nacional de Parasitología– se están
entregando las últimas dosis del principal remedio
contra esta enfermedad, que la industria privada dejó
literalmente huérfana.
Para la tuberculosis en general, producirán isoniacida, incluso en su formulación pediátrica que es poco
accesible en el mercado. Para la multirresistente se
elaborará etionamida, que directamente no se consigue,
y los pacientes pueden morir por esta carencia.
Un proyecto de máxima del mismo laboratorio es
lograr la producción del antichagásico benznidazol que
es muy difícil de conseguir. Andrés Ruiz, titular del
Instituto Nacional de Parasitología “Fatala Chabén”,
advirtió que “se están entregando las últimas dosis de
benz-nidazol, cuya producción fue discontinuada por el
laboratorio Roche. Un laboratorio público brasileño ha
empezado por su parte a producirlo, pero todavía no se
sabe si va a estar en condiciones de abastecer a todo el
continente o si se limitará a las necesidades de su país.
Su elaboración era uno de los principales objetivos del
Programa de Producción Pública de Medicamentos,
que había empezado a desarrollarse a nivel nacional.
La producción en la planta piloto de la facultad
rosarina se efectúa en el marco de la Red Provincial
Pública de Producción, Investigación y Tecnología
Farmacéutica, conformada el año pasado en Santa
Fe, con aportes de las universidades de Rosario y del
Litoral, del Ministerio de Salud Provincial y de la
Municipalidad de Rosario.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario la puesta en marcha, el 6 de
agosto del año 2010, del proyecto de producción
“Drogas huérfanas” del laboratorio de la Facultad de
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, al efectuar la primera entrega
al sistema de salud provincial, en forma gratuita, del
medicamento albendazol para el tratamiento de la
hidatidosis.
La elaboración de fármacos en la planta piloto de
la facultad rosarina se efectúa en el marco de la Red
Provincial Pública de Producción, Investigación y
Tecnología Farmacéutica, conformada el año pasado en

Santa Fe, con aportes de las universidades de Rosario y
del Litoral, del Ministerio de Salud de la provincia de
Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 1.081)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Graciela di Perna, declarando de interés las III
Jornadas Provinciales de APS (Atención Primaria de
la Salud), a desarrollarse en Puerto Madryn entre el 2
y 3 de diciembre (expediente S.-3.210/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las III Jornadas
Provinciales de APS (Atención Pri-maria de la Salud),
“Construyendo la APS hacia un enfoque de redes: Logros y nuevos desafíos en salud” que se desarrollarán
en la localidad de Puerto Madryn, Chubut, los días 2
y 3 de diciembre del corriente año. Organizado por la
Dirección de Prevención y Promoción de Salud de la
Provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas tienen el propósito de promover un
espacio de conocimiento e intercambio entre los trabajadores de la salud, tomando como punto de partida
las experiencias locales que se implementan en cada
uno de los efectores y comunidades, reconociendo la
potencialidad de la atención integral para la resolución
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de problemáticas de salud-enfermedad, identificando
las fortalezas y las debilidades institucionales para
la mejora de la implementación de la estrategia de
atención primaria de la salud, haciendo énfasis en el
funcionamiento de las redes de salud y reconociendo
las herramientas de trabajo en prevención de las enfermedades y promoción de la salud para lograr altos
niveles de eficacia en el marco de la salud pública.
Los objetivos que se persiguen a partir de estas
jornadas son:
–Generar un espacio de conocimiento e intercambio
entre los trabajadores de la salud del sistema público de
salud a punto de partida de las experiencias locales que
se vienen implementando en cada uno de los efectores
y comunidades.
–Reconocer la potencialidad de la especificidad de
la atención integral para la resolución de problemáticas de salud-enfermedad a nivel individual, familiar,
comunitario e institucional.
–Identificar las fortalezas y las debilidades institucionales a nivel provincial para la mejora de la estrategia de APS, haciendo énfasis en el funcionamiento de
las redes de salud (con énfasis en las redes de servicio).
–Visualizar y potenciar el aporte de las prácticas en
salud con eje en los cuidados de la salud.
–Reconocer las acciones y herramientas de trabajo
en prevención de las enfermedades y educación y promoción de la salud para logar altos niveles de eficacia
y eficiencia en el marco de la salud pública.
–Sistematizar la experiencia de formación y trabajo
de los trabajadores comunitarios de salud en terreno
y de agentes sanitarios en las distintas jurisdicciones.
–Socializar propuestas de profesionalización y de
capacitación en servicio de los trabajadores de la salud.
Este encuentro se realiza teniendo en cuenta principalmente el grado de desarrollo de la estrategia de
la atención primaria de la salud en la provincia del
Chubut, que se basa en los principios de la integralidad
y equidad como política de salud.
Cabe destacar que es necesario evaluar distintos dispositivos institucionales y herramientas de gestión que
se vienen aplicando en el sistema público de salud para
mejorar su calidad de atención y el grado de desarrollo
del proceso de profesionalización de los trabajadores
comunitarios de salud en terreno (TCST) (diseñado e
implementado a partir de octubre de 2005) en el marco
de la organización del trabajo en terreno del primer
nivel de atención de la provincia del Chubut.
Otro aspecto a resaltar de esta iniciativa, es que se
propone definir un perfil profesional de los agentes
sanitarios como recurso humano privilegiado para
implementar o profundizar la estrategia de atención
primaria de la salud a nivel local y nacional.
También permitirán conocer e intercambiar propuestas y experiencias entre las distintas jurisdicciones de
nuestro país, encontrando de esta manera formas de

Reunión 2ª

organización superadoras que tomen como base las
mejoras en las estructuras del sistema de salud.
Se espera la participación activa de la mayor cantidad de las provincias, sobre todo aquella con agentes
sanitarios (o denominación que corresponda según el
lugar) trabajando en el sistema público de salud y/o
propuestas de capacitación.
Los principales ejes de trabajo que se desarrollarán
son:
Redes en salud: atención integral, oportuna y continua: mejoramiento de la organización del proceso
de referencia y contra referencia; vínculos de la red y
enlaces formales e informales mejorados; generación
de espacios de integración entre distintos nodos de la
red, para compartir enfoques, problemáticas y construir
soluciones conjuntas.
Trabajadores de la salud y la conformación de equipos
de trabajo: desarrollo del compromiso para encontrar
formas de organización superadoras que impacten sobre
las estructuras y tomen como base las mejoras en las
estructuras del sistema de salud.
Planificación y gestión: promover la integración y la
gestión compartida. La importancia de la evaluación de
resultados y procesos para la acción. Herramientas disponibles y sistemas de información en salud.
Señor presidente, debido al impacto que tienen estas
jornadas en la promoción de la salud con el objeto de lograr
un alto nivel de eficacia en el marco de la salud pública,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las III Jornadas
Provinciales de APS (Atención Primaria de la Salud),
“Construyendo la APS hacia un enfoque de redes: Logros y nuevos desafíos en salud” que se desarrollarán
en la localidad de Puerto Madryn, Chubut, los días
2 y 3 de diciembre del año 2010, organizadas por la
Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de
la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 1.082)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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doña Graciela di Perna, expresando beneplácito por
las Jornadas sobre Acceso Equitativo al Conocimiento
Científico, Semana de la Biblioteca Virtual en Salud:
“Socializando la información científica en salud pública” (expediente S.-2.571/10); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
sobre Acceso Equitativo al Conocimiento Científico,
Semana de la Biblioteca Virtual en Salud: “Socializando la información científica en salud pública”, que
se llevaron a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2010
en Esquel, Chubut.
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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
sobre Acceso Equitativo al Conocimiento Científico,
Semana de la Biblioteca Virtual en Salud: “Socializando la información científica en salud pública”, que se
llevarán a cabo los días 18 y 19 de agosto del corriente
en Esquel, Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizarán en el Chubut las Jornadas sobre Acceso
Equitativo al Conocimiento Científico con el fin de
socializar la información científica en salud pública.
La iniciativa está impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) junto a la Secretaría
de Salud del Chubut y la Dirección Provincial Área
Programática Esquel. El encuentro tendrá lugar en
el Centro Cultural “Melipán”, ubicado en Fontana y
Alvear, de esa ciudad patagónica.
La organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), junto a la secretaría de Salud de Chubut y la

Dirección Área Programática Esquel, son las encargadas de la organización.
La jornada está dirigida a profesionales de los
equipos de salud, médicos, enfermeros, odontólogos,
psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, estudiantes, profesores y docentes, entre otros.
Entre los objetivos de las Jornadas se encuentran
presentar los principales recursos para el acceso a información de calidad y capacitar a los participantes en
el uso de tecnologías de información y comunicación
en salud. También se promoverá la construcción de la
“Bibliografía chubutense en información de la salud”.
El programa de la actividad incluye una serie de
presentaciones sobre la Biblioteca Virtual en Salud
Argentina (BVS); la Biblioteca Científica Electrónica
en línea (SciELO), la base de datos Legislación en Salud (Legisalud), del Ministerio de Salud de la Nación;
además de exposiciones sobre la red de historia y patrimonio cultural de la salud en la Argentina, la propuesta
sobre metodología de la investigación en salud; la BVS
Enfermería Argentina, y el campus virtual en salud
pública de la Argentina.
El segundo día de la jornada se realizará un taller
práctico sobre búsquedas en bases de datos, fuentes
de acceso abierto de información en salud pública y en
redes sociales en salud. También se mostrará la utilización de las bibliotecas virtuales presentadas.
Las disertaciones están a cargo de Catalina Iannello,
coordinadora del Centro de Gestión del Conocimiento
de OPS/OMS en la Argentina; María Álvarez Lage,
responsable de SciELO Argentina; Oscar Baggini,
coordinador técnico de Legisalud; Emiliano Biondo,
magíster en Efectividad Clínica de la Secretaría de
Salud del Chubut; Rosa López, coordinadora técnica
BVS-Enfermería; María Graciela Cañete, responsable
del Proyecto Red de Historia y Patrimonio Cultural de
la Salud en la Argentina, de la Universidad Nacional
de Córdoba; y el bibliotecario Flavio Hazrum, de OPS/
OMS Argentina.
El encuentro busca presentar los principales recursos
y herramientas para acceder a información en salud de
calidad y favorecer la toma de decisiones basadas en
evidencias.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las Jornadas
sobre Acceso Equitativo al Conocimiento Científico,
Semana de la Biblioteca Virtual en Salud: “Socializando la información científica en salud pública”, que
se llevaron a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2010
en Esquel, Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 1.083)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Graciela di Perna, declarando de interés el X
Encuentro Provincial de Redes Comunitarias para la
Promoción de la Salud y la Prevención y Asistencia
de las Adicciones, que se llevará a cabo los días 11,
12 y 13 de agosto en diversas localidades del Chubut
(expediente S.-2.636/10); 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 la comisión, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Samuel M. Cabanchik. –
Elena M. Corregido. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Encuentro
Provincial de Redes Comunitarias para la Promoción
de la Salud y la Prevención y Asistencia de las Adicciones, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de
agosto del corriente año en las localidades de Paso
de Indios, Corcovado y Río Mayo en la provincia
del Chubut.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de agosto se realizará el X
Encuentro Provincial de Redes Comunitarias para la
Promoción de la Salud y la Prevención y Asistencia
de las Adicciones en las localidades de Paso de Indios,
Corcovado y Río Mayo en la provincia del Chubut.
Este evento está organizado por la Secretaría de Salud
del Chubut, a través de la Dirección Provincial de
Prevención y Asistencia de las Adicciones.

Reunión 2ª

Con el objetivo de establecer estrategias conjuntas
que permitan abordar problemáticas en el ámbito rural, todos los meses profesionales y trabajadores de la
salud, la educación, la justicia y vecinos en general se
reúnen en una localidad anfitriona de cada una de las
tres zonas delimitadas por el proyecto de redes comunitarias (meseta, cordillera y sur).
La iniciativa de las redes comunitarias surgió como
un intento de abordar el alcoholismo en la zona rural
de la provincia, pero a medida que los encuentros fueron avanzando, los temas se ampliaron, y este espacio
permitió elaborar diversas respuestas para fortalecer la
calidad de vida de los pobladores.
Las actividades previstas para el mes de agosto,
organizadas por la Secretaría de Salud del Chubut,
a través de la Dirección Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adicciones, se desarrollarán en el
horario de 9.30 a 16.30. Además, es fundamental que
los participantes confirmen su asistencia.
Las jornadas se diagramaron de la siguiente manera: el miércoles 11 se realizará un encuentro en
el Comedor de los Abuelos de Paso de Indios (zona
meseta), donde los referentes son José Loo Kung y
Aldo Lucre.
El jueves 12 habrá un encuentro en el Centro Cultural de Corcovado (zona cordillera), siendo referentes
Daniela Jaramillo, Natalia Villada y María Roxana
Novella.
Por último, el viernes 13 las actividades tendrán
lugar en el Gimnasio Municipal de Río Mayo (zona
sur), donde la referente es María Rosa Cerda.
Señor presidente, es nuestro objetivo apoyar este tipo
de jornadas de promoción y prevención que se desarrollan en nuestra provincia. Estos espacios permiten
elaborar diversas respuestas para fortalecer la calidad
de vida de los pobladores.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Encuentro
Provincial de Redes Comunitarias para la Promoción
de la Salud y la Prevención y Asistencia de las Adicciones, que se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto
del año 2010 en las localidades de Paso de Indios,
Corcovado y Río Mayo en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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119
(Orden del Día Nº 1.109)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Guillermo Jenefes registrado bajo el número
S.-661/10 solicitando las medidas para la actualización
del adicional del Fondo Especial del Tabaco establecido
en el artículo 25 de la ley 19.800 –tabaco–; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann. – Laura G.
Montero. – Guillermo R. Jenefes. – Ernesto
R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – José M.
Á. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli. – Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de establecer la proporción
dispuesta en el artículo 25 de la ley 19.800, Ley Nacional del Tabaco, y dar cumplimiento a la actualización
del adicional fijo del Fondo Especial del Tabaco (FET),
de acuerdo a lo normado en dicho artículo.

escapa a su conocimiento que el nuevo artículo 25 de
la ley 19.800 fue producto de un extenso y persistente
reclamo del sector de la producción tabacalera, que
ha sido favorablemente acogido con la modificación
introducida al mismo, a través del artículo 4º de la ley
24.467, sancionada a fines del año 2008 y que ha tenido el propósito fundamental de reparar, en la medida
de lo posible, los grandes perjuicios económicos que,
a lo largo de casi cuatro lustros, padeció el conjunto
de productores del país. Consecuentemente, la falta
de determinación y aplicación del nuevo componente
fijo despierta preocupación e inquietud en el sector
tabacalero.
Considerando que la voluntad que tuvieron los legisladores y el propio Poder Ejecutivo nacional como
autor del proyecto de ley que luego fuera promulgado
como ley 24.467 está claramente expresada en el nuevo
texto del artículo 25 de la ley 19.800, es que solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de establecer la proporción
dispuesta en el artículo 25 de la ley 19.800, Ley Nacional del Tabaco, y dar cumplimiento a la actualización
del adicional fijo del Fondo Especial del Tabaco (FET),
de acuerdo a lo normado en dicho artículo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.467, modificatoria de la ley 19.800, Ley
Nacional del Tabaco, dispuso en su artículo 4º la recomposición del componente fijo del Fondo Especial
del Tabaco (FET) y el procedimiento para su ajuste semestral en función de la variación del precio promedio
ponderado de los paquetes de cigarrillos.
En este sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tenía la obligación de determinar a
partir del 1º de enero de 2009 la proporción resultante
de dividir el monto del adicional fijo de $ 0,142 por el
precio promedio ponderado establecido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería , Pesca y Alimentos de
la Nación para esa misma fecha.
Asimismo, a partir del 10 de enero de 2010, en
función del precio promedio ponderado vigente en ese
mes, la AFIP debió realizar el ajuste correspondiente
del componente fijo del FET, al aplicar la proporción
mencionada precedentemente. Señor presidente, no

120
(Orden del Día Nº 1.110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador don Guillermo Jenefes registrado bajo el número S.-3.145/10, solicitando las medidas para que las
aduanas de la provincia de Jujuy sean clasificadas como
Aduana Especializada, respecto del despacho de determinadas mercaderías vinculadas a la actividad minera;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann. – Laura G.
Montero. – Guillermo R. Jenefes. –
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Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Carlos A. Verna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para que las aduanas de la provincia
de Jujuy sean clasificadas como Aduana Especializada
en lo referido al despacho de determinadas mercaderías
vinculadas a la actividad minera.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy fue considerada tiempo atrás
en la Argentina, como la “capital de la minería”, por la
influencia que sobre ella ejercía la actividad siderúrgica
de Altos Hornos Zapla en la ciudad de Palpalá.
En esta inteligencia, en ocasión de conmemorar
el Día Nacional de la Minería, el pasado 7 de mayo,
se celebró en la provincia la Semana de la Minería
Argentina en el Bicentenario bajo el lema Educación,
Comunidad y Minería, donde se acordó la Declaración
del Bicentenario de la Minería.
Ahora bien, más allá de lo expuesto, Jujuy no cuenta
aún con una Aduana Especializada en lo referido al
despacho de determinadas mercaderías vinculadas con
la actividad.
Básicamente, el sistema consiste en seleccionar
determinadas posiciones arancelarias del sistema
armonizado, por lo cual el despacho de las mismas
puede ser documentado ante determinadas aduanas
puntuales “especializadas” del interior del país. Para
ello se priorizaron dos objetivos: en primer lugar un
adecuado ejercicio del control de estas importaciones,
y, en segundo término, –como medio para lograr aquel
fin– designar a las aduanas que calificaron como “especializadas” para la realización de los controles sobre
dichas operaciones.
En el año 2005, la Administración General de
Ingresos Públicos dictó la resolución general 1924
estableciendo dicha calificación para algunas aduanas
y con mercaderías especificas, destacando entre sus
considerandos “… que en este sentido constituye un
objetivo genérico prioritario del actual proceso de
modernización de la Dirección General de Aduanas,
intensificar la eficacia del control sin producir demoras
injustificadas en la cadena logística del comercio exterior, procurando incrementar la recaudación, combatir
el contrabando y la evasión tributaria. […] Que en
particular, resulta necesario focalizar la labor del servicio aduanero hacia controles efectivos, orientando las
tareas de verificación inherentes al control aduanero a
priori, por vía de la segmentación de determinadas mer-
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caderías. […] Que en tal sentido, la implementación
de un mecanismo de control tendiente a establecer las
aduanas por las cuales se realizarán las importaciones
para consumo de determinadas mercaderías, favorecerá
la especialización en el control aduanero de dichas
mercaderías…”.
Cabe destacar que la norma, a lo largo de los años,
sufrió modificaciones por cuanto fueron ampliadas las
mercaderías en cuestión por ser una necesidad para el
correcto funcionamiento de la actividad. Asimismo
se consideró que la negativa traería perjuicios a los
distintos sectores, y esto acarrearía elevar costos y
numerosos inconvenientes de tipo logístico, haciendo
los productos menos competitivos.
Es en esta inteligencia, que se puede considerar la
necesidad que la provincia de Jujuy se calificada como
Aduana Especializada en Minería. Aun más, en ocasión
de desarrollarse el Segundo Consejo Consultivo Aduanero Regional en febrero del año 2009, autoridades
de aduana junto a autoridades locales anunciaron esta
clasificación, situación aún pendiente.
Por los motivos expuestos, y en el convencimiento
de que con la adopción de las medidas necesarias para
que las aduanas de la provincia de Jujuy sean clasificadas como Aduana Especializada en lo referido al
despacho de determinadas mercaderías vinculadas a
la actividad minera se promoverá un aumento en la
competitividad, y por sobre todo se beneficiará a la
sociedad, solicito el voto afirmativo de mis pares a la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para que las aduanas de la provincia
de Jujuy sean clasificadas como Aduana Especializada
en lo referido al despacho de determinadas mercaderías
vinculadas a la actividad minera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 1.111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Eugenio J. Artaza registrado bajo el número
S.-1.363/10 solicitando las medidas para proveer los
fondos para la instalación de dos transformadores de
potencia de 300 MVA, 500 kW en la estación transfor-
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madora de Paso de la Patria, Corrientes y otras cuestiones conexas; 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 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arbitre las medidas necesarias
con el fin de:
1. Se provean los fondos para la instalación de dos
transformadores de potencia de 300 MVA, 500 kW en
la estación transformadora de Paso de la Patria.
2. Establezca como alta prioridad la interconexión
en el Plan Federal 2 de una línea de 132 kW entre las
ciudades de Mercedes y Goya que se encuentra con un
alarmante atraso.
3. Garantice los fondos para la finalización de las
obras de transformación y distribución en la ciudad
de Corrientes (estación transformadora Sarmiento y
estación transformadora Corrientes Este).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Eric Calcagno y Maillmann. – Laura G.
Montero. – Guillermo R. Jenefes. – Ernesto
R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – José M.
Á. Mayans. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli. – Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación, la Secretaría de
Energía, Cammesa y el Consejo Federal de Energía,
según quien corresponda se provean:
1. Los fondos para la instalación de dos transformadores de potencia de 300 MVA, 500 kW en la estación
transformadora de Paso de la Patria.
2. Establezca como alta prioridad la interconexión
en el Plan Federal 2 de una línea de 132 kW entre las
ciudades de Mercedes y Goya que se encuentra con un
alarmante atraso.
3. Garantice los fondos para la finalización de las
obras de transformación y distribución en la ciudad
de Corrientes (estación transformadora Sarmiento y
estación transformadora Corrientes Este).
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de abastecimiento de energía eléctrico en
la provincia de Corrientes se encuentra en los veranos
al borde del colapso y es todo el año en extremo dependiente de la estación transformadora Paso de la Patria.
La falta de un sistema de distribución domiciliaria
de gas natural en toda la provincia de Corrientes, hace
centrar las miradas en el sistema eléctrico a todos los
correntinos.
Pese a estar la provincia rodeada de ríos y haberse
realizado en su territorio la imponente represa de
Yacyretá-Apipé la energía no fluye por su sistema
eléctrico como debiera, haciendo menos agradable la
vida y dificultando el establecimiento de empresas en
su territorio.
El consumo eléctrico de parte de la ciudad de
Corrientes es en extremo dependiente de la estación
transformadora de Paso de la Patria, que se encuentra
interconectada a la línea de alta tensión de 500 kW que
une la represa ubicada en tierra correntina de YacyretáApipé con la provincia de Santa Fe y que rebaja la
energía a 132 kW.
Esta estación también abastece de energía eléctrica a
las ciudades de Bella Vista, Goya y Esquina. Esta área
también tiene la posibilidad de alimentarse desde la
estación transformadora Resistencia, ubicada al noroeste de la ciudad homónima de la provincia del Chaco.
La estación transformadora Resistencia abastece
también una importante parte de la demanda de la
provincia del Chaco y de la provincia de Formosa.
Cabe señalar que en caso de salida del sistema de
la estación de Resistencia la demanda correntina es
soportada por la estación transformadora de Paso de
la Patria, y viceversa.
Así, la salida de cualquiera de las dos estaciones
transformadoras –especialmente en época estival–
significa un golpe al nivel de vida en estas provincias,
todas agobiadas por el calor en verano y por la falta de
gas natural en invierno.
Cabe recordar que se encuentra en extremo demorada la conclusión de la línea de doble terna de 132 kW
que une la ciudad de Mercedes con Goya. Una vez
concluida esta obra se podría abastecer tanto a esta
última ciudad, como a Esquina y Bella Vista desde la
ciudad de Mercedes, reduciendo las exigencias de la
estación transformadora de Paso de la Patria.
A fin de poder cubrir la demanda prevista a futuro
en las provincias de Corrientes, Formosa y el Chaco
resultaría atinado poner en marcha el establecimiento
de una nueva estación transformadora en Sarmiento o
Corrientes Este y dotar de un segundo transformador
a la estación Paso de la Patria.
El sistema eléctrico como está hoy planteado es
endeble y produce graves problemas en Corrientes,
el Chaco y Formosa. Las altas temperaturas que se
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registran en estas provincias aunadas con la expansión
exponencial de la instalación de equipos de aire acondicionado, tanto en viviendas como en locales comerciales, generan fuertes picos de demanda de energía
eléctrica cada verano, que requieren ser satisfechas.
Si como sucedió el año pasado un inconveniente
sucede en ese momento la crisis energética en el Nordeste, incluida Corrientes, es manifiesta. Considero que
resulta más acertado requerir hoy, fuera de la emergencia, la realización de las obras pendientes, antes que
sólo requerir cubrir las urgencias eléctricas.
El fin del año 2009 en la provincia de Corrientes
no fue fácil; el domingo 27 de diciembre de 2009, el
transformador de la estación transformadora Paso de
la Patria tuvo un cortocircuito interno quedando inutilizado para volver a conectarse con la red eléctrica.
Al suceder precisamente en el verano, donde la
demanda del área tiene un fuerte incremento por las
altas temperaturas, los transformadores de la estación
Resistencia, aun con toda la generación del área funcionando a plena potencia, no tuvieron la capacidad
suficiente para tomar adicionalmente todo el consumo
de la citada área de Corrientes en las horas de mayor
consumo (desde las 21 hasta las 2 del día siguiente,
aproximadamente). Por este motivo se debió programar un diagrama de reducción voluntaria de consumo
a los grandes usuarios y reducción de tensión y cortes
programados a las empresas distribuidoras de las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes en las citadas
horas.
El accidente mencionado dejó al área de Corrientes
abastecida a través de un único cable de 132 kW desde
la estación transformadora Resistencia y la capacidad
de abastecimiento se redujo a la mitad, ya que los cables tienen una capacidad máxima de transmisión de
energía que por cuestiones de calentamiento excesivo
se vuelve peligrosa para la integridad del sistema.
A pesar de la reparación del transformador de la
estación Paso de la Patria, la situación sigue siendo de
alto riesgo para la región, ya que debe contemplarse
su refuerzo por otro transformador de igual potencia
a fin de que trabajen en paralelo y rebajen el esfuerzo
de las máquinas y permitan un suministro adecuado y
sin exigencia, garantizando para la región en épocas de
intenso calor el acceso a un suministro seguro.
Actualmente la provincia de Corrientes es altamente
dependiente del transformador de la estación Paso de la
Patria. La ciudad de Corrientes tiene serios problemas,
no sólo en la transformación, sino en la distribución
de energía, ya que sus líneas se encuentran saturadas,
a tal punto que el gobierno de la provincia solicitó a
la Secretaría de Energía emplazar un generador de 20
MW que funciona a fuel oil, medida poco eficiente y
cara por la necesidad de generación distribuida.
Es por todo ello que, además de la instalación del
segundo transformador en la Estación Paso de la Patria,
se necesitan otras obras que garanticen la provisión
segura de energía en toda la provincia de Corrientes,
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como la instalación de una estación transformadora
en Sarmiento o Corrientes Este, y la finalización de la
línea de doble terna de 132 kW que une la ciudad de
Mercedes con Goya.
El emplazamiento de otro transformador en la estación Paso de la Patria permitiría aumentar la seguridad
del sistema energético de todo el Nordeste Argentino.
Por lo tanto es que solicito a mis colegas, especialmente de la región NEA, que me acompañen en este
pedido al Poder Ejecutivo nacional.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arbitre las medidas necesarias con el fin de:
1. Se provean los fondos para la instalación de dos
transformadores de potencia de 300 MVA, 500 kW en
la estación transformadora de Paso de la Patria.
2. Establezca como alta prioridad la interconexión en el
Plan Federal 2 de una línea de 132 kW entre las ciudades de
Mercedes y Goya que se encuentra con un alarmante atraso.
3. Garantice los fondos para la finalización de las
obras de transformación y distribución en la ciudad
de Corrientes (estación transformadora Sarmiento y
estación transformadora Corrientes Este).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 1.116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.424/10 de la
señora senadora González de Duhalde declarando de
interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias
ADINEU (Asistencia, Docencia e Investigación en
Neurociencias), organizada por la mencionada asociación civil, a realizarse en la Academia Nacional de
Medicina el 22 de marzo de 2011; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias ADINEU (Asistencia, Docencia e Investigación
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en Neurociencias), organizada por la mencionada asociación civil, a realizarse en la Academia Nacional de
Medicina el 22 de marzo de 2011, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores.
– María de los Ángeles Higonet. – César
A. Gioja. – Elena M. Corregido. – Roy A.
Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias ADINEU (Asistencia, Docencia e Investigación
en Neurociencias), organizada por la mencionada
asociación civil, a realizarse en la Academia Nacional
de Medicina el 22 de marzo de 2011.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración que pongo a
consideración de mis pares, tiene por objeto declarar
de interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias
ADINEU (Asistencia, Docencia e Investigación en
Neurociencias), organizada por esta asociación civil de
nuestro país que persigue intereses científicos y pretende acercar a la Argentina los últimos descubrimientos
de las neurociencias y sus descubridores.
La jornada, que se realizará en la Academia Nacional
de Medicina el 22 de marzo de 2011, estará dedicada
a uno de los más importantes descubrimientos de la
neurociencia en los últimos tiempos: los sistemas de
neuronas en espejo.
Las neuronas en espejo están íntimamente relacionadas con la teoría de la mente y la empatía, y han
sido propuestas como el soporte neural de la cognición social, las habilidades sociales y el aprendizaje
incidental, herramientas básicas para la regulación del
comportamiento, su ajuste al entorno y la orientación
de la conducta a metas esenciales para la adaptación
y supervivencia.
Las implicancias de semejante descubrimiento
incluyen una explicación de la aparición del lenguaje
en el hombre, y se las vincula con la fisiopatología
de los trastornos del espectro autista. También guardan relación con gran parte de la psicopatología de
los trastornos mentales, todos los aprendizajes y los

comportamientos sociales incluyendo la violencia
socialmente condicionada.
Para la disertación de esta primera jornada de neurociencias, ADINEU invitó al doctor Marco Iacoboni,
quien fue el primer científico en demostrar con neuroimágenes la presencia y la actividad de los sistemas
de neuronas en espejo en el hombre, su capacidad de
leer las intenciones de los otros, sus relaciones con
los aspectos motivacionales y emocionales del sistema
límbico y sus implicancias en comportamientos sociales que son preocupaciones centrales de la sociología
y la política contemporánea.
Por último, cabe destacar que esta jornada, especialmente convocada para médicos psiquiatras y neurólogos, también es dirigida a psicólogos, psicopedagogos,
fonoaudiólogos, terapistas, filósofos, educadores,
sociólogos y políticos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares de la presente iniciativa.
Hilda B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias ADINEU (Asistencia, Docencia e Investigación
en Neurociencias), organizada por la mencionada asociación civil, a realizarse en la Academia Nacional de
Medicina el 22 de marzo de 2011, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día Nº 1.119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.375/10
del señor senador Lores expresando beneplácito por la
creación del Centro Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores. –
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María de los Á. Higonet. – César A. Gioja.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la creación del Centro
Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad aeronáutica, en nuestro país, está asociada con la tarea militar y vinculada constantemente
con la seguridad. Este punto de vista limitado ha impedido el desarrollo sostenido de la aeronáutica civil y
ha minimizado su incidencia en el campo productivo
y en el desarrollo social de la Argentina.
Con este marco, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial ha decidido revertir esta tendencia y acompañar al sector aeronáutico en la tarea de consensuar
planes de acción, coordinados junto con el Consejo
Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial.
Este nuevo centro no sólo actuará en el ámbito nacional sino también en el regional, mediante proyectos
conjuntos en toda América Latina, bajo la premisa
de poner la tecnología aeronáutica en función del
desarrollo social.
Está previsto que el centro participe en todas las
áreas tecnológicas vinculadas con la industria aeroespacial, a los fines de sustituir materiales importados, aumentar la competitividad internacional de lo fabricado,
y promover actividades de investigación y desarrollo
que permitan diseñar políticas sectoriales realistas y
de alto impacto.
Las primeras ideas se orientan a trazar un diagnóstico de las situaciones tecnológicas y económicas de las
industrias específicas local, regional e internacional.
También, identificar áreas en las que está presente la
industria aeroespacial argentina, así como su madurez
y potencial futuro, y determinar la incidencia del quehacer aeroespacial dentro del Plan Estratégico del INTI.
Durante el presente año 2010, se previó introducir en el ámbito industrial aeronáutico herramientas
computacionales referidas al cálculo aerodinámico, la
virtualización de procesos y el diseño asistido, con el
objetivo de mejorar la calidad de los productos aeronáuticos y potenciar la innovación en el desarrollo de
piezas y mecanismos. Este objetivo se llevará a cabo
con software específico y un cluster computacional de
alto rendimiento.
Cerca de 40 empresas instaladas en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, han llegado a un
acuerdo para conformar una red de clusters orientada
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al desarrollo de aeronaves y aeropartes, con el objetivo
primordial de ganar presencia en el mercado mundial
de proveedores de la industria aeronáutica.
En forma conjunta con el INTI, los empresarios
apuestan a incrementar el diseño de aeronaves, helicópteros y aeropartes con el propósito de ganar presencia
en los principales mercados del mundo. Se dará también participación en este proyecto a las cuatro universidades en las que se dictan las carreras de ingeniería
vinculadas con la actividad aeronáutica en el país.
En el plano internacional se pretende integrar instituciones tecnológicas comprometidas con la temática
asociada con la reducción de los impactos ambientales
que generan los vuelos de transporte de pasajeros.
Para ello, el nuevo centro se involucrará en proyectos
conjuntos con la Unión Europea.
En materia de capacitación, a su vez, pondrá en marcha un programa destinado a implementar tecnologías
blandas y virtuales de proceso, tanto para la fabricación
de partes como para las actividades relacionadas con
talleres de mantenimiento.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la creación del
Centro Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 1.120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.485/10 del señor
senador Verani expresando beneplácito por el desarrollo tecnológico e innovativo realizado en la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC), sobre biocontroladores para prevenir
el golpe blanco, una enfermedad que afecta al trigo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
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Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores. –
María de los Á. Higonet. – César A. Gioja.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo tecnológico e innovativo realizado en la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC),
sobre biocontroladores para prevenir el golpe blanco,
una enfermedad que afecta al trigo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador de la Nación y, aún más, como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, es mi
obligación poner de manifiesto el esfuerzo y la brillantez de nuestros científicos, a la vez que manifestar mi
orgullo por su tarea.
En esta oportunidad se trata de un estudio realizado
por el doctor Juan Manuel Palazzini, de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC), mediante el cual se demostró que
pueden utilizarse agentes de biocontrol para prevenir la
enfermedad fusariosis de la espiga de trigo. La usariosis
(FET), también conocida como golpe blanco, es una
enfermedad devastadora que causa grandes pérdidas
en el rendimiento y la calidad de trigo en las regiones
húmedas y semihúmedas del mundo.
Durante los últimos 50 años, varias epidemias de
FET de diversa gravedad se produjeron en la Argentina.
Además de las pérdidas económicas causadas por la
reducción en la calidad del grano, el principal problema es el riesgo de contaminación de los granos con la
toxina deoxinivalenol (DON).
Durante el estudio se seleccionaron diferentes bacterias que permitieron reducir el patógeno que causa
la enfermedad. Una vez analizadas las bacterias, se
las mejoró fisiológicamente y luego se comprobó
que, modificadas, estas bacterias reducían el hongo
y, en algunos casos, mejoraban aún más su capacidad
de inhibir al patógeno causante de la fusariosis de la
espiga de trigo.
Para minimizar el impacto de la enfermedad se emplearon diferentes estrategias, entre ellas la rotación
de cultivos, las prácticas de labranzas, la aplicación
de fungicidas y el mejoramiento genético de los cultivares. El estudio se basó en la búsqueda de bacterias
y levaduras para ser utilizadas a campo como agentes
biocontroladores de la enfermedad.
En esta línea, se realizó una búsqueda de potenciales
agentes de biocontrol (BCA) aislados de las anteras de
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trigo en la Argentina. Para esto, se analizaron diferentes bacterias del ambiente natural que ya estuvieran
viviendo sobre la planta de trigo, debido a que al estar
en contacto con el cultivo pueden ofrecer una mayor
capacidad para tolerar las condiciones ambientales en
caso de ser utilizadas como un producto a campo.
Con esas bacterias se realizaron estudios in vitro, en
los que se observó la disminución del crecimiento del
patógeno y se analizó la capacidad de disminución de
la toxina en el grano del trigo. Inhibir la producción
de la toxina es uno de los aspectos más importantes,
ya que cuando se exporta el grano de trigo en todas las
aduanas se mide la toxina, y si está por encima de un
nivel determinado el lote de producción es rechazado,
lo que genera grandes pérdidas económicas para el
productor agropecuario.
De un total de 354 cepas evaluadas in vitro a través
de dos ensayos, se comprobó que el 6 % fue capaz de
controlar el crecimiento del hongo y la producción de
la toxina que contamina los granos del cultivo (deoxinivalenol) sobre granos de trigo irradiados. Estas cepas
fueron seleccionadas y evaluadas en su capacidad para
disminuir la FET y la producción de DON en ensayos
en invernadero, y se tuvieron en cuenta las condiciones
del medio ambiente, a partir de parámetros como la
temperatura y actividad de agua en la interacción entre
el patógeno y el antagonista.
También se observó que 9 de las 22 cepas fueron capaces de disminuir en forma significativa la severidad
de la enfermedad con valores de entre 49 a 71 %. El
contenido de DON en las espigas se redujo entre 32 y
100 %. Y en 5 tratamientos la toxina no fue detectada.
Una vez comprobada la capacidad biocontroladora de
las bacterias, se seleccionaron dos cepas y se las mejoró fisiológicamente para incrementar la tolerancia y
supervivencia a diferentes condiciones de temperatura
y desecación.
Los resultados del estudio arrojaron que estos agentes biocontroladores ofrecen una estrategia adicional
que puede ser utilizada como parte de un manejo integrado para el control de fusariosis de la espiga de trigo.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos una vez más ante la excelencia científica de la
cual debe estar orgullosa toda la Nación es por ello que
celebro este descubrimiento y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo tecnológico e innovador realizado en la Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC),
sobre biocontroladores para prevenir el golpe blanco,
una enfermedad que afecta al trigo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
125
(Orden del Día Nº 1.121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.523/10 del señor
senador Verani por el cual se crea en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado de
la Nación el Repositorio Digital de Acceso Abierto a la
Información; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2010.
Pablo Verani. – Graciela A. di Perna. –
Alfredo A. Martínez. – Horacio Lores. –
María de los Á. Higonet. – César A. Gioja.
– Elena M. Corregido. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación el Repositorio
Digital de Acceso Abierto a la Información.
2. A los efectos de la presente resolución se denomina Repositorio Digital, a la base de datos compuesta de
un grupo de servicios destinados a capturar, almacenar,
ordenar, preservar y redistribuir la documentación
producida por el Senado de la Nación.
3. El Repositorio Digital tiene por objeto mejorar
la capacidad de gestión parlamentaria y administrativa
en el marco de una mayor transparencia institucional.
4. Encomendar a la Secretaría Administrativa a
través de la Dirección General de Imagen Institucional
y Tecnologías de la Comunicación, la instrumentación
y puesta en marcha de los mecanismos e instrumentos
destinados a la creación y gestión del Repositorio
Digital.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia y la tecnología van ligadas indisolublemente y no son procesos aislados, que se desarrollan
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independientemente de los procesos políticos y sociales
de los países.
El progreso científico y tecnológico, lejos de contribuir a la deshumanización, tiene que estar indefectiblemente al servicio del ser humano.
Es así como la investigación científica y el desarrollo de la tecnología deben ser parte de las políticas de
Estado con el fin último de optimizar la calidad de vida
de todos sus ciudadanos.
Es indudable que el proceso de la comunicación e
información ha sufrido en los últimos años, profundos
cambios. Es gracias al desarrollo de la tecnología informática que se ha producido una verdadera revolución,
que ha devenido en la transformación acelerada de los
modos de conectarse entre las personas.
Este avance, involucra todos los ámbitos en que nos
desenvolvemos, modificando áreas tan sensibles como
las de la salud o el trabajo.
Es aquí donde hacemos hincapié con esta resolución,
en el trabajo desarrollado por el Honorable Senado
de la Nación y la necesidad de ponerlo a tono con las
nuevas tecnologías, para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos y la circulación de información
necesaria para el buen desempeño de la tarea y el
cumplimiento de las obligaciones.
El Plan de Fortalecimiento Institucional es una
oportunidad para avanzar en la implementación de las
necesarias reformas de nuestro sistema legislativo, que
tiene como objetivo modernizar la actividad parlamentaria y mejorar la calidad institucional, como asimismo
garantizar el derecho de acceso a la información por
parte de la ciudadanía, pieza clave para el buen funcionamiento del sistema republicano democrático.
En el marco del plan, el Senado se encuentra en un
proceso de cooperación internacional con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que ha aprobado
la implementación del Programa de Fortalecimiento
Institucional (1603/OC-AR), acompañado en todas sus
instancias por la Jefatura de Gabinete de Ministros y
por el Ministerio de Economía y Producción.
La ejecución del programa en el nivel estratégico
está a cargo de la Presidencia del Senado, que cuenta
con el apoyo de la Comisión de Reforma Administrativa Integral del Senado. Dicha comisión, compuesta por
senadores de todos los bloques, tiene responsabilidades
en el cumplimiento del programa.
En este punto, quiero destacar la tarea que viene
realizando la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación quien tiene a
su cargo las emisiones de Senado TV y a la Dirección
de Informática. En ambos sectores ha logrado avances
significativos tales como la digitalización de todo el
archivo de las sesiones del Senado y está poniendo
en marcha la construcción de una nueva página web
que permita un sencillo acceso al ciudadano común de
toda la información que en ella se brinda, facilitando
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y haciendo real el proceso de transparencia en que el
Honorable Senado está embarcado.
Los Repositorios Institucionales son una nueva
clase de servicios y software. Son además una base de
datos compuesta de un grupo de servicios destinados
a capturar, almacenar, ordenar, preservar y redistribuir
la documentación institucional. Son además acumulativos, perpetuos y de acceso abierto.
Su puesta en marcha significa dar una respuesta
institucional y ratificar lo prescripto en la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 22 por los tratados
incorporados a la norma.
Nuestra propuesta se orienta además, a utilizar esta
herramienta como una acción destinada a generar
transparencia en la gestión del Senado.
Mejorar, unificar, simplificar, agilizar y facilitar los
procedimientos para el recupero de la información por
parte de los interesados son, junto a la transparencia
aludida precedentemente, los objetivos que mueven a
la presentación de esta iniciativa.
Por lo expuesto, es que solicito su aprobación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado de la Nación el Repositorio
Digital de Acceso Abierto a la Información.
2. A los efectos de la presente resolución se denomina Repositorio Digital a la base de datos compuesta de
un grupo de servicios destinados a capturar, almacenar,
ordenar, preservar y redistribuir la documentación
producida por el Senado de la Nación.
3. El Repositorio Digital tiene por objeto mejorar
la capacidad de gestión parlamentaria y administrativa
en el marco de una mayor transparencia institucional.
4. Encomendar a la Secretaría Administrativa a través
de la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación, la instrumentación y puesta
en marcha de los mecanismos e instrumentos destinados
a la creación y gestión del Repositorio Digital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
126
(Orden del Día Nº 1.122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación

829

del señor senador don Ramón Mestre, registrado bajo
el número S.-2.888/10, solicitando informes sobre el
proyecto de instalación de un buque regasificador de
GNL (gas natural licuado) en Escobar, provincia de
Buenos Aires; 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 Secretaría de Energía de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara
acerca del proyecto de instalación de un buque regasificador en la costa bonaerense de Escobar. En particular:
1. Estudio de factibilidad técnica, económica y
ambiental, y monto que demandará dicha inversión.
2. Si el proyecto se ha encontrado con problemas
operativos y logísticos. En ese caso, detalle circunstanciado de los mismos.
3. De ser afirmativo el punto anterior, incremento de
los costos de operación del proyecto como consecuencia de la instrumentación de soluciones superadoras, y
parte contratante que va a soportar dicho incremento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – José C. Martínez. – Marcelo A.
H. Guinle. – Horacio Lores.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe y aporte
todos los datos referidos al proyecto de instalación
de un buque regasificador en la costa bonaerense
de Escobar.
2. Asimismo se solicita se informe detalladamente
sobre el monto que demandará dicha inversión.
3. Además se solicita se informe acerca de los problemas operativos y logísticos con que se ha topado
el proyecto.
4. Por último se solicita se informe acerca del incremento de los costos de operación del proyecto a raíz
de los problemas operativos y técnicos referidos en el
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punto anterior en caso de existir y quién va a soportar
dicho incremento.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, mientras trata de
minimizar los problemas que afectan a las grandes
industrias que no están recibiendo el combustible
que necesitan para producir, el gobierno busca salvar
como sea el proyecto para instalar un nuevo buque
regasificador de GNL (gas natural licuado) en la costa
bonaerense de Escobar.
De cara al invierno de 2011 y con el doble fin de
atender la mayor demanda interna y evitar cortes de
suministro a las industrias el Poder Ejecutivo decidió
apostar nuevamente a la importación de gas por barco.
El Ministerio de Planificación puso en marcha entonces a principios de este año el segundo proyecto de
regasificación de GNL que demandaría una inversión
inicial de u$s 150 millones.
Adjudicada en forma directa a la estatal ENARSA
y la petrolera YPF, la iniciativa –que apunta a proveer
entre 10 y 15 millones de metros cúbicos de gas en
invierno– se ha topado con una serie de problemas
operativos y logísticos. Ahora los técnicos responsables
del proyecto tienen que resolver dos cuestiones clave
que no se tuvieron en cuenta en los estudios previos.
El primer escollo gira en torno del buque regasificador que tiene 290 metros de eslora. Según las normas
vigentes, los barcos más grandes que están autorizados
a operar en el Paraná de las Palmas sólo pueden tener
un máximo de 230 metros de largo.
Para superar esa limitación técnica, los funcionarios
le pedirían a Prefectura que dicte una “ordenanza marítima” de excepción para permitir el ingreso del buque
a la zona costera de Escobar.
El segundo escollo es el calado del canal de navegación, que no permite la entrada de los grandes buques
metaneros que deben traer las cargas de GNL. Para
poder ingresar con las bodegas completas, los buques
metaneros necesitan 42 pies de calado. Pero la vía
navegable sólo cuenta con 38 pies de profundidad que
no se pueden ampliar por la gran cantidad de sedimentos que tiene el lecho del río. Ante esta situación, los
responsables del proyecto tienen que definir cuál de
las tres variantes de emergencia es más conveniente:
La primera opción consistiría en traspasar la carga de
140.000 metros cúbicos de los metaneros grandes a dos
buques más chicos de 70.000 metros cúbicos cada uno
en la denominada “zona Charly” que se encuentra en el
límite exterior del río de la Plata. Las pruebas de simulación de esta alternativa no fueron alentadoras debido a
la gran inestabilidad que se registra en esa zona del río.
La segunda variante sería repartir la carga de los
metaneros entre Bahía Blanca y Escobar. Los barcos
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irían al puerto bahiense para dejar el 50 % del GNL y
luego pasarían por Escobar para bajar la otra mitad de
la carga. En este caso, la traba más complicada son los
tiempos de operación de los barcos. En Bahía Blanca
serían sólo 8 horas de maniobras, pero en Escobar no
bajaría de 36 horas por el tráfico de barcos que hay en
la zona y las complicaciones técnicas del lugar.
La tercera alternativa contempla contratar directamente dos buques chicos para que operen en forma
permanente entre Trinidad y Tobago –el mercado proveedor de GNL más cercano– y Escobar. Si se aplica,
todas las compras tendrían que hacerse a los tres únicos
productores de GNL que existen en Trinidad y Tobago:
Repsol, Gas Natural y British Gas.
Cualquier salida que se adopte implicará un encarecimiento de los costos de operación del proyecto
que a la postre terminarían pagando los usuarios con
un incremento de las tarifas finales de gas o con más
impuestos para cubrir los subsidios que el gobierno
destine a esta nueva y polémica importación de GNL.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cámara acerca del proyecto de instalación de un
buque regasificador en la costa bonaerense de Escobar.
En particular:
1. Estudio de factibilidad técnica, económica y
ambiental, y monto que demandará dicha inversión.
2. Si el proyecto se ha encontrado con problemas
operativos y logísticos. En ese caso, detalle circunstanciado de los mismos.
3. De ser afirmativo el punto anterior, incremento de
los costos de operación del proyecto como consecuencia de la instrumentación de soluciones superadoras, y
parte contratante que va a soportar dicho incremento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día Nº 1.123)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
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la señora senadora doña Blanca Monllau, registrado
bajo el número S.-1.550/10, solicitando informes sobre la distribución del gas envasado que se vende en
el mercado interno, discriminando el cupo asignado a
cada provincia 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, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – José C. Martínez. – Marcelo A.
H. Guinle. – Horacio Lores.
Proyecto de comunicación

alarmante precedente, no se restituyó el 6 % sustraído
del cupo asignado a Catamarca para prevenir el déficit
que se produciría con la llegada de los fríos.
Ante esta realidad, muchos vecinos de la capital,
pero sobre todo del interior provincial, comenzaron a
optar por cocinar y calentar el agua con leña.
Por lo general, una familia de cuatro integrantes
consume por lo menos una garrafa de 10 kilogramos
por semana, llegando a pagar cerca de $ 100 para garantizarse el suministro mensual.
Aun con el subsidio, los vecinos pagarán varias veces más de lo que pagan quienes tienen el beneficio de
estar conectados a la red de gas natural. Este servicio lo
tiene sólo el 20 % de la población total de la provincia
de Catamarca; es decir, aproximadamente unos 18 mil
abonados.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Blanca M. del V. Monllau.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1) Cómo se distribuye el gas envasado subsidiado a
precio de exportación para vender en el mercado interno, discriminando por cupo asignado a cada provincia.
2) Cuáles fueron los motivos por los cuales se disminuyó el porcentaje del cupo asignado a Catamarca
en 2009.
3) Por qué aún no se restituyó dicho cupo, teniendo
en cuenta la evidente falta de este combustible en toda
la provincia, afectando a los sectores más vulnerables
de la población.
4) Sírvase informar si existen programas y/o planes
vigentes en etapa de factibilidad, licitación o planeamiento de infraestructura (extensión de red de gas
natural u otra energía alternativa) que dé una solución
definitiva a esta problemática.
Blanca M. del V. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 80 % de la población catamarqueña consume
gas envasado y padece su escasez. El cupo que tiene
asignado la provincia es notoriamente insuficiente
para cubrir una demanda en expansión, que se vuelca
en forma masiva al consumo de este combustible en
garrafas chicas de 10 y 15 kilos, porque su precio está
subsidiado y es significativamente más barato.
La falta de gas se manifestó con fuerza ya durante el
verano, sobre todo en el interior de la provincia, donde
se informó –en más de una oportunidad– largas colas
para acceder a una garrafa. Por esta causa, los distribuidores minoristas llegaron a confeccionar sistemas de
turnos para racionar el necesario combustible. Pese al

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a este
honorable cuerpo sobre los siguientes puntos:
1. Cómo se distribuye el gas envasado subsidiado a
precio de exportación para vender en el mercado interno, discriminando por cupo asignado a cada provincia.
2. Cuáles fueron los motivos por los cuales se disminuyó el porcentaje del cupo asignado a Catamarca
en 2009.
3. Por qué aún no se restituyó dicho cupo, teniendo
en cuenta la evidente falta de este combustible en toda
la provincia, afectando a los sectores más vulnerables
de la población.
4. Sírvase informar si existen programas y/o planes
vigentes en etapa de factibilidad, licitación o planeamiento de infraestructura (extensión de red de gas
natural u otra energía alternativa) que dé una solución
definitiva a esta problemática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
128
(Orden del Día Nº 1.125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.739/10,
del señor senador Jenefes, “expresando preocupación y
solidaridad con el pueblo de Pakistán, por las recientes
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inundaciones”; 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, 10 de noviembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y solidaridad con el pueblo de
Pakistán, por las recientes inundaciones que afectan la
quinta parte de la superficie total de este país.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pakistán está sumido en el peor desastre natural de su
historia, el último reporte de la ONU sostiene que las
lluvias que golpearon Pakistán causaron 1.475 muertos,
2.000 heridos, un millón de casas dañadas o destruidas y más de 20 millones de personas afectadas. Una
quinta parte de los 804.000 kilómetros cuadrados de
Pakistán han sido anegados como resultado de casi tres
semanas de fuertes lluvias monzónicas e inundaciones.
Con cientos de localidades bajo el agua y decenas de
puentes y carreteras inutilizables, apenas un millón de
supervivientes han recibido hasta ahora raciones de
comida, agua potable y refugios, según los datos de
Naciones Unidas.
Durante la apertura de la sesión extraordinaria de la
Asamblea General de la ONU para la ayuda a Pakistán,
Ban Ki-moon comparó la catástrofe con un “tsunami en
cámara lenta”, cuyo “poder de destrucción va a aumentar con el tiempo”. También en el organismo advierten
que la situación humanitaria es aún peor que en Haití.
La desesperación se extiende entre las víctimas,
que piden ayuda. Los cortes de carreteras en señal
de protesta se repiten día a día. “Las inundaciones no
duran 30 segundos, pero las necesidades humanitarias
son mayores que en el terremoto de Haití”, afirmó el
portavoz de la ONU Maurizio Giuliano, a Reuters. Millones de personas todavía no han recibido asistencia.
El Banco Mundial se comprometió a desviar a
Pakistán fondos por valor de 900 millones de dólares
(unos 700 millones de euros). “Estamos intentando
que los fondos estén disponibles de forma inmediata”,
dijo la portavoz Mariam Altaf. De los 459 millones de
dólares (360 millones de euros) pedidos por la ONU a
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los donantes para ayuda inmediata, se ha recibido o se
ha prometido hasta ahora la mitad.
Hay consenso de que la comunidad internacional
no está siendo suficientemente efectiva en la ayuda a
Pakistán. “Necesitamos mucha más ayuda y mucho
más rápida para poder salir adelante en un desastre de
magnitudes sin precedentes”, asegura Ahmad Kamal, el
portavoz de la Autoridad para la Gestión de Desastres
de Pakistán.
Tras las inundaciones, los organismos de ayuda temen una segunda oleada de muertes por las epidemias,
que se pueden transmitir muy rápidamente dadas las
pésimas condiciones de salubridad en las que viven los
afectados: sin agua potable, sin comida, sin refugio y
sumergidos en agua contaminada. Millones de personas
lo han perdido todo.
El desastre podría estar muy lejos de llegar a su fin.
Las lluvias siguen cayendo intermitentemente en varias
zonas del país. El monzón no termina hasta septiembre.
Nuevas zonas están siendo inundadas, con el caudal
del río Indus ensanchándose de Norte a Sur. Todas las
provincias de Pakistán están afectadas y las infraestructuras y las cosechas han sufrido grandes daños.
Por los motivos expuestos, expreso nuestro sentir y
solidaridad con los ciudadanos de Pakistán, y solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación y solidaridad con el
pueblo de Pakistán, por las recientes inundaciones que
afectan la quinta parte de la superficie total de ese país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 1.126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.220/10
del señor senador Jenefes, expresando beneplácito por
la elección de la República Argentina para ejercer la
próxima presidencia del G-77 + China, a partir 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, 10 de noviembre de 2010.
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Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina para ejercer la próxima presidencia del G-77
+ China a partir de 2011.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, felicitó a nuestro país por el endoso de los
países latinoamericanos a fin de que la Argentina ejerza la próxima presidencia del G77 + China (capítulo
Nueva York) a partir de 2011. El secretario general
consideró que nuestro país se encuentra en una excelente posición al pertenecer simultáneamente al G77 y
G20, lo cual coloca a la Argentina en una posición importantísima de “puente” entre ambas organizaciones.
Dada la inclaudicable defensa de nuestro país del
multilateralismo y los organismos internacionales de
los que forma parte, el canciller Timerman reiteró la
predisposición de nuestro país de llevar la voz de los
países de la región en este importante foro y también
manifestó al secretario general de la ONU que puede
contar una vez más con la Argentina como un importante aliado en el G20.
En tal sentido, Ban Ki-moon confirmó su participación en la ceremonia de elección formal de la Argentina
para presidir el G77 + China, a la que asistirá la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el
próximo martes 28 de septiembre.
Actualmente el G77 está compuesto por 132 países,
por lo que representa más de los 2/3 de los miembros
de las Naciones Unidas y lo integran la totalidad de
los países en desarrollo y China, que adhirió a él en la
década del 90.
El núcleo de las actividades del G77 se centra en
el desarrollo económico y social, como lo fue en sus
orígenes, pero ha ido incorporando otras cuestiones
como el manejo del medio ambiente, el sistema financiero internacional, la asistencia humanitaria y las
migraciones. En adición, el Grupo de los 77, desde sus
orígenes, apoya y financia proyectos relacionados con
la cooperación Sur-Sur, además de promover el comercio Sur-Sur a través del Sistema Global de Preferencias.
Señor presidente, la elección de nuestro país se
produce en un momento clave de la agenda económica
internacional, en particular respecto de las diferencias

que aún persisten entre países desarrollados y en desarrollo en materia del manejo del comercio y de las
finanzas internacionales.
Convencido de que la nominación de nuestro país
para presidir el mayor bloque de países en desarrollo
es fruto del reconocimiento de la firmeza de la posición
argentina de impulsar cambios estructurales del sistema
multilateral solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina para ejercer la próxima presidencia del G-77
+ China a partir de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día Nº 1.127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución S.-2.845/10
del señor senador Colazo adhiriendo al reclamo del
presidente de la República Federativa del Brasil por
los derechos soberanos de nuestro país sobre las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del sigiuiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su beneplácito por el reclamo del presidente de la
República Federativa del Brasil por los derechos soberanos de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur y otras cuestiones conexas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión al comunicado suscrito por el
señor presidente de la República Federativa de Brasil,
Lula da Silva, respecto del reclamo de los legítimos derechos de la Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, y su compromiso a rechazar actividades
de exploración de recursos naturales no renovables de
la plataforma continental argentina, en un claro gesto
de solidaridad internacional ante la violación de las
resoluciones de Naciones Unidas por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, la República Federativa de Brasil, a
través de un comunicado emitido por su jefe de Estado,
Lula da Silva, “expresa su respaldo a los legítimos
derechos de la Argentina en la disputa de soberanía
relativa a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Para la señora presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, este comunicado
constituye un acontecimiento histórico y significa una
“clara victoria diplomática”.
La primera mandataria señaló que este triunfo “tiene
su base en la importancia económica que adquirió la
reivindicación nacional sobre los archipiélagos del
Atlántico Sur después que los británicos comenzaron
a extraer crudo del área circundante”. “Lo que era una
puerta de acceso a la Antártida se convirtió de buenas
a primeras en una fuente inestimable de petróleo”,
agregó.
Sin dudas, la existencia de una potencia extranjera
que explota los recursos offshore en la zona más austral del continente, hoy enerva a los países del litoral
oceánico dueños de ingentes cantidades de combustible
dentro del territorio marino que les pertenece, como
es el caso de Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay.
Cabe señalar que Brasil posee en su costa atlántica
las mayores reservas de crudo del país y alguna vez se
llegó a presumir que esas riquezas se prolongan por
el litoral uruguayo y eventualmente el argentino (algo
que no está comprobado). Por esa razón, incluir a las
Georgias y Sandwich contiene, del lado brasileño, un
mensaje que supera el gesto de solidaridad.
Coherente con la necesidad de preservar su patrimonio con esta declaración, el comunicado del presidente
brasileño pretende advertir sobre eventuales tentaciones externas, que nunca se pueden descartar.
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Esto también animó a otros países del Mercado Común del Sur (Mercosur) y a estados asociados como
Chile y Bolivia a ratificar un alegato semejante.
Mediante un comunicado, estos seis países declararon que las medidas adoptadas por Gran Bretaña violan
las resoluciones de Naciones Unidas (ONU). También
recordaron el “interés regional” de que el conflicto
entre el Reino Unido y la Argentina “alcance cuanto
antes una solución”.
Para el Cono Sur equivale a romper con la legalidad
internacional la nueva pretensión de considerar las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como
“territorios” en los que regiría el Tratado de la Unión
Europea y que pasarían a ser considerados regiones
de ultramar.
En ese contexto, ratificaron un compromiso: “De
conformidad con el derecho internacional, el derecho
del mar y las normas nacionales respectivas, los países
miembros del Mercosur y sus asociados se comprometen a no facilitar las actividades de naves que tengan
por fin apoyar de manera directa las actividades en
hidrocarburos que afecten los derechos de la República
Argentina en su plataforma continental”.
Asimismo, convinieron en rechazar “las actividades
de exploración de recursos naturales no renovables
en la plataforma continental argentina que desarrolla
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reclamo del presidente de la
República Federativa del Brasil por los derechos soberanos de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur y otras cuestiones conexas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día Nº 1.128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.235/10
de la señora senadora Rojkés de Alperovich, expresando beneplácito por la designación de la doctora
Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, al frente de
la recientemente formada Agencia de Naciones Unidas
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para la Mujer; 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, 10 de noviembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la doctora
Michelle Bachelet, ex presidenta de la República de
Chile, al frente de la recientemente formada agencia
de Naciones Unidas para la mujer, (ONU-Mujer),
en donde tendrá la responsabilidad de bregar por un
mejoramiento de la condición de las mujeres en todo
el mundo.
Beatriz Rojkés de Alperovich.

mi historia personal, de trabajar por la igualdad de
género y por los derechos de las personas”, dijo la ex
mandataria. “Me pareció que es una tarea maravillosa
ante la cual no podía negarme”, precisó.
En esta nueva dependencia llamada ONU Mujer,
se reunirán la División de Fomento de la Mujer de
la ONU, el Instituto de Investigación Internacional
para el Fomento de la Mujer, la Oficina de Asesoría
Especial sobre Temas de Género y Poder de la Mujer
y el Fondo de Desarrollo para la Mujer de la ONU
(UNIFEM).
La asamblea general de las Naciones Unidas
decidió que la ONU Mujer que comenzó a trabajar
en julio, esté totalmente operativa a partir del 1° de
enero de 2011.
Bachelet, que es una dirigente política que trascendió
los límites de su país, deberá enfrentar en esta nueva
misión, un sinnúmero de temas, todos muy urgentes y
graves, como lo son el maltrato y violencia de género,
la pobreza y la falta de educación, los numerosos temas
referidos a la salud de mujer y muchos otros más que
victimizan a mujeres de todo el mundo.
Es por lo trascendente de este nuevo desafío que enfrentará la ex presidenta Michelle Bachelet que solicito
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ex presidenta chilena Michelle Bachelet fue
nombrada, por el secretario general de las Naciones
Unidas, para encabezar una nueva agencia, dependiente
de esa organización internacional a la que se ha llamado
ONU Mujer.
Esta nueva agencia se encargará de bregar por la
condición de las mujeres en el mundo y Bachelet fue
designada por Ban Ki-Moon, para estar al frente del
nuevo organismo, el cual unificará los cuatro ya existentes referidos a las mujeres.
La ex presidenta de Chile dejó la presidencia de su
país recientemente tras un mandato de cuatro años,
con un alto índice de popularidad y aceptación, y se la
considera como una de las gobernantes más populares
de su país.
Cuando el secretario general de la ONU hizo el
anuncio, sostuvo que la señora Michelle Bachelet sumará “un liderazgo y estatura global” a este nuevo espacio, y agregó que con la designación de Bachelet esta
nueva agencia será “poderosa, dinámica y efectiva”.
Agregó: “Confío en que con su fuerte liderazgo, ella
podrá mejorar las vidas de millones de mujeres y niñas
en todo el mundo”.
Por su parte, Bachelet en sus primeras declaraciones
a la prensa chilena tras el anuncio de la ONU, dijo:
“Fue una decisión difícil, lo pensé muy largo tiempo,
sin embargo finalmente acepté, porque entendí que
esta tarea va en la misma línea de lo que ha sido toda

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la doctora
Michelle Bachelet, ex presidenta de la República
de Chile, al frente de la recién formada Agencia
de Naciones Unidas para la mujer (ONU-Mujer),
en donde tendrá la responsabilidad de bregar por
un mejoramiento de la condición de las mujeres en
todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día Nº 1.129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de resolución del
senador Colazo, expresando beneplácito por la puesta
en marcha del primer laboratorio toxicológico de la
cuenca Matanza-Riachuelo; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del primer
laboratorio de análisis toxicológicos y absorción atómica, que funcionará en el Hospital de Piediatría “Juan P.
Garrahan”, inaugurado el 29 de agosto de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Daniel F. Filmus. – Josefina A. Meabe.
– Juan A. Pérez Alsina. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Teresita N. Quintela. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por la puesta en marcha del
primer laboratorio toxicológico de la cuenca MatanzaRiachuelo. La inauguración tuvo lugar el 29 de agosto
de 2010 y está destinado a analizar la contaminación
provocada por metales o hidrocarburos. La culminación
del mismo demandó una inversión de $ 9.000.000.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, se inauguró el primer Laboratorio de Análisis Toxicológicos y Absorción Atómica,
que funcionará en el Hospital de Pediatría “Juan P.
Garrahan”.
Este laboratorio forma parte de una red de laboratorios toxicológicos para el análisis de contaminación
por metales o hidrocarburos compuesto por otros tres
similares en el resto de la cuenca, con una inversión por
parte de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo
que supera los 9 millones de pesos.
El acto de inauguración se desarrolló en el marco de
los festejos por el 25º aniversario del hospital y contó
con la presencia del presidente de la ACUMAR, doctor
Homero Bibiloni; el secretario de Determinantes de la
Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el doctor
Fernando Nunes; el presidente del consejo de administración del hospital, doctor Alberto Jorge Goldberg; la
directora médica ejecutiva, doctora Josefa Rodríguez, y
la coordinadora de laboratorios, doctora Alicia Moroni.
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En este caso, la inversión sirvió para la adquisición
de equipamiento especializado que permitirá determinar la presencia de plomo, cromo, mercurio, benceno
y tolueno en sangre u orina a través de procedimientos
de absorción atómica y cromatografía gaseosa, según
el caso.
Es de destacar la importancia de contar con una
instalación de estas características, que con el tiempo
están haciendo realidad muchos proyectos que hacen a
la mejora integral de la calidad de vida de los habitantes
de la cuenca.
El objetivo es recomponer la situación ambiental de
la cuenca, y ello viene indefectiblemente de la mano
con la calidad en la salud de sus habitantes.
La red se desarrolla a partir de un acuerdo alcanzado
con el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico
(Cenatoxa) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Hospital
de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, el
Hospital Nacional “Profesor Doctor Alejandro Posadas” y el Instituto de Desarrollo e Investigaciones
Pediátricas (IDIP) del Hospital de Niños “Sor María
Ludovica” de La Plata.
A través de esta red se podrán identificar casos de contaminación por metales e hidrocarburos, un estudio que
antes sólo realizaba la Facultad de Bioquímica de la UBA.
En mayo pasado, estas instituciones recibieron
fondos por parte de la ACUMAR para la adecuación
edilicia, la adquisición de equipos e insumos, y la capacitación del personal para el funcionamiento de la red.
En esa oportunidad Bibiloni había entregado 15
vehículos utilitarios para el traslado de muestras de
laboratorio y pacientes a los catorce municipios bonaerenses y a la Ciudad de Buenos Aires.
Desde la coordinación se están desarrollando actividades que tienen por objetivo establecer con fundamentos técnicos sólidos el estado de la calidad del agua
y del aire en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Esto implica el fortalecimiento y ampliación de los
programas de monitoreo existentes y la realización de
nuevos estudios para poder llenar los vacíos críticos de
información identificados y, además, contar con datos de
campo representativos que permitan conocer el estado
de la calidad del aire y el agua en la cuenca MatanzaRiachuelo. Esta información es vital para implementar
acciones que reduzcan los efectos negativos sobre el
ambiente, la cuenca y la salud de sus habitantes.
Todo esto se da en el marco de los objetivos
estratégicos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental. La coordinación socioambiental tiene como
finalidad lograr la sostenibilidad de las acciones
técnicas previstas por la ACUMAR, mediante la
apropiación de los cambios por parte de la comunidad local.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.

16 de marzo de 2011

837

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del primer
laboratorio de análisis toxicológicos y absorción atómica, que funcionará en el Hospital de Pediatría “Juan P.
Garrahan”, inaugurado el 29 de agosto de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día Nº 1.130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez
Saá, expresando reconocimiento al gobierno de la provincia de San Luis por la firma del Decálogo de Paz entre Progreso y Medio Ambiente; y, por las razones que
dará el miembro informante aconseja la aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Daniel F. Filmus. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Pedro G.
Guastavino. – Teresita N. Quintela. – Ada
Rosa del Valle Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al gobierno de la provincia de
San Luis, por haber firmado el día 6 de septiembre de
2010, el acuerdo denominado Decálogo de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente y por significar el mismo
una efectiva implementación de políticas de desarrollo
sostenible.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento al gobierno de la provincia de San Luis,
por haber firmado, el día 6 de septiembre de 2010, el
acuerdo denominado Decálogo de Paz entre Progreso y

Medio Ambiente y por significar el mismo una efectiva
implementación de políticas de desarrollo sostenible.
El tratado se firmó en el Salón Blanco de Terrazas
del Tortezuelo, y se contó con la presencia de dirigentes
industriales, rurales, y del campo de las ciencias a nivel
nacional, provincial e internacional.
El principal objetivo de este acuerdo es sentar las
bases para la efectiva implementación de políticas de
desarrollo sostenible en la provincia de San Luis, a
través de un plan estratégico ambiental, a diez años, con
importantísimo apoyo del sector productivo industrial,
agrícola y ganadero.
El tratado se basa en diez ejes fundamentales que se
desarrollan a través de una metodología práctica que
prevé objetivos concretos y metas progresivas para
alcanzarlos, siempre orientados a resolver los problemas identificados. Entre ellos se encuentran el agua, el
aire, el suelo, la biodiversidad, el cambio climático, la
minería, y las emergencias por incendios.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41,
reconoce el derecho humano de todas las personas 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. Asimismo,
la Carta Magna en el mismo artículo establece que
las autoridades deben proveer a la protección de este
derecho humano.
Consideramos que con este tipo de medidas se su
cumplimentan los mandatos constitucionales y se logra
implementar procesos productivos en forma armónica
con el medio ambiente.
Este programa es fruto de una comprometida tarea
y significa un ejemplo a seguir para las políticas ambientales nacionales.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al gobierno de la provincia de
San Luis, por haber firmado el día 6 de septiembre de
2010, el acuerdo denominado Decálogo de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente y por significar el mismo
una efectiva implementación de políticas de desarrollo
sostenible.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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134
(Orden del Día Nº 1.131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Reunión 2ª

Bosques de la Patagonia, la Administración de Parques
Nacionales y la Universidad Austral de Chile.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS

Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
senador Cimadevilla, declarando de interés la Reunión
sobre Productos Forestales no Madereros y Servicios
Ambientales del Bosque; y, por las razones que dará
el miembro informante aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Reunión
sobre Productos Forestales no Madereros y Servicios
Ambientales del Bosque, a realizarse en la ciudad de
Esquel –provincia del Chubut– del 1º al 3 de diciembre de 2010, organizada por el CIEFAP, la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del
Chubut, el Ministerio de Agricultura y Ganadería
del Chubut, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco”, la Municipalidad de
Esquel, la Fundación Bosques de la Patagonia, la Administración de Parques Nacionales y la Universidad
Austral de Chile.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Daniel F. Filmus. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Teresita N. Quintela.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Reunión sobre
Productos Forestales No Madereros y Servicios Ambientales del Bosque, a realizarse en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, del 1º al 3 de diciembre de
2010, organizada por el CIEFAP, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Chubut, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco”, la Municipalidad de Esquel, la Fundación

Señor presidente:
Con el objetivo de presentar el estado actual del conocimiento científico acerca de los bienes no madereros
y los servicios ambientales que brindan los ecosistemas
boscosos patagónicos, con especial referencia a las peculiaridades de la región patagónica argentino-chilena
es que se organizó esta reunión. Por la envergadura
que ha tomado, puede considerársela como la principal
actividad científica que este año se va a realizar para
analizar y discutir, entre expertos, sobre el estado de los
ecosistemas boscosos patagónicos en lo que respecta a
los productos no madereros.
La reunión comprende:
–Simposios: S1: Simposio sobre Productos Forestales No Madereros (productos alimentarios, aromáticos,
medicinales y ornamentales; materiales para manufacturas y artesanías; otros productos); S2: Simposio sobre
Turismo en el Bosque (ecoturismo; turismo basado en
comunidades, construcción y diseño de infraestructuras de bajo impacto), y S3: Simposio sobre Servicios
Ambientales (rol del bosque y sostenibilidad ambiental;
agua, suelo y fijación de CO2).
–Concurso fotográfico (ecomadereros@ciefap.
org.ar) bajo el lema “En el ambiente del bosque” se
presentarán fotos de bosques de todo el país, con su
visión interna y la posibilidad de observar la rica biota
silvestre que los caracteriza, además de apreciar toda
la variedad de recursos naturales, sus posibilidades
turísticas y demás bellezas paisajísticas.
–Exposición: muestra y exposición de productos
forestales no madereros, donde además se informará
y brindará asesoramiento para acceder a la capacitación para las diversas actividades y emprendimientos
no maderos en el ámbito de los bosques, poniendo
especial énfasis en el control y manejo ambiental de
los bosques.
–Viajes temáticos: se efectuarán visitas guiadas por
distintos lugares donde se podrán observar actividades
productivas no madereras y la aplicación de técnicas de
manejo y prácticas ecoturísticas dentro del ecosistema
boscoso.
–Talleres y reuniones satélites: en estas reuniones
se desarrollarán exposiciones sobre los instrumentos
y herramientas utilizadas para el relevamiento y la
planificación, así como los marcos legales dentro de los
cuales se desenvuelve la actividad y sus posibilidades
y condicionamientos económicos.
Los bosques andinopatagónicos, también conocidos
como bosques subantárticos, constituyen vitales reservas naturales de la humanidad en general y de nuestro
país en particular y su conocimiento y preservación
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constituyen un verdadero paradigma conservacionista,
debiéndose por lo tanto ser considerados bajo el más
estricto concepto de sustentabilidad, más allá de sus
evidentes posibilidades económicas.
Ocupan extensas franjas de nuestra cordillera desde
el paralelo 36° 50’ Sur hasta las propias orillas del canal
de Beagle en la isla de Tierra del Fuego. Constituyen
espesos bosques de montaña, en climas templado-frío
a frío, con humedades variables, lo que caracteriza
la cantidad de especies que lo forman; lenga, ciprés,
coihue, ñire, coyán, pehuén, maitén, alerce, radal, raulí
y retamo; además, hay cientos de especies arbustivas
como orquídeas, helechos, hongos, cañas, lianas o
enredaderas, reptadoras, epífitas, musgos, líquenes
y enredaderas. La fauna silvestre asociada también
es variada, encontrándonos en aquellos bosques con
cérvidos como el huemul y el pudú, zorros, pumas,
cauquenes, gallináceas, águilas, carpinteros, patos, teros, garzas, zorrillos, roedores, lagartijas, culebras, batracios, e invertebrados varios, entre otros, constituyen
el inmenso y complejo ecosistema andinopatagónico,
cuya preservación y desarrollo motiva la realización de
eventos como la que hemos enunciado.
Por todo lo expuesto, consideramos pertinente el
acompañamiento de este honorable cuerpo a la realización de la Reunión sobre Productos Forestales No
Madereros y Servicios Ambientales del Bosque.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Reunión
sobre Productos Forestales No Madereros y Servicios
Ambientales del Bosque, realizada en la ciudad de Esquel –provincia del Chubut– del 1º al 3 de diciembre de
2010, organizada por el CIEFAP, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Chubut, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco”, la Municipalidad de Esquel, la Fundación
Bosques de la Patagonia, la Administración de Parques
Nacionales y la Universidad Austral de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del SenadoArgentino, en Buenos
Aires, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
135
(Orden del Día Nº 1.132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración

del señor senador Cimadevilla, declarando de interés
el XVIII Congreso Geológico Argentino; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Daniel F. Filmus. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Pedro G.
Guastavino. – Teresita N. Quintela. – Ada
Iturrez de Cappellini.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XVIII Congreso Geológico Argentino que bajo el lema “Geología:
un puente entre la naturaleza y el hombre” se realizará
del 2 al 6 de mayo de 2011 en la ciudad capital de la
provincia del Neuquén, y será organizado por la Asociación Geológica Argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la consigna: “Geología: un puente entre la naturaleza y el hombre”, se desarrollará en la provincia
del Neuquén entre el 2 y el 6 de mayo del año 2011, el
XVIII Congreso Geológico Argentino.
Esta rama de las ciencias naturales es vital en el
proceso de crecimiento y desarrollo de los pueblos,
en particular de aquellos que como los sudamericanos
han sido beneficiados por una naturaleza pródiga en
recursos y biodiversidad, que no obstante su magnitud,
se encuentran en verdadero peligro de colapso y extinción en virtud de los desmanejos y la falta de políticas
públicas racionales y sustentables.
Los recursos hídricos, los suelos, la explotación de minerales de distintas categorías, la construcción de grandes estructuras, el desarrollo de
vías de comunicación terrestres, la consideración
y prevención de catástrofes y eventos naturales
de gran magnitud, constituyen algunas de las
ramas de la geología que aportan al desarrollo
humano.
Este evento constituye la posibilidad de presentación, discusión y especialmente difusión de más de
seiscientos trabajos que sobre los diversos tópicos
geológicos serán expuesto por profesionales del ámbito nacional e internacional, mediante la modalidad
de simposios, disertaciones magistrales, exposiciones
científico-tecnológicas y sesiones especiales, todo lo
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cual será complementado con excursiones geológicas,
además de la presentación de un manual denominado
Geología y recursos naturales de la provincia del
Neuquén, que contendrá trabajos de investigación de
destacados especialistas del país.
El temario del congreso abarca también trabajos
sobre: vulcanología y recursos geotérmicos, tectónica y deformación de la corteza, geología regional
y análisis de cuencas, geología ambiental y desarrollo sustentable. Peligro, vulnerabilidad y riesgo
geológico. Exploración y desarrollo de petróleo
y gas. Hidrogeología. Sistemas de información
geográficos (SIG) y sensores remotos. Geología
económica (metalíferos, no metalíferos y rocas de
aplicación). Paleontología, estratigrafía, paleoecología, sedimentología. Mineralogía y petrología,
geología marina y geología de costas, geología y salud. Geoquímica. Suelos, geomorfología, geología
del cuaternario. Geodinámica interna (sismología,
gravimetría, paleomagnetismo, deriva continental).
Geología aplicada a la ingeniería. Enseñanza de las
ciencias geológicas. Geoparques. Sitios de interés
geológico.
Por su parte los simposios del programa incluyen
temas muy vigentes como:
–Cambio climático y riesgos geoambientales.
–Predicción, evaluación y mitigación.
–Peligros y riesgos geológicos en la Argentina;
impacto en la sociedad vulnerable.
–Patrimonio natural y cultural en su contexto geológico.
En la convicción de la clara importancia y trascendencia que este evento técnico reviste para el país y la
región es que solicitamos a los señores senadores el
acompañamiento a esta manifestación de apoyo a la
realización del XVIII Congreso Argentino de Geología
en la provincia del Neuquén.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVIII Congreso Geológico Argentino que bajo el lema “Geología:
un puente entre la naturaleza y el hombre” se realizará
del 2 al 6 de mayo de 2011 en la ciudad capital de la
provincia del Neuquén, y será organizado por la Asociación Geológica Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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136
(Orden del Día Nº 1.133)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Basualdo, solicitando informes sobre las
conclusiones de la XXII Reunión Anual del Consejo de
Administradores de Programas Antárticos Nacionales;
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, por intermedio de la Dirección Nacional del Antártico, se sirva
informar respecto de las conclusiones y decisiones a
que arribaron los 28 representantes de los países asistentes a la XXII Reunión Anual de COMNAP, que se
llevó a cabo entre los días 8 y 12 de agosto de 2010,
en la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma Morandini. –
Daniel F. Filmus. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Pedro G.
Guastavino. – Teresita N. Quintela. – Ada
Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Dirección del Antártico se sirva informar
respecto al siguiente tema:
Las conclusiones o las políticas a coordinar a que
arribaron los 28 representantes de países, en la Reunión
Anual del Consejo de Administradores de Programas
Antárticos Nacionales (COMNAP), celebrada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto a
evitar que continúen ocurriendo contaminaciones por
derrames de hidrocarburos en la Antártida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representantes de 28 países se comprometieron a
desarrollar políticas conjuntas para limitar la contaminación en la Antártida en el marco de la Reunión
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Anual del Consejo de Administradores de Programas
Antárticos Nacionales (COMNAP).
Es de destacar que la reunión anual del COMNAP
comenzó la semana pasada y duró cuatro días, en los
que agentes internacionales se comprometieron a habilitar aéreas prote-gidas en la Antártida, a las que sólo
puedan acceder científicos con el objetivo de preservar
el ecosistema y de frenar conductas negligentes por
parte de turistas independientes, explicó el delegado
argentino y titular de la Dirección del Antártico de la
Argentina, señor Mariano Mémoli.
Cabe señalar que uno de los temas a tratar fue las
contaminaciones por derrames de hidrocarburos, una de
ellas fue en el año 2007 a consecuencia del choque del
crucero “Ex-plorer”, que pertenecía a la IAATO, contra un
iceberg, dicho barco llevaba 185.000 litros de diésel marino cuando naufragó cerca de las islas Shetland del Sur.
Asimismo, es de destacar que existen otros problemas:
a) Lograr impedir que las embarcaciones y el turismo lleven especies, animales y vegetales exóticos
a la Antártida.
b) Así como también alentar el uso de energías
alternativas, evitando los daños de las emisiones contaminantes.
Asimismo, se acordó entre los representantes del
COMNAP el compromiso de aumentar la cooperación
entre los países del Tratado Antártico en materia de
investigación científica, especialmente en el estudio
del avance del cambio climático.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Dirección Nacional del Antártico, se sirva
informar respecto de las conclusiones y decisiones a
que arribaron los 28 representantes de los países asistentes a la XXII Reunión Anual de COMNAP, que se
llevó a cabo entre los días 8 y 12 de agosto de 2010,
en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
137
(Orden del Día Nº 1.134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
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de los señores senadores Rached y Cano solicitando el
cumplimiento de las normas ambientales vigentes para
la instalación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en Overá Pozo, Tucumán; 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,
por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y demás organismos que correspondan,
informe respecto del cumplimiento de la evaluación
de impacto ambiental establecida en las leyes 25.675
y 25.916, por parte del proyecto de instalación de una
planta de disposición final de residuos sólidos urbanos
en el paraje de Overá Pozo, provincia de Tucumán.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2010.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Daniel F. Filmus. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan A. Pérez Alsina. – Pedro G.
Guastavino. – Teresita N. Quintela. – Ada
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 de la Nación, coordine con el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) las medidas necesarias
con el fin de controlar el estricto cumplimiento de
las normas ambientales vigentes establecidas en las
leyes 25.675 y 25.916, especialmente en relación a
la evaluación de impacto ambiental del proyecto de
instalación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en el paraje de Overá Pozo, provincia
de Tucumán. Esta medida se solicita con carácter urgente en virtud de la inminente apertura de dicha planta
y en consecuencia de los potenciales daños ambientales
que su funcionamiento irregular podría ocasionar tanto
en la provincia de Tucumán como en la provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de dominio público las denuncias por la contaminación de la cuenca Salí Dulce, causada por la planta
de tratamientos de residuos ubicada en la localidad de
Pacará Pintado que procesa los desechos urbanos de
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los municipios que conforman el Gran San Miguel de
Tucumán. Ante esta problemática el gobierno de Tucumán ha habilitado un nuevo vaciadero de residuos que
reemplazará al anteriormente mencionado en el paraje
de Overá Pozo ubicado en el departamento de Cruz
Alta. Sin embargo, esta solución solamente traslada
el problema.
Para la administración del nuevo basural se dio
concesión a la empresa de Servicios y Construcciones
La Banda SRL, la cual está actualmente a cargo de la
planta de tratamientos de residuos Pacará Pintado. Considerando el pésimo desempeño en materia ecológica
de la empresa, no es exagerado dudar de su capacidad
en el nuevo predio.
Por ello es indispensable evaluar exhaustivamente
el impacto ambiental que causaría un proyecto de esa
magnitud y los riesgos a los que somete a la población
y a los recursos naturales y económicos de la zona. Uno
de los recursos naturales más importantes de la zona es
el acuífero de Ysca Yacu, que abarca parte del departamento de Cruz Alta, provincia de Tucumán y parte
del departamento de Jiménez, provincia de Santiago
del Estero. Esta reserva de agua dulce es utilizada por
la población de la zona su consumo y para la actividad
agropecuaria y es considerado un recurso estratégico
para ambas provincias por la cantidad y calidad de agua
que contiene. Por las características geológicas de la
zona que se detallan en el informe anexado, el emplazamiento de una planta de tratamientos de residuos
como la prevista en Overá Pozo podría poner en riesgo
la calidad de esta reserva, comprometiendo la salud y
las actividades económicas de la población.
Ante estos peligros, la Ley de Gestión Integral de
Residuos Domiciliarios (25.916) y la Ley General
del Ambiente (25.675) establecen estrictos requisitos
para habilitar una planta de procesamiento de residuos
como la de Overá Pozo, entre otros, una evaluación
de impacto ambiental y su posterior puesta a consideración por la sociedad. En este caso no se cuenta con
una información veraz, oportuna y precisa sobre si se
cumplen estas normas. Ante esta incertidumbre, los
vecinos y habitantes de la zona han expresado su oposición a la apertura de dicha planta. Es por lo expuesto
que pido a mis pares que me apoyen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y demás organismos que correspondan,
informe respecto del cumplimiento de la evaluación
de impacto ambiental establecida en las leyes 25.675
y 25.916, por parte del proyecto de instalación de una
planta de disposición final de residuos sólidos urbanos
en el paraje de Overá Pozo, provincia de Tucumán.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día Nº 1.136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
S.-3.385/10 del senador Lores, repudiando la rebelión
policial ocurrida el 30 de septiembre en la ciudad de
Quito, Ecuador, que pone en peligro el orden constitucional; el S.-3.388/10 del senador Rached, repudiando
el intento de golpe de Estado en la República del Ecuador, y la condena a la agresión sufrida por el presidente
Rafael Correa y otras cuestiones conexas; S.-3.413/10
del senador Giustiniani, rechazando el intento de golpe
de Estado al presidente constitucional del Ecuador,
Rafael Correa, y, expresando solidaridad con el pueblo ecuatoriano; el S.-3.418/10 del senador Morales
y otros, expresando rechazo y preocupación por la
sublevación de fuerzas militares y policiales que ponen
en riesgo la democracia en el Ecuador y otras cuestiones conexas; el S.-3.500/10 de la señora senadora
Escudero, expresando consternación por la amenaza a
la institucionalidad democrática y a la integridad física
del presidente de la República del Ecuador, ocurridos el
30 de setiembre en las ciudades de Guayaquil y Quito;
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 rechazo al intento de golpe de Estado al presidente constitucional de la República del Ecuador,
Rafael Correa.
Su solidaridad con el pueblo ecuatoriano.
Su apoyo a la institucionalidad democrática y a la
autoridad del presidente Rafael Correa
Su beneplácito por las gestiones llevadas a cabo por
los jefes de Estado latinoamericanos, en rápida respuesta regional al apoyo de la continuidad constitucional
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
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Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la rebelión policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010 en la ciudad de Quito,
República del Ecuador, que pone en peligro el orden
constitucional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre amaneció con una seria amenaza
para la democracia de la República del Ecuador que
implica una fuerte desestabilización en la región.
Los hechos sucedieron en Quito, la capital ecuatoriana. Cientos de policías de tropa se encuentran
concentrados en el Regimiento Quito, protestando en
rechazo a la eliminación de incentivos profesionales
aprobado por la Asamblea Nacional, mientras otro
grupo bloquea el aeropuerto de la capital del Ecuador.
Desde temprano, los uniformados ocuparon las instalaciones del regimiento con gritos en los que llamaban
a la unidad y a protestar contra lo que consideran una
injusticia contra su profesión. Rechazan, entre otras
cosas, que se hayan eliminado incentivos económicos
en los ascensos y que se haya ampliado el plazo para
los mismos.
Asimismo solicitaban a sus pares de las otras fuerzas armadas, que los apoyen en sus reclamaciones.
Simultáneamente, en el aeropuerto capitalino, unos
150 policías bloquearon la pista en protesta contra las
altas autoridades.
El presidente Rafael Correa intentó dialogar con los
policías, pero fue recibido a los gritos por los manifestantes; igualmente logró ingresar al edificio y dirigirse a
los rebeldes. En su discurso, criticó la protesta y ordenó
deponer esa actitud insurgente.
Los uniformados, lejos de calmarse, comenzaron a
lanzar gases lacrimógenos que afectaron al presidente,
quien debió ser hospitalizado y recibir oxígeno.
Éste es un episodio que genera enorme preocupación
en toda América Latina. Bajo ningún concepto es admisible un intento de sublevación al orden constitucional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico e inequívoco repudio al intento de
golpe de Estado que llevan adelante fuerzas policiales
y militares de la hermana República del Ecuador y la
condena sin matices a la agresión sufrida por el presidente Rafael Correa, atacado moral y físicamente, y
cercado vilmente en un hospital.
Al mismo tiempo expresa su solidaridad incondicional con el noble pueblo ecuatoriano, víctima de la
sublevación siniestra de los personeros de la violencia,
la represión, el oscurantismo y el atropello; y con el
presidente Correa, símbolo de la libertad, la conciencia democrática, el Estado de derecho y la soberanía
popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los gravísimos sucesos que amenazan la estabilidad institucional de la hermana República del
Ecuador y la integridad física del presidente constitucional Rafael Correa, es deber del Senado de la
Nación Argentina repudiar de la manera mas enérgica e
inequívoca el intento de golpe de Estado que encierra la
sublevación policial y militar que tiene lugar por estas
horas, y expresar la solidaridad plena, sin condicionamiento alguno, con el gobierno democrático y con el
pueblo ecuatoriano.
Este artero ataque a la libertad, al Estado de derecho
y a la soberanía popular que simboliza el presidente
Rafael Correa constituye un trágico retroceso a los peores tiempos de América Latina y deben mover a todas
las fuerzas políticas de nuestro país y del continente a
cerrar filas en torno a las autoridades legales y legítimas
de la República del Ecuador, exigiendo a los personeros de la violencia, la represión, el oscurantismo y el
atropello que desistan de sus siniestros propósitos, se
sometan al imperio de la ley y liberen inmediatamente
al doctor Correa que, según las informaciones que nos
alarman y nos conmueven, se encuentra internado y
cercado vilmente en un hospital.
Asimismo considero que este Honorable Senado
debe exhortar al Poder Ejecutivo nacional a realizar las
gestiones que demuestren nítidamente, como no puede
ser de otra manera, la unánime condena a este intento
golpista y la convocatoria a una acción urgente de la
UNASUR para rechazar esta verdadera acción criminal
que no solo afecta a uno de sus miembros sino que
constituye una afrenta a la conciencia de los hombres
y mujeres libres de nuestra región. Al mismo tiempo,
el pueblo argentino tiene el deber moral de movilizarse
para demostrar por sí y a través de sus representantes
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que el noble pueblo ecuatoriano no está solo en estas
horas de zozobra e incertidumbre.
Este proyecto de declaración responde a la inmensa
preocupación que provocan los acontecimientos descritos y no dudo que será acompañado por la totalidad
de mis pares.
Emilio A. Rached.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al intento de golpe de Estado
al presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa, y su solidaridad con el pueblo
ecuatoriano.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 30 de septiembre alrededor de mil policías
se insubordinaron en Quito y tomaron el mayor regimiento de la ciudad Capital.
Esta situación de toma se hizo extensiva a distintas
comisarías y regimientos de Guayaquil y Cuenca. A lo
largo del país se desataron sucesos violentos y situación
de caos, a causa de la insubordinación policial. Según
fuentes periodísticas, un grupo de militares tomó el
aeropuerto internacional de Quito. También se están
obstaculizando calles y rutas, no permitiendo el tránsito
en importantes rutas del país.
Supuestamente, los policías protestaban desde las
primeras horas del día por una serie de medidas aprobadas por la Asamblea Nacional que revisaban una serie
de beneficios económicos a las fuerzas de seguridad.
El presidente Correa se presentó en el Regimiento
Quito con la intención de dialogar con los policías,
pero fue recibido con agresiones y gas lacrimógeno.
En medio de los disturbios, generados por las mismas
fuerzas de seguridad, el presidente ecuatoriano fue
trasladado al Hospital Metropolitano de Quito, donde
se encontraba privado de su libertad.
Desde horas de la tarde, miles de ciudadanos rodearon a las fuerzas policiales que custodian el hospital,
reclamando la inmediata liberación del presidente que
continuaba “secuestrado” en una de las habitaciones
del centro médico.
Finalmente, ya en horas de la noche, fuerzas militares se enfrentaron a los sublevados y rescataron al primer mandatario en medio del fuego cruzado. El saldo
del enfrentamiento fue de dos muertos y varios heridos.
Los golpes de Estado en Latinoamérica no son una
historia nueva, casi todos los países de la región los han
padecido en momentos en que avanzaban los procesos

Reunión 2ª

de reivindicaciones sociales para las clases populares
y/o cuando se pretendió poner en cuestión intereses
económicos concentrados de oligarquías locales o
capitales extranjeros.
Resulta muy preocupante además que se trate del
tercer intento de golpe de Estado en el Cono Sur en
menos de 8 años, luego del frustrado golpe contra
Hugo Chávez en 2002, y el reciente golpe en Honduras,
donde a pesar de la unánime condena internacional,
incluida la OEA, continua en el gobierno de facto que
derrocó y expulsó del país al elegido por el voto de los
ciudadanos, Manuel Zelaya.
Frente a estas amenazas, debemos respaldar al
orden constitucional e institucional del Ecuador, a
su soberanía y al primer mandatario, que fue elegido
democráticamente en los comicios del año pasado con
más del 50 % de los votos.
Es en este marco donde solicitamos un pronunciamiento unánime de esta Cámara, repudiando el intento
golpista, sosteniendo y defendiendo los derechos humanos y los valores y principios democráticos, y apoyando
enérgicamente al presidente constitucional del Ecuador.
Por lo expuesto, solicitamos la urgente aprobación
de este proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y su profunda preocupación por los hechos perpetrados por la sublevación de
fuerzas militares y policiales que ponen en riesgo las
instituciones democráticas en la hermana República del
Ecuador, condenando estas acciones que atentan contra
la estabilidad y la legitimidad del gobierno elegido por
la voluntad popular.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Emilio A. Rached. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación de tensión institucional que vive el
país hermano del Ecuador, nuestra nación se solidariza
con el pueblo ecuatoriano y sus autoridades.
Respaldamos la estabilidad democrática, ya que ninguna puja de poder interno ni disidencia con la gestión
política nacional puede poner en riesgo la legitimidad
de los gobiernos elegidos por la voluntad popular.
En la década del ochenta, Latinoamérica entró en
una fase de democratización que –aún con falencias
o claroscuros– pretende resolver las deficiencias y
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administrar los recursos de forma democrática, en paz
y en libertad.
Desde el radicalismo defendemos férreamente la
organización democrática de los países de la región y
nos reservamos, llegado el caso, la posibilidad de instar
al gobierno nacional a interceder ante los organismos
internacionales pertinentes para preservar el Estado de
derecho en ese país.
Condenando las acciones de amenaza al orden
institucional que el Ecuador vive por estas horas, abogamos por una solución rápida, transparente y donde
se reivindiquen los estándares de convivencia propios
de las repúblicas democráticas.
Y por otro lado, respaldamos el mensaje institucional de la Cancillería que expresa: “su confianza en la
institucionalidad democrática del hermano país y en la
autoridad política del presidente constitucional, Rafael
Correa Delgado, para encontrar el mejor encauzamiento en defensa de los altos intereses del pueblo y el
gobierno ecuatorianos”.
Finalmente, consideramos que estos hechos y sus
probables lamentables consecuencias para la dinámica
de la comunidad internacional, no deben pasar desapercibidos por este Senado de la Nación. Cualquier acción
autoritaria representa un retroceso en los procesos
democráticos en América Latina donde la historia del
continente vuelve inaceptable la ruptura institucional,
por lo que solicitamos al cuerpo acompañe este proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza. –
Emilio A. Rached. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Juan C. Marino.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por los hechos protagonizados por personal policial ecuatoriano en las ciudades
de Guayaquil y Quito, República del Ecuador, que
comenzaron el día 30 de septiembre de 2010, los cuales
supusieron una amenaza a la institucionalidad democrática y a la integridad personal del presidente del Ecuador,
Rafael Correa Delgado; a la vez que se cobraron vidas
humanas, por lo que envía sus sentidas condolencias al
pueblo del Ecuador y a los familiares de las víctimas.
Su apoyo a la institucionalidad democrática y a la
autoridad del presidente constitucional, don Rafael
Correa Delgado.
Su beneplácito por las rápidas gestiones llevadas a
cabo por los jefes de Estado latinoamericanos en repudio a los actos violentos y en apoyo a las instituciones
democráticas de la República del Ecuador.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento los sucesos acontecidos en la República del Ecuador desde el pasado 30
de septiembre de 2010. Los medios informativos de
la región y del mundo reprodujeron, en simultáneo,
tanto los gases lacrimógenos como la situación de
confinamiento en un hospital denunciada por el propio
presidente Correa, el apoyo del pueblo ecuatoriano a
la institucionalidad democrática y el rescate del presidente Correa en un enfrentamiento que se cobró la vida
de varias personas.
También es de público conocimiento la rápida
reacción del pueblo latinoamericano en apoyo de la
institucionalidad democrática. Las manifestaciones
en apoyo al régimen democrático fueron expresadas
por todos los sectores sociales y se concretaron en
la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas
que tuvo lugar en Buenos Aires, el mismo 30 de
septiembre.
La Organización de Estados Americanos, por su parte y a través de su consejo permanente, también aprobó
una resolución de repudio a los actos de violencia y de
apoyo a la autoridad del presidente del Ecuador.
También, se expresó en este sentido el Parlamento
Latinoamericano, reunido en una Conferencia Interparlamentaria sobre Integración Regional y Reforma de
Organismos Internaciones, en el Honorable Congreso
de la Nación argentino.
Todos estos pronunciamientos tomaron como principal insumo las manifestaciones de condena a los acontecimientos emitidas por los gobiernos de la región.
Todas las expresiones coinciden en un sustrato
común: cualquier reminiscencia a la imposición de
autoridades de facto es condenada por una región
comprometida con la institucionalidad democrática y
la vigencia del orden constitucional democrático.
Agrega complejidad a la cuestión el hecho que, desde 1997, diferentes revueltas provocaron la renuncia de
ocho presidentes en diez años.
No se puede soslayar que el hecho que dio origen
a la revuelta fue la promoción de una nueva ley de
servicio público que elimina algunos incentivos
económicos a las fuerzas armadas y policiales, por lo
que los actos de violencia tienen un sustrato manifiestamente corporativista. Sin embargo, el gobierno de
la República del Ecuador ha denunciado una fuerte
intencionalidad política detrás de los hechos referidos,
lo que obliga a la comunidad regional a permanecer
alerta.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su rechazo al intento de golpe de Estado al presidente constitucional de la República del Ecuador,
Rafael Correa.
– Su solidaridad con el pueblo ecuatoriano.
– Su apoyo a la institucionalidad democrática y a la
autoridad del presidente Rafael Correa
– Su beneplácito por las gestiones llevadas a cabo
por los jefes de Estados latinoamericanos, en rápida
respuesta regional al apoyo de la continuidad constitucional
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día Nº 1.137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración 3.212/10
del senador Giustiniani expresando beneplácito por la
decisión del gobierno uruguayo de impedir la entrada
a ese país de un buque británico, camino a las islas
Malvinas, el 3.227/10 del senador Pampuro expresando agradecimiento al señor presidente del Uruguay y
a través suyo al pueblo de ese país, por haber negado
el ingreso al puerto de Montevideo de un buque de
guerra inglés que pretendía abastecerse y continuar
viaje hacia las islas Malvinas y el 3.363/10 del senador
Colazo expresando beneplácito por la decisión del
gobierno uruguayo de impedir el ingreso en el puerto
de Montevideo de una fragata del Reino Unido para su
abastecimiento en tránsito hacia las islas Malvinas, el
20 de septiembre; 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 del presidente del
Uruguay de impedir la entrada a ese país de una fragata
inglesa que pretendía abastecerse y continuar viaje hacia las islas Malvinas. De acuerdo con las disposiciones
pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
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R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saludar la decisión que tomó el gobierno de la República Oriental del Uruguay de no permitir la entrada
al puerto de Montevideo de un buque británico para
reponer víveres y combustibles que iba hacia las islas
Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente Uruguay ha negado la entrada al
puerto de Montevideo a un buque británico que iba
hacia las islas Malvinas.
Se trata del HSM Gloucester D-96, cuyo pedido de
ingreso fue canalizado por la armada nacional, la cancillería y el Ministerio de Defensa uruguayos.
Los países hermanos del Mercosur y asociados han
renovado permanentemente en todos los foros internacionales y cumbres de presidentes de la región su compromiso con la cuestión sobre Malvinas, reafirmando
su respaldo a los legítimos derechos de la Argentina
en la disputa de soberanía referida a las islas Malvinas
entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
En el Parlamento del Mercosur también se han emitido diversas declaraciones en este sentido, como la
declaración del 8 de marzo del presente año (Mercosur/
PM/SO/DECL 02/2010) donde se rechazó enérgicamente ante el acto unilateral del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de pretender autorizar la
exploración y explotación hidrocarburífera en áreas
de la plataforma continental circundante a las islas
Malvinas; el Parlamento del Mercosur también declaró
“la necesidad de que todos los países hermanos de la
región acompañen a la República Argentina, adoptando medidas tendientes a no cooperar con las tareas de
exploración y explotación anunciadas por las empresas
británicas”.
En este sentido, señor presidente, saludamos con
beneplácito la decisión del gobierno de la República
Oriental del Uruguay, de no permitir el ingreso a su
puerto de Montevideo del buque británico que iba hacia
las islas Malvinas. Valoramos la resolución mencionada
y alentamos a todos los países hermanos de la región
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para que no faciliten el uso de sus puertos y aeropuertos
a los buques que van hacia las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su agradecimiento al señor presidente de la hermana
República Oriental del Uruguay y a través suyo al conjunto del pueblo uruguayo por haber negado el ingreso
al puerto de Montevideo de un buque de guerra inglés
que pretendía abastecerse antes de continuar viaje hacia
nuestras islas Malvinas.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En referencia a la decisión tomada por el señor José
Mujica, presidente de la hermana República Oriental
del Uruguay, de no permitir el ingreso al puerto de
Montevideo de la fragata inglesa HMS Gloucester
D-96, que pretendía abastecerse antes de continuar
viaje hacia nuestras islas Malvinas, consideramos necesario hacer explícito nuestro agradecimiento hacia su
persona, hacia su gobierno y al pueblo uruguayo, por
el gesto fraterno relacionado con un conflicto internacional tan trascendente para el Estado argentino y el
conjunto de nuestro pueblo.
Como legisladores corresponde manifestar nuestro
agradecimiento a todos los gestos solidarios en rechazo
de cualquier iniciativa unilateral del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en referencia a la
exploración y/o explotación de hidrocarburos en el
área de la plataforma continental argentina y al conflicto relativo a las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, y espacios marítimos e insulares
correspondientes por ser parte integrante del territorio
nacional lo que constituye un objetivo permanente e
irrenunciable.
En ese sentido desde nuestra banca hacemos expresa nuestra postura y en este caso manifestamos
nuestro más profundo agradecimiento a los hermanos
uruguayos y socios del Mercosur, solicitando a mis
pares que me acompañen con su voto favorable a esta
declaración.
José J. B. Pampuro.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la negativa, por parte
del gobierno de la República Oriental del Uruguay, de
permitir que la fragata HMS Gloucester D-96, buque
custodia de la marina británica destinada en islas Malvinas, ingrese al puerto de Montevideo para abastecimiento en tránsito hacia las islas, el 20 de septiembre
del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre pasado, la armada británica
solicitó a través de su agregado naval en la embajada
de Gran Bretaña en nuestro país, el ingreso al puerto
de Montevideo de la fragata HMS Gloucester D-96,
el buque custodia de la marina británica destinada en
islas Malvinas, para reponer víveres y combustible en
tránsito hacia las islas. La solicitud canalizada por su
conducto natural, la armada nacional, la cancillería y el
Ministerio de Defensa, fue denegada por las autoridades a pesar de que “contaba con la opinión favorable”
del Ministerio de Exterior.
En 2006, la Argentina había pedido a los países
vecinos que no faciliten el uso de sus puertos y/o aeropuertos, a buques y/o aeronaves militares británicos
que contribuyen a sostener la ocupación de territorios
en disputa con el Reino Unido. La posesión de las islas Malvinas, en el océano Atlántico sur, a 400 millas
marinas de las costas de la Argentina, está en litigio
desde 1833, cuando el Reino Unido las ocupó por la
fuerza. La disputa de soberanía de las islas, a las que la
ONU considera desde 1965 como un enclave colonial
del Reino Unido en territorio de la Argentina, ha sido
motivo de la guerra que ambos países libraron en 1982.
En el año 2007, bajo el gobierno del ex presidente
uruguayo Tabaré Vázquez, se le negó la entrada a
puerto a otro buque británico que iba a las islas, el
destructor HMS Nottingham, entonces custodia de las
islas Malvinas, luego que el entonces canciller Jorge
Taiana se lo solicitara a Uruguay.
En este caso no ha existido una petición similar por
parte de la Argentina pero el gobierno uruguayo puntualizó que no ha modificado su actitud con respecto
al conflicto.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del presidente de la
República Oriental del Uruguay de impedir la entrada
a ese país de una fragata inglesa que pretendía abastecerse y continuar viaje hacia las islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día Nº 1.144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.216/10, del señor senador Cimadevilla declarando de interés cultural
el libro Fraternidad, romerías y disputa. La Asociación
Española de Socorros Mutuos de Trelew 1908-2008 de
los autores chubutenses Pablo Lo Presti y Pablo García;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Daniel F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Fraternidad, romerías y
disputa. La Asociación Española de Socorros Mutuos
de Trelew 1908-2008, realizado bajo el auspicio de
esta asociación, por los autores chubutenses Pablo Lo
Presti y Pablo García.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor Pablo Lo Presti y el diseñador gráfico
Pablo García son jóvenes oriundos de la localidad
de Trelew que, en la búsqueda de la recuperación de
la memoria de sus abuelos, inmigrantes españoles,
lograron realizar este trabajo que plasma el desarrollo
cultural de la Asociación de Socorros Mutuos Española
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y deja constancia de su loable papel en la difusión de
tradiciones y costumbres a través de las actividades
sociales y culturales de estos pioneros que coadyuvaron en la construcción de la identidad de los pueblos
patagónicos.
El 20 de marzo de 2010 se realizó, en la ciudad de
Trelew –Chubut–, la presentación del libro Fraternidad, romerías y disputa. La Asociación Española de
Socorros Mutuos de Trelew 1908-2008, que recorre
cien años de vida de dicha asociación.
La iniciativa de este trabajo surge partir del interés de
su autor, Pablo Lo Presti, por recuperar el legado familiar
de sus abuelos españoles, hecho que le demandó dos años
de investigación que incluyen 280 páginas, y en las que
deja constancia de sus entrevistas con los descendientes de
los primeros socios de la Asociación de Socorros Mutuos
Española de la localidad de Trelew, Chubut.
La publicación incluye un valioso material fotográfico, documentación y testimonios orales de los descendientes de aquella Asociación Española de Socorros
Mutuos, quienes fueron los que colaboraron con los
autores en la abundante presencia de fuentes escritas,
gráficas y orales para su realización.
La presentación y compaginación excelentes del material relevado fueron responsabilidad de Pablo García,
encargado de la diagramación, arte y diseño del libro,
quien, con vuelo creativo, nos sumerge en el pasado a
través de la utilización de técnicas de diseño novedosas,
como por ejemplo uso de color sepia en sus hojas, símil
de papel ajado, etcétera, que merecen destacarse por
su cuidado, creatividad y seriedad a la hora de escoger
fuentes fotográficas, recortes periodísticos y documentación de la época en las que se puede observar la
historia de su terruño, las costumbres, modalidades y
testimonios orales de los descendientes de los primeros
socios y, por ende, inmigrantes que arribaron a ese
paraje indómito e inhóspito para construir el núcleo
familiar que hoy los venera y recuerda.
Este libro refleja en sus autores el interés por preservar el legado cultural de sus ancestros, a través del
rescate emotivo del material histórico recuperado, y
ponen de manifiesto la indeclinable necesidad de contribuir en la construcción de la identidad y la historia
de nuestros pueblos patagónicos
Por las razones aquí expuestas es que presento este
proyecto de declaración a la consideración de los señores senadores.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Fraternidad, romerías y
disputa. La Asociación Española de Socorros Mutuos
de Trelew 1908-2008, realizado bajo el auspicio de
esta asociación, por los autores chubutenses Pablo Lo
Presti y Pablo García.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
141
(Orden del Día Nº 1.145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.667/10 del señor
senador Cano, declarando pesar por el fallecimiento del
economista doctor Alfredo Concepción; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Daniel F. Filmus. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Alfredo
Concepción, quien fuera un reconocido economista del
pensamiento nacional y partícipe de las gestiones de los
presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín, desde diversos cargos en el ejercicio de la función pública.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista y ex titular del Banco Central durante los primeros años del gobierno del doctor Raúl
Alfonsín, Alfredo Concepción, falleció el pasado 11
de agosto a los 89 años, luego de una vida dedicada a
la construcción de un país democrático, con progreso
económico e igualdad social.
Alfredo Concepción ha dedicado su vida a la militancia política desde las filas de la Unión Cívica Radical,
participando durante la década del 70 como miembro
fundador de la línea Renovación y Cambio y formando
parte como miembro activo del Grupo Progreso.
Ejemplo de compromiso por la cuestión pública y el
bienestar general, asumió como secretario de Comercio
durante la presidencia del doctor Arturo Illia (1963-

1966) y colaboró como presidente del Banco Nación
(1983), secretario de Comercio interior (1984-1985) y
presidente del Banco Central (1985-1986) durante el
mandato del doctor Raúl Alfonsín. En ambos casos, no
se dejó amedrentar por la convulsión interna y, levantando las banderas de los derechos políticos, cívicos y
humanos, trabajó arduamente para que ambos triunfos
radicales fueran posibles.
Concepción también ocupó puestos en la dirigencia
gremial-empresarial, en la Confederación General Económica (CGE), así como en el Colegio de Profesionales
de Ciencias Económicas. Dentro del sector privado,
ocupó la presidencia del Banco San Miguel e integró la
financiera Macro, junto a Mario Broderson, José María
Dagnino Pastore y Alieto Guadagni.
Su vida fue muestra de compromiso político, coherencia ideológica y lealtad hacia los principios que
instauran a la ética, justicia e igualdad como único
camino para el desarrollo y bienestar de toda sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del doctor Alfredo
Concepción, quien fuera un reconocido economista del
pensamiento nacional y partícipe de las gestiones de los
presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín, desde diversos cargos en el ejercicio de la función pública.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
142
(Orden del Día Nº 1.146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.467/10 del
señor senador Colazo, expresando reconocimiento
al conmemorarse el aniversario de la muerte de San
José de Calasanz, el 25 de agosto; 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 reconocimiento al haberse conmemorado el 25
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
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muerte de San José de Calasanz, quien fue reconocido
educador de la juventud y precursor de la pedagogía
moderna (1557-1648).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Daniel F. Filmus. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 25
de agosto del corriente año un nuevo aniversario de la
muerte de San José de Calasanz, quien fue reconocido
educador de la juventud y precursor de la pedagogía
moderna (1557-1648).

Años más tarde Calasanz se ve inmerso en una lucha
de intereses políticos y de intrigas que terminó con
su destitución del cargo de general de la orden que él
mismo había fundado.
En 1648, todavía en desgracia, Calasanz muere casi
a los 91 años. Dedicó su vida a enseñara a la juventud;
es uno de los precursores de la pedagogía moderna,
fue beatificado en 1748 y santificado como San José
de Calasanz por el papa Clemente XIII.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al haberse conmemorado el 25 de
agosto del año 2010 un nuevo aniversario de la muerte de San José de Calasanz, quien fuera reconocido
educador de la juventud y precursor de la pedagogía
moderna (1557-1648).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de Calasanz, sacerdote y santo español, nació
en Peralta de la Sal, provincia de Huesca, España, en
1557 y murió en Roma el 25 de agosto de 1648. Hijo de
Pedro Calasanz, herrero del pueblo y de María Gastón,
fue el séptimo y último hijo.
Estudió filosofía, derecho y teología en las universidades de Lérida, Valencia y Alcalá de Henares y se
doctoró en Lérida.
Se ordena sacerdote en el año 1583. Después de
ordenado trabajó un tiempo en las diócesis de Lérida
y de Seo de Urgel. Tras unos años se trasladó, en 1592,
a Roma, con la intención de obtener un cargo en la
jerarquía eclesiástica. Entre 1592 y 1602 estuvo de
preceptor de los sobrinos del cardenal Marco Antonio
Colonna y ayudando los domingos en la catequesis al
párroco de la iglesia de Santa Dorotea.
Fue aquí donde decidió que la atención de los niños pobres y huérfanos sería su principal labor y la
materializó con la apertura de una pequeña escuela en
las dependencias de la parroquia de Santa Dorotea de
Trastévere, la que es considerada la primera escuela
pública y gratuita de la historia.
En 1612 traslada la escuela a San Pantaleón, que se
convertirá en la casa matriz de las escuelas pías. Formó la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de las
Escuelas Pías, que se extendieron por el resto de Italia,
España y Alemania. A estos padres se los conoce en la
actualidad como padres escolapios.
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143
(Orden del Día Nº 1.147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.473/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración de la festividad de Santa Rosa de Lima, el 30
de agosto; 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 al haberse conmemorado el 30 de
agosto del corriente año la festividad de Santa Rosa de
Lima, patrona de América, Perú y las Filipinas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabachnik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Daniel F. Filmus. – Nanci M.
A. Parrilli.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 30 de
agosto del corriente año la festividad de Santa Rosa de
Lima, patrona de América, Perú y las Filipinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Nació en Lima (Perú) en el año 1586; cuando vivía
en su casa se dedicó ya a una vida de piedad y de virtud,
y cuando vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo
Domingo hizo grandes progresos en el camino de la
penitencia y de la contemplación mística. Murió el 24
de agosto de 1617.
Rosa de Lima, la primera santa americana canonizada, nació de ascendencia española, sus humildes padres
fueron Gaspar de Flores y María de Oliva. Aunque fue
bautizada con el nombre Isabel, se la llamaba comúnmente Rosa y ese fue el único nombre que le impuso
en la confirmación el arzobispo de Lima, Santo Toribio.
Rosa tomó a Santa Catalina de Siena como modelo
a pesar de las burlas de sus padres y amigos. Como las
gentes alababan frecuentemente su belleza, Rosa solía
restregarse la piel con pimienta para desfigurarse y no
ser ocasión de tentaciones para nadie.
Una dama le hizo un día ciertos cumplimientos
acerca de la suavidad de la piel de sus manos y de la
finura de sus dedos; inmediatamente la santa se talló
las manos con barro, a consecuencia de lo cual no pudo
vestirse por sí misma por un mes. Ésta y otras austeridades la prepararon para la lucha contra los peligros
exteriores y sus propios sentidos. Rosa sabía muy bien
que todo sería inútil si no combatía el amor propio, y
para desterrarlo de su corazón se dedicó a la humildad,
la obediencia y la abnegación de la voluntad propia.
Rosa pasó los últimos tres años de su vida en la casa
de don Gonzalo de Massa, un empleado del gobierno,
cuya esposa le tenía particular cariño.
Durante la penosa y larga enfermedad que precedió a
su muerte, su oración fue: “Señor, auméntame los sufrimientos pero auméntame en la misma medida tu amor”.
Dios la llamó a Sí el 24 de agosto de 1617, a los treinta
y un años de edad. El capítulo, el Senado y otros dignatarios de la ciudad se turnaron para transportar su cuerpo
al sepulcro. El papa Clemente X la canonizó en 1671.
“Aunque no todos pueden imitar algunas de sus
prácticas ascéticas, ciertamente nos reta a todos a entregarnos con más pasión al amado, Jesucristo. Es esa
pasión de amor la que nos debe mover a vivir nuestra
santidad abrazando nuestra vocación con todo el corazón, ya sea en el mundo, en el desierto o en el claustro.”

DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 30 de
agosto del año 2010 la festividad de Santa Rosa de
Lima, patrona de América, Perú y las Filipinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 1.148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.478/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu,
conocida como la Madre Teresa de Calcuta, el 26 de
agosto; 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 al haberse conmemorado el 26 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la Madre Teresa de Calcuta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Daniel F. Filmus. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 26
de agosto del corriente año, un nuevo aniversario del

852

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida
como la Madre Teresa de Calcuta.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació como Agnes Gonxha
Bojaxhiu en Skopje, Imperio Otomano, actual República
de Macedonia, el 26 de agosto de 1910 y murió en Calcuta, India, el 5 de septiembre de 1997. Religiosa católica
albanesa célebre por su labor humanitaria en la India,
beatificada por el papa Juan Pablo II en el año 2003.
Hizo su primera comunión a los cinco años y medio y recibió la confirmación en noviembre de 1916,
desde el día de su primera comunión mostró una gran
devoción religiosa.
En su formación religiosa, la Madre Teresa, fue
asistida además por la Parroquia Jesuita del Sagrado
Corazón, a la que ella estaba muy integrada. Cuando
tenía 30 años se hizo misionera y en Irlanda recibió el
nombre de hermana María Teresa.
En el mes de diciembre inició su viaje a la India,
donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. El 24
de mayo de 1937 la hermana Teresa hizo su profesión
convirtiéndose en “esposa de Jesús para toda la eternidad”. Desde ese momento se llamó Madre Teresa,
continuó enseñando en el St. Mary hasta convertirse
en directora del centro en 1944.
Al ser una persona de profunda oración y de arraigado
amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes,
los veinte años que la Madre Teresa pasó en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada
por su caridad, vivió su consagración a Jesús entre sus
compañeras con fidelidad y alegría. En marzo de 1997, la
Madre Teresa, bendijo a su recién elegida sucesora como
superiora general. Después de encontrarse por última
vez con el Papa, volvió a Calcuta, donde transcurrió las
últimas semanas de vida. La Madre Teresa de Calcuta
recibió en vida numerosos premios y reconocimientos,
entre ellos: 1971 primer Premio Juan XXIII de la Paz;
1971 Premio Kennedy, 1972 Premio Nehru, 1973
Premio Templeton. 1975, Premio Internacional Albert
Schweitzer, 1976 Premio Pacem in Terris, 1978 Premio
Balzan a la Humanidad, Paz, y Hermandad entre los
Pueblos; 1979 Orden del Libertador. 1979 Premio Nobel
de la Paz; 1985 Medalla Presidencial de Libertad; 1994
Medalla de Oro del Congreso y 1996 Ciudadana de
Honor de los Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 26 de
agosto del año 2010 un nuevo aniversario del nacimien-
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to de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la
Madre Teresa de Calcuta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día Nº 1.149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.504/10 del
señor senador Verna, expresando beneplácito por la
conmemoración del 103 aniversario de la fundación de
la localidad de Vértiz, provincia de La Pampa, el 20 de
septiembre de 2010; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabachnik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Daniel F. Filmus. –
Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 20 de septiembre
de 2010, el 103 aniversario de la fundación de la localidad de Vértiz, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llamó originariamente Agustoni, respondiendo al
apellido de su fundador Bernardo Agustoni, aunque la
estación ferroviaria siempre se conoció como Vértiz,
por Juan José de Vértiz y Salcedo, gobernador y uno
de los primeros virreyes en el Río de la Plata, hecho
acaecido el 20 de setiembre de 1907.
La nominación definitiva tuvo su correlato en el
asentamiento poblacional ocurrido a 100 kilómetros
al sur, casi en el límite oriental de La Pampa, cuyo
nombre fue Agustoni, acontecimiento ocurrido en el
año 1919. Este suceso fue la determinante por la que
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se resolvió acordarle el nombre con el cual era más
conocido: Vértiz.
Una comunidad integrada por corrientes inmigratorias de origen italiano y español, le fue otorgando
la característica de la mayoría de las poblaciones
pampeanas, trayendo con ellos sus usos y costumbres.
En razón de ello la festividad italiana, conmemorada
el 20 de septiembre (fecha fundacional de Vértiz) dio
lugar a encuentros de esa comunidad y su ascendencia.
Como otras localidades de la zona, la de Vértiz se
vio favorecida por una gran producción cerealera. El
marco productivo estuvo caracterizado por la presencia de colonias agrícolas, con un tipo de producción
mixta que fue conformando, en forma paralela, una
fisonomía comercial y hasta alguna forma de desarrollo industrial, basado en materia prima ganadera y
agrícola del área.
El estar ubicado el casco urbano muy cerca de centros poblados y en pleno desarrollo como General Pico
y Realicó, puso límites a sus objetivos de crecimiento,
sufriendo el alejamiento de los más jóvenes en procura
de continuidad educativa y de posibilidades laborales.
El servicio ferroviario que la asistió durante muchos
años fue el del ramal Sur-Norte, que unía General
Pico con Realicó, línea que pasaba por Vértiz entre
otras poblaciones de la región del noroeste pampeano. Naturalmente este factor subordinó, aun más, la
dependencia de los centros mayores de la zona, a los
cuales se acostumbraron los vecinos a trasladarse para
la realización de trámites importantes.
Los censos poblacionales permiten apreciar las
alteraciones que a lo largo de los años fue sufriendo
la planta urbana y la zona rural. Pese al decrecimiento
experimentado, la comunidad actual goza de servicios
esenciales, educación primaria y una adecuada atención
de la salud que les permite hacer frente a las contingencias primarias y contando con medios para efectuar
las derivaciones de mayor complejidad a la ciudad de
General Pico, distante 35 km.
Este nuevo aniversario la encuentra abocada a retener población, procurando encontrar nuevas fuentes
de trabajo y proyectando a futuro fórmulas que le
permitan como antaño, buscar el valor agregado a la
producción primaria, que continúa siendo su principal
recurso económico.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 20 de
septiembre de 2010, el 103º aniversario de la fundación
de la localidad de Vértiz, de la provincia de La Pampa.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día Nº 1.151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rodríguez
Saá (S.-1.801/10), expresando reconocimiento por el
otorgamiento de la Mención de Honor al gobernador
de la provincia de San Luis en el Congreso Mundial de
Tecnologías de la Información 2010, en Ámsterdam,
Holanda; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Norma E. Morandini. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el premio Mención de Honor
otorgado al señor gobernador de la provincia de San
Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá, en el Congreso
Mundial de Tecnologías de la Información 2010, organizado por la World Information Technology and
Services Alliance (WITSA), en Ámsterdam, Holanda,
por la utilización de las nuevas tecnologías a escala
planetaria.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Congreso Mundial de Tecnologías
de la Información 2010, que se desarrolló los días 27
y 28 de mayo organizado por la World Information
Technology and Services Alliance (WITSA), el señor
gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá, brindó una conferencia en la que
detalló los avances de la agenda San Luis Digital en
Ámsterdam.
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La World Information Technology and Services
Alliance (WITSA) es un consorcio que congrega al
90 % de las empresas de tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) del mercado mundial.
Cada dos años, desde 1978, reúne a las personalidades más destacadas del sector tecnológico, líderes
políticos y académicos de todo el mundo.
En esta ocasión, la organización holandesa cuenta
con un fuerte apoyo de la comisión europea. El congreso se realizó bajo el lema: “Desafíos del cambio” y el
eje central fue las TIC como vectores de crecimiento,
tras la crisis económica mundial.
En esta 17ª edición, la agenda digital de la provincia
de San Luis tuvo el honor de recibir la mención de
honor, en una terna que premió a los mejores proyectos que incluyen el uso de nuevas tecnologías a escala
planetaria, donde el primer lugar fue para un proyecto
del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
El plan de la provincia de San Luis fue presentado en
la terna internacional en enero, luego de haber competido y superado a otros proyectos del ámbito nacional.
La CESSI (Cámara de Empresas de Software &
Servicios Informáticos de la República Argentina) fue
la institución encargada de presentar a San Luis Digital
como iniciativa referente de la Argentina.
La provincia muestra una decisión política muy
fuerte en favor de la inclusión digital, y que esto motiva
los reconocimientos.
Todo esto se ha plasmado en iniciativas como el
servicio inalámbrico gratuito de Internet (WI-FI),
las facilidades que dio el gobierno provincial para la
compra de computadoras, y la formación en nuevas
tecnologías que ha brindado la ULP para la provincia.
El trabajo realizado por el gobierno provincial ha
sido muy valorado por la industria tecnológica, tanto
nacional como internacional, siendo considerado como
un ejemplo para muchos otros países.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el Premio Mención de Honor
otorgado al señor gobernador de la provincia de San
Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá, en el Congreso
Mundial de Tecnologías de la Información 2010, organizado por la World Information Technology and Services
Alliance (WITSA), en Ámsterdam, Holanda, por la
utilización de las nuevas tecnologías a escala planetaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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147
(Orden del Día Nº 1.152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Bermejo
(S.-2.841/10), expresando beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la primera transmisión
radiofónica en el país, el 27 de agosto; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Fabio D. Biancalani. – Norma E.
Morandini. – José M. Roldán. – Luis P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 27 de agosto del
corriente año el 90° aniversario de la primera transmisión radiofónica en la República Argentina.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eran cuatro jóvenes radioaficionados que desde hacía algunos años buscaban la
manera de transmitir en forma masiva.
En 1920 pidieron permiso para instalar una pequeña
antena en la azotea del Teatro Coliseo, lo que generó
que se los conociera como “los locos de la azotea”.
El 27 de agosto de ese año, a las 21, se convirtieron
oficialmente en los pioneros de la radiodifusión argentina al transmitir la ópera Parsifal, de Richard Wagner,
que pudo ser escuchada por al menos unas 50 personas.
Así se forma LOR Radio Argentina, primera licenciataria de la radiodifusión nacional, que transmitía regularmente desde diversos teatros, entre ellos el Colón.
Poco tiempo después los cuatro jóvenes entusiastas
vendieron Radio Argentina para crear Vía Radiar, empresa dedicada a las comunicaciones de larga distancia,
que luego fue vendida por 200 millones de dólares.
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A la radio pionera, se sumarían en breve: Radio
Cultura, Radio Sud América, LOU Radio Brusa, Radio
Libertad, Radio Casa América, Radio Grand Splendid
y Radio Nacional.
El 14 de septiembre de 1923 se dio la primera utilización de la radio como herramienta periodística al
transmitirse la pelea entre Firpo y Dempsey. En 1924
se transmite por primera vez un partido de fútbol, que
enfrentó a la Argentina con Uruguay, desde la cancha
de Sportivo Barracas.
A fines de esa década debuta La caricia del lobo,
creado por Francisco Mastandrea y considerado el
primer radioteatro del país, ya que no concluía en un
solo día o en el espacio de una sola audición.
En 1937 inició sus transmisiones Radio del Estado
desde el entrepiso del Palacio de Correos y Telégrafos
y sin emitir publicidad comercial.
En 1956 llegan al país las primeras radios portátiles
a transistores, hecho que permitió que los oyentes pudieran escuchar sus programas, locutores y conductores
favoritos en distintos lugares a los que llegara la señal.
En los años 70 aparecen las primeras frecuencias
de FM (frecuencia modulada). En 1972, a partir de
la promulgación de la Ley Nacional de Telecomunicaciones, se crea el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER).
Hoy, 90 años después de su nacimiento, la radio
sigue ocupando un lugar privilegiado, más allá de la
aparición de la televisión, Internet y las redes sociales.
Millones de personas siguen sus programas favoritos, escuchan partidos de fútbol o simplemente
disfrutan de la música desde los equipos de sus casas,
en sus MP3, MP4 y en sus celulares; hasta pueden encontrarlas en distintos puntos del mundo a través de la
web. Y todo, gracias a los cuatro “locos de la azotea”.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado, el 27 de
agosto del año 2010, el 90° aniversario de la primera
transmisión radiofónica en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día Nº 1.153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el pro-

yecto de declaración de la señora senadora Corregido
(S.-2.856/10), declarando de interés el programa radial
Salida transitoria, emitido por el taller de filosofía de la
cárcel de máxima seguridad de Resistencia, Chaco; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Fabio D. Biancalani. – Norma E.
Morandini. – José M. Roldán. – Luis C. P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa radial Salida transitoria,
emisión del taller de filosofía realizado íntegramente
desde la U7, cárcel de máxima seguridad de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, por iniciativa de la
profesora Martha Bardaro y los internos de la unidad,
con el propósito de fortalecer espacios de reflexión y
de vínculos con la sociedad.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa, destinada a personas privadas de
su libertad, incluye la creación de un taller semanal
de filosofía y de un espacio mensual radial, que tiene
como objetivos fortalecer espacios de reflexión, debate
y pensamiento crítico en la Unidad Penitenciaria Nº 7 y
colaborar en la creación de vínculos entre la comunidad
y los internos.
El proyecto se gestó en 2008, con la idea de la profesora Martha Bardaro (filósofa y escritora), de dar cursos
de filosofía en la U7, cárcel de máxima seguridad de la
provincia del Chaco. Luego de tramitar las pertinentes
autorizaciones finalmente lograron comenzar el curso
y con mucho éxito, ya que muchos internos subían al
área de educación de la cárcel a participar. Dada la
excelente receptividad por parte de los internos, nace la
idea de dar los cursos y hacer, con sus conclusiones, un
programa de radio. Así fue que nació Salida transitoria,
primer programa de radio en el país con contenidos filosóficos hecho desde adentro y con internos de un penal.
Cada tres clases, un equipo de grabación se traslada
al penal y elabora las conclusiones con los propios
internos, que intervienen directamente en el armado
del programa, la mayoría se encuentran privados de
su libertad hace mucho tiempo, y para ellos hacer este
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programa implica justamente eso, una “salida transitoria”, la sensación de atravesar los muros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa radial Salida transitoria,
emisión del taller de filosofía realizado íntegramente
desde la U7, cárcel de máxima seguridad de la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, por iniciativa de la
profesora Martha Bardaro y los internos de la unidad,
con el propósito de fortalecer espacios de reflexión y
de vínculos con la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
149
(Orden del Día Nº 1.155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Guinle
(S.-2.907/10), solicitando la erradicación de la difusión
de mensajes e imágenes que fomenten la explotación
sexual de personas en medios de comunicación, en
cumplimiento de las leyes 26.364 y 26.485; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Fabio D. Biancalani. – Norma E.
Morandini. – José M. Roldán. – Luis C. P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Consejo Nacional de las Mujeres dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
en el ámbito del cumplimiento de las leyes 26.364 y
26.485, arbitre las medidas necesarias para promover

Reunión 2ª

la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes
que estimulen o fomenten la explotación sexual de
personas en medios masivos de comunicación, y en
especial, los avisos clasificados de la prensa escrita,
los cuales pueden derivar en una posible captación de
víctimas de trata de personas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es incuestionable la problemática actual sobre la
existencia del delito de trata de personas y su vinculación con las ofertas engañosas y dudosas que aparecen
en los medios de prensa gráficos. El debate no sólo se
está llevando a cabo en el país en estos días, sino también se ve replicado en el ámbito internacional, como
por ejemplo en España.
Lo cierto es que existe reciente legislación en nuestro
país sobre la trata de personas (ley 26.364) y violencia
de género (ley 26.485). Esta última destaca como una
de las modalidades de violencia en el artículo 6, inciso
f), la violencia mediática sobre las mujeres, entendida
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 que construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores
de violencia contra las mujeres.
A su vez, el decreto reglamentario de esta ley,
1.011/2010, establece como una de las obligaciones
del Consejo Nacional de las Mujeres “Coordinar en
las áreas del ámbito nacional y de las jurisdicciones
locales que correspondan, las acciones necesarias para
prevenir, sancionar y erradicar la difusión de mensajes
o imágenes que:
”1) Inciten a la violencia, el odio o la discriminación
contra las mujeres.
”2) Tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación.
”3) Estimulen o fomenten la explotación sexual de
las mujeres.
”4) Contengan prácticas injuriosas, difamatorias,
discriminatorias o humillantes a través de expresiones,
juegos, competencias o avisos publicitarios”.
Asimismo, a los efectos de esta ley se entiende por
medios masivos de comunicación a “todos aquellos
medios de difusión, gráficos y audiovisuales, de acceso y alcance público”. Es evidente que el punto 3 de
la reglamentación del artículo 6º, inciso f), de la ley
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tiene una importante relación con el tema que trata la
presente iniciativa.
Ello por cuanto, al menos tangencialmente, en la
actualidad de nuestra reciente y vanguardista legislación sobre trata de personas y violencia de género,
existe una indirecta prohibición de publicar en medios
de comunicación masivos avisos ofreciendo servicios
sexuales por entender que ellos promueven o facilitan
la corrupción o la prostitución de mujeres frente a su
explotación sexual, o incurren en la figura de violencia
mediática, entre otros posibles delitos.
Esta situación no sólo ataca la violencia de género,
sino que existe una gran contradicción entre los diarios
que ganan millonarias sumas por la publicación de
estos anuncios y que, a veces, en otras secciones de los
mismos matutinos, los periodistas denuncian la problemática de la trata de mujeres para la explotación sexual.
Asimismo, también dos matutinos y un semanario
decidieron no publicar más este tipo de anuncios: La
Arena de La Pampa, La Mañana del Neuquén y El
Tiempo de la localidad bonaerense de Pergamino.
Sin embargo, los principales diarios de la Ciudad de
Buenos Aires los publican: Clarín, La Nación, Ámbito
Financiero, Crónica y Diario Popular. Por su parte,
no lo hacen Página/12 y El Cronista.
Incluso una periodista de Página/12, Mariana Carbajal, ha publicado repetidas notas aludiendo al tema
donde consigna datos sobre la relación entre la publicación de estos avisos y los delitos de trata de personas
en forma indirecta. Detrás de estos anuncios, existen
vastas redes de captación, circulación y sometimiento
de personas, con ramificaciones nacionales, regionales
e internacionales de tráfico.
Es indudable, sin embargo, que quienes publican
estos anuncios se convierten en colaboradores de la
trata de personas en forma indirecta, conforme lo ha
expuesto reiteradamente el fiscal general Daniel Adler,
de la Cámara Federal de Mar del Plata. En los diarios
de la Ciudad de Buenos Aires, no siempre se observan
avisos que indiquen el “reclutamiento”, primer eslabón
del negocio, sino que se publican en provincias más
carenciadas.
En una investigación denominada “Medios de comunicación y abolicionismo. De cómo los diarios venden
personas: Deme dos paraguayitas y una caribeña”,
realizada por la socióloga Irene Castillo, directora del
Grupo de Estudios Sociales, se sostiene que “este tipo
de publicidad contribuye a la explotación sexual de las
mujeres, niñas, adolescentes y niños, a la violencia de
género, a la desvalorización de las mujeres en el más
flagrante atentado a los derechos humanos”.
A su vez, durante el año 2009, el Instituto Nacional
Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
elevó un informe a la Procuración General de la Nación, en el cual solicita una investigación al trasfondo
de ese tipo de anuncios, con el propósito de develar si
es que estos avisos promueven el negocio de la trata,
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si existe violencia mediática contra las mujeres, o si
promueven o facilitan la corrupción de menores.
Los datos de la “Investigación sobre trata y tráfico de
mujeres con fines de explotación sexual en la República
Argentina”, publicada en Red Argentina por la Vida
(http://redargentinaporlavida.wordpress.com) el 5 de
julio de 2010, son reveladores por sí mismos:
– La trata de personas recauda anualmente alrededor
de 32.000 millones de dólares.
– En 2005 se calculaba que a nivel mundial
2.400.000 víctimas de trata estuvieron trabajando en
condiciones de explotación según lo manifestado por
la Organización Internacional de Migraciones.
– Sólo en 2002, afirma un estudio de UNICEF,
1.200.000 niños y niñas fueron traficados internacionalmente con fines de explotación sexual o laboral.
– Más recientemente en América Latina, 2.000.000
de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de la
explotación sexual y laboral, dentro y fuera de sus
países de origen.
– En la Triple Frontera que comparten, Brasil, Paraguay y la Argentina, al menos 3.500 niños, niñas y
adolescentes son víctimas de explotación.
– En la Argentina, según estima la Organización
Internacional del Trabajo, en este “negocio” participan
directa o indirectamente cerca de 500.000 personas.
En síntesis, si bien el tráfico y trata de personas para
cualquier tipo de fin incluye a hombres, mujeres, niñas
y niños, la mayor proporción de personas tratadas son
mujeres para ser explotadas sexualmente –85 % según
las Naciones Unidas–, y se estima que de ese porcentaje el 50 % serían menores de edad. Según el estudio
mencionado, si trasladamos esos datos mundiales a la
Argentina, podríamos decir que el 90 % de las personas
tratadas son mujeres con fines de explotación sexual ya
que en las estadísticas internacionales no se contempla
la trata interna.
En el convencimiento de que sin la publicación de
estos anuncios –que degradan la condición humana– se
gana en la defensa de los derechos humanos, entiendo
que debe solicitarse a los organismos competentes en
las leyes ya existentes para que definitivamente erradiquen estos anuncios que encubren ofertas de trabajo
engañosas para reclutar víctimas de un delito penal.
En nuestro país, la ley 26.364, sobre trata de personas, funciona en la órbita del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Por
su parte, la reciente Ley sobre Violencia de Género,
26.485, establece como autoridad de aplicación para
erradicar la violencia mediática en los diversos medios
masivos de comunicación al Consejo Nacional de
Mujeres, que funciona en la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación.
Son entonces estos dos organismos, en conjunto,
quienes deben negociar con los medios periodísticos
para poner fin de una vez por todas a la publicación de
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estas ofertas de empleo encubiertas, que constituyen
en el fondo meras formas de engaño bajo el formato
de avisos clasificados donde se ofrecen trabajos excesivamente bien remunerados, con muy pocos requisitos
y condiciones laborales que garantizan seguridad económica. Este método de “reclutamiento” implica lisa y
llanamente una violación de derechos humanos constituyendo trata de personas a través de mecanismos de
coerción, como por ejemplo retención de documentos
identificatorios o de viaje (pasaportes, etcétera), imposición de deudas de transporte, vestimenta, alojamiento
o necesidades básicas.
Esto permite un método de captación de víctimas
que debe ser desterrado para siempre. Con un simple
gesto incluso de los medios periodísticos, se deberían
dejar de publicar estos avisos. Incluso en un balance no
necesariamente económico, implicaría para los medios
masivos de publicación ganar un alto grado de prestigio
en la población frente a la plata que se perdería por
eliminar su publicación.
Eso han hecho grandes diarios en el mundo como
The Internacional Herald Tribune, Frankfurter Allegemeine, The Guardian, Le Monde y el Daily Telegraph.
No podemos seguir mirando al costado sólo por las
ganancias millonarias de algunos medios masivos de
comunicación. En nuestro país no existen estadísticas,
pero hay diarios como El País de España, que recauda
cinco millones de euros anuales por este tipo de avisos.
Máxime cuando no se afecta la libertad de expresión
ya que estamos ante una actividad de connotaciones
netamente ilícitas. Nadie puede negar que se trata de
una moderna forma de esclavitud, que no tiene asidero
fáctico ni jurídico alguno.
Amén de ello, y con respecto a la posible censura
previa de estos avisos de comercio sexual que se
publican en diarios y revistas, ya la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, sala L, en un recurso de
amparo presentado por un particular contra los diarios
Clarín, Crónica, La Razón, Ámbito Financiero, Diario
Popular y La Nación (noviembre del año 2003), se
pronunció a favor de limitar su contenido en una demanda que ordenó a los diarios Clarín, Ámbito Financiero, Crónica y La Razón “prohibir la publicación de
imágenes de mujeres en poses obscenas, como las que
acompañan a estos anuncios”. Los diarios La Nación y
Diario Popular acordaron con la defensoría extremar
los cuidados para evitar que estos anuncios lleguen a
manos de menores. Y si bien el fallo fue apelado, se
encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia,
quien se expedirá definitivamente sobre la legalidad
de estos avisos.
El argumento de la Cámara de Apelaciones fue
contundente: “No se puede sostener válidamente que
dicho comercio tenga estricta relación con la libertad
de prensa y constituya esta decisión una censura previa toda vez que no se trata de impedir la publicación
de ideas, opiniones, noticias u otras relacionadas con
manifestaciones que tutela la Constitución”.

Reunión 2ª

Señor presidente, bajo el pretexto de defender libertades privadas, no puede el Estado apañar desde ningún
punto de vista un delito, como lo es la trata de personas y especialmente aquella con fines de explotación
sexual, cuando Naciones Unidas la considera como la
tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo después del tráfico de armas y el narcotráfico.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Consejo Nacional de las Mujeres dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el
ámbito del cumplimiento de las leyes 26.364 y 26.485,
arbitre las medidas necesarias para promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que
estimulen o fomenten la explotación sexual de personas
en medios masivos de comunicación, y en especial,
los avisos clasificados de la prensa escrita, los cuales
pueden derivar en una posible captación de víctimas
de trata de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
150
(Orden del Día Nº 1.156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(S.-3.052/10) expresando pesar por el fallecimiento
del locutor y conductor Hugo Guerrero Marthineitz,
el 11 de agosto; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Fabio D. Biancalani. – Norma E.
Morandini. – José M. Roldán. – Luis C. P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo E. Torres.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
galardonado locutor peruano Hugo Guerrero Marthineitz, fallecido el pasado 11 de agosto del año 2010 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Hugo Guerrero Marthineitz, nacido en Lima
(Perú) el 11 de agosto del año 1924, inició su tarea de
locutor en su ciudad natal, siguió con su trabajo en las
repúblicas de Chile y Uruguay, hasta recalar definitivamente en la Argentina, país en el cual desarrolló casi
toda su exitosa carrera.
Su popularidad, adquirida a través de programas de
radio tales como El club de los discómanos, Splendid
Show y el Show del minuto, entre otros, le valió el
reconocimiento de la audiencia, que lo bautizó con el
cariñoso mote de “el peruano parlanchín”.
Su voz y su risa particulares, la utilización del
silencio, le dieron ese especial reconocimiento de la
gente colocándolo a la altura de los más prestigiosos
locutores argentinos como “Cacho” Fontana, Antonio
Carrizo y Héctor Larrea.
Uno de sus más recordados programas de la televisión
argentina fue A solas, en el cual entrevistaba a importantes personalidades donde tocaba todo tipo de temas,
aun aquellos considerados tabú para nuestros medios.
En el año 1987, fue galardonado con dos premios
Konex en el rubro Comunicación y Periodismo: Premio
Konex Platino Radial y Diploma al Mérito Radial, y en
el año 2007 el Premio Éter a la Trayectoria.
El 21 de agosto del año 2010 nos dejó a la edad de
86 años, falleciendo en el Hospital de Clínicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la desaparición física del
galardonado locutor peruano Hugo Guerrero Marthineitz, fallecido el pasado 11 de agosto del año 2010 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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151
(Orden del Día Nº 1.157)
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 Estenssoro
y otros (S.-3.306/10), expresando preocupación por el
asesinato del director del canal de cable Mundo TV
Villa, de la villa de emergencia 31 de la Ciudad Autónoma 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Norma E. Morandini. – José M. Roldán.
– Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el asesinato del periodista y
dirigente social Adams Ledesma Valenzuela, director
del canal de cable “Mundo TV Villa” y del periódico
del mismo nombre, de la villa de emergencia 31 bis
ubicada en el barrio de retiro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Asimismo, solicita al Poder Judicial
que instrumente los mecanismos necesarios para investigar el hecho.
María E. Estenssoro. – Daniel F. Filmus. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre, el periodista y dirigente social de
41 años, Adams Ledesma Valenzuela, fue atacado por
la espalda y asesinado por varias puñaladas.
De acuerdo a las declaraciones de sus familiares en
los medios de comunicación, el periodista del Canal
31 Mundo Villa TV, fue asesinado en un supuesto
intento de robo, dado que el asesino del periodista se
llevó la billetera. Algunos vecinos manifestaron que
no habría que descartar otras motivaciones, dado que
no es frecuente que en el barrio se mate a una persona
para robarle una billetera.
Adams Ledesma Valenzuela realizaba una numerosa
cantidad de trabajos relacionados con el periodismo.
Asimismo, tenía una intensa actividad social y cultural
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en el barrio. El periodista dictaba cursos de periodismo,
fotografía y dibujo, coordinados con profesores de la
Universidad de Buenos Aires, entre otras tareas. Además, era corresponsal del barrio para el diario Mundo
Villa y próximo director de un canal de aire Mundo
Villa TV. Nos parece un hecho muy grave.
Por todo esto, expresamos nuestra preocupación
y exigimos a las autoridades judiciales instrumenten
los mecanismos necesarios para arribar a un rápido
esclarecimiento del crimen.
Por las motivaciones antes expresadas, solicito a
mis respetados compañeros me acompañen en este
proyecto.
María E. Estenssoro. – Daniel F. Filmus. –
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por el asesinato del
periodista y dirigente social Adams Ledesma Valenzuela, director del canal de cable “Mundo TV Villa” y del
periódico del mismo nombre, de la villa de emergencia
31 bis ubicada en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, solicita al Poder
Judicial que instrumente los mecanismos necesarios
para investigar el hecho.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
152
(Orden del Día Nº 1.158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(S.-3.352/10), expresando beneplácito por la realización de la exposición “Tecnologías de la información
y las comunicaciones en el Bicentenario”, del 21 al
24 de septiembre en el predio de exposiciones de La
Rural, de la Ciudad Autónoma 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Fabio D. Biancalani. – Norma E.
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Morandini. – José M. Roldán. – Luis P.
Naidenoff. – Juan C. Marino. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la exposición
“Tecnologías de la información y las comunicaciones
en el Bicentenario”, la misma se llevó a cabo del 21 al
24 de septiembre del corriente en el predio de exposiciones de La Rural, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El motivo de la exposición fue exhibir
las novedades de la industria y anticipar las tendencias
referidas a provisión de servicios, soluciones y productos de telecomunicaciones e Internet.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tecnologías de la información y las comunicaciones en el Bicentenario” fue la exposición que se llevó
a cabo en el predio de exposiciones de La Rural, del
21 al 24 de septiembre de 2010.
La exposición fue el escenario en el que se exhibieron las novedades de la industria, para anticipar las tendencias referidas a provisión de servicios, soluciones y
productos de telecomunicaciones e Internet.
El evento contó con la presencia de representantes
del sector privado, cooperativas de telecomunicaciones,
sindicatos de trabajadores, instituciones académicas y
cámaras, las cuales expusieron sus productos, soluciones y visiones sobre el desarrollo tecnológico de
nuestro país.
La exposición contó también con un pabellón nacional en el que se expusieron las distintas actividades que
está llevando a cabo el sector gubernamental en materia
tecnológica, destacándose, entre otras, el desarrollo de
infraestructura, la promoción de gobiernos digitales,
el progreso del sistema argentino de TV digital y del
proyecto Conectar Igualdad; además de un paseo por
la historia de las comunicaciones con motivo del Bicentenario de la patria.
Durante el evento también se desarrolló el Congreso
de informática y telecomunicaciones en el Bicentenario
que bajo el lema “El impacto de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la sociedad”,
incluyó seminarios, prestigiosos key note speakers,
mesas redondas y workshops, en donde reconocidos
especialistas abordaron temas relacionados con las
políticas públicas y la tecnología en la gestión y en
las empresas.
Además se llevó a cabo el E-commerce Day, que
reunió a más de 2.000 profesionales del sector.
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Esto es muy importante, ya que en el año del Bicentenario se ha logrado reunir a todo el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología en un solo lugar. Fue
el evento del año donde los protagonistas del sector se
hicieron presentas para mostrar el futuro tecnológico.
Los profesionales más calificados y la audiencia
más exigente se dieron cita aquí para festejar 200 años
de historia y conocer de cerca el futuro. El evento fue
organizado y realizado por E. J. Krause & Associates
y Reed Exhibitions, en conjunto con Cicomra –Cámara
de Informática y Comunicaciones de la República Argentina–, CABASE –Cámara Argentina de Internet–,
CACE –Cámara Argentina de Comercio Electrónico–,
CESSK –Cámara de Empresas de Tecnologías de información en la Argentina–, Cadieel– Cámara Argentina
de Industrias Electrolumínicas, FATER –Federación
Argentina de Telecomunicaciones–, Fecotel –Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones–,
Fecosur– Federación de Cooperativas Telefónicas del
Sur– y FOETRA –Sindicato de Buenos Aires–.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la exposición
“Tecnologías de la información y las comunicaciones
en el Bicentenario”, la misma se llevó a cabo del 21 al
24 de septiembre de 2010 en el predio de exposiciones
de La Rural, situada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El motivo de la exposición fue exhibir las novedades de la industria y anticipar las tendencias referidas
a provisión de servicios, soluciones y productos de
telecomunicaciones e Internet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
153
(Orden del Día Nº 1.159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(S.-3.561/10), declarando de interés cultural la labor
de ayuda social a personas en situación de exclusión
realizada por la publicación periodística Hecho en
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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Marío J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
labor realizada por la revista Hecho en Buenos Aires,
publicación periodística que cumple con el objetivo
de realizar una tarea de ayuda social trabajando desde
hace 10 años con personas en situación de calle, desempleados o aquellos sin oportunidades de generación
de ingresos y/o en condición de exclusión.
La revista Hecho en Buenos Aires lleva adelante una
labor que vincula una década de periodismo en las calles, con un comprometido trabajo de inserción social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hecho en Buenos Aires, es una revista de interés
general, que se vende en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de ayudar a mejorar la situación
de quienes se encuentran en situación de calle y/o
desempleados. La venta debe traducirse en un ingreso
digno para quienes la ofrecen.
Es importante señalar que Hecho en Buenos Aires
edita actualmente entre 20.000 y 25.000 ejemplares,
que representan ingresos para sus más de 200 vendedores. Asimismo, cabe mencionar que desde su creación,
pasaron por esta revista casi 3.000 personas en situación de calle y/o sin trabajo. Cada ejemplar tiene un
valor de venta de 4 pesos; de los cuales 2.80 pesos son
para el vendedor, formando por medio de sus propias
ventas un ingreso digno.
Otro aspecto importante a destacar es que Hecho
en Buenos Aires tiene una sección directamente destinada a publicar las ideas e impresiones de lo que
piensan y sienten sus protagonistas: los vendedores.
Allí manifiestan sentimientos, opiniones y expresiones
artísticas como poemas y dibujos. Así se completa el
compromiso por dar curso al tratamiento de los temas
sociales que otros medios masivos de comunicación
frecuentemente no abordan.
La organización que edita Hecho en Buenos Aires
ofrece además de derecho a un ingreso digno y a un
empleo diario; servicios sociales, terapias de apoyo,
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talleres creativos, servicios médicos, acceso a Internet,
consultorio jurídico, con el objetivo de completar de
manera certera el difícil proceso de inserción. Esta
iniciativa acerca a personas que de otra manera dependerían pura y exclusivamente del sistema asistencial
público.
Actualmente para el 88 % de los 200 vendedores,
distribuir Hecho en Buenos Aires significa tener un
trabajo y pertenecer a un grupo de contención social y
el 62 % de ellos colabora con sus familias con lo que
obtiene de la venta de la revista. Entre julio de 2007 y
noviembre 2009, 32 vendedores comenzaron emprendimientos propios o consiguieron trabajo estable.
Durante el pasado 2009, más de 10.000 personas
participaron en talleres creativos y de formación; más
de 520 personas tramitaron sus DNI y/o fueron asesoradas y/o derivadas a otros servicios sociales existentes.
Hecho en Buenos Aires combina la posibilidad de
dar empleo a profesionales del periodismo y brinda la
oportunidad de acceder a un puesto de trabajo a quienes carecen del mismo. De igual forma cabe destacar
que expone a la sociedad, en cada esquina en que se
ofrece Hecho en Buenos Aires, la situación por la que
atraviesan quienes han quedado sin techo y sin empleo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
labor realizada por la revista Hecho en Buenos Aires,
publicación periodística que cumple con el objetivo
de realizar una tarea de ayuda social trabajando desde
hace 10 años con personas en situación de calle, desempleados o aquellos sin oportunidades de generación
de ingresos y/o en condición de exclusión.
Que la revista Hecho en Buenos Aires lleva adelante
una labor que vincula una década de periodismo en
las calles, con un comprometido trabajo de inserción
social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día Nº 1.160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el

Reunión 2ª

proyecto de declaración del señor senador Giustiniani
(S.-3.572/10), expresando reconocimiento a la ciudad
de San Genaro, Santa Fe, como pionera del cooperativismo telefónico en América del Sur; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la ciudad de San Genaro en la
provincia de Santa Fe, como pionera del cooperativismo telefónico en América del Sur por la gestación de la
primera cooperativa telefónica en el año 1959.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Genaro, está ubicada en el corazón de la región
agrícola-ganadera del centrooeste santafesino, entre las
rutas nacional 34 y provincial 65, en el departamento
de San Jerónimo, su trazado fue determinado en 1891
por la llegada del Ferrocarril General Manuel Belgrano,
rodeando la estación.
Es la ciudad número 50 de la provincia de Santa Fe
y la tercera del departamento de San Jerónimo, quedó
unida política y jurídicamente el 31 de agosto de 2006,
cuando la Legislatura santafesina transformó en ley la
unión de las comunas de San Genaro y San Genaro
Norte tras ochenta años de división.
La cultura y capacidad para organizarse en pos de
objetivos y necesidades comunes son factores decisivos
en el desarrollo de los pueblos; y fue así como los vecinos, asociándose en distintas organizaciones que buscaban dar solución a sus necesidades, ubicaron a San
Genaro en el lugar que el destino le había reservado.
Instituir a la ciudad de San Genaro, “capital nacional del cooperativismo telefónico” se fundamenta en
la sólida historia de esa población, responsables del
desarrollo de la primera cooperativa telefónica de
América de Sur.
Esta distinción contribuye a reconocer el esfuerzo
de los pioneros cooperativistas que participaron con
sus decisiones y su labor, en la gestación del coo-
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perativismo telefónico de esa pujante comunidad,
que hizo crecer la región y mantuvo vivo el espíritu
emprendedor que les permitió forjar un destino propio
sumamente singular.
El movimiento cooperativo, nacido a mediados del
siglo XIX en Gran Bretaña, inspirado en los ideales y
objetivos sintetizados en los Principios de Rochdale de
incuestionable vigencia universal y punto de partida del
cooperativismo moderno, es hoy en día una realidad
con importantes repercusiones en el desenvolvimiento
económico, social y cultural de los pueblos. Nuestro
país desde el inicio mismo de este movimiento, no fue
ajeno a la difusión y recepción de estos principios, los
cuales se fueron desarrollando de manera espontánea
con independencia de la acción del Estado, constituyéndose cooperativas de productores, especialmente en
la llanura pampeana, para satisfacer las necesidades de
los pequeños productores agropecuarios.
Con el crecimiento poblacional y el auge del comercio generaron la necesidad de contar con instituciones
acordes a un pueblo en franco desarrollo. En 1908 se
funda el Club Atlético San Genaro, en 1954 se conforma el Rotary Club de San Genaro, en 1958 queda
oficializado el Colegio Nacional “Mariano Moreno”
y en el mismo año, se crea la primera caja de créditos
cooperativa del interior del país.
Logrados los avances en el área educativa, social
y crediticios, había que ocuparse de solucionar el
problema de las comunicaciones; es así que comenzó
a gestarse la idea de formar una cooperativa telefónica
para brindar un servicio urbano y también rural.
Luego de varias reuniones, el 9 de agosto de 1959
en el local del Club Atlético San Genaro se constituyó
la Cooperativa Telefónica de San Genaro, cuyo primer
Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera: presidente Pascual Davico; vicepresidente Ricardo Chambers; secretario Juan Carlos Vimo;
prosecretario Ovidio Bertolio, tesorero Ricardo Balbi,
protesorero Roberto Pettinari; vocales titulares Velio
Boetto, Jerónimo Bonatti, Luis Orio José Rodríguez;
vocales suplentes Higinio Meschini, Ricardo Suárez,
Elso Castagno, síndico titular Víctor Grandov, síndico
suplente Mariano Perini.
La comuna de San Genaro donó el terreno y la
construcción del edificio, la caja de créditos financió el
100 % de los equipos, el plantel exterior y la mano de
obra; todo a largo plazo y con todo tipo de facilidades,
para poder contar con la mayor cantidad de abonados
posibles.
El esfuerzo mancomunado y la armonía entre las instituciones, potenció la puesta en marcha de la primera
cooperativa telefónica del país, pero la burocracia estatal y la estrechez del marco legal vigente, constituían
barreras infranqueables que le impedían prosperar;
hasta que el 5 de abril de 1960 el Poder Ejecutivo
nacional sancionó el decreto 3.566 que autorizaba a
ENTEL a conectar redes privadas al sistema nacional,
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abriéndose así un importante campo para el desarrollo
del cooperativismo telefónico.
El entonces presidente de la empresa estatal don
Mario Aubone apoyó inmediatamente la iniciativa
solidaria allanando los sinuosos caminos de la gestión;
fue así como el 14 de mayo de 1961 se inauguró el
servicio de telefonía urbana con una central manual
de 120 líneas que rápidamente resultaron insuficientes
frente a la demanda de la población. El espíritu progresista hizo que en 1964 entrara en funcionamiento
una central mecánica automática para 200 líneas y en
1965 se cumpliera el sueño de llevar el teléfono a la
zona rural para 20 abonados.
Refiriéndose al emprendimiento, el mismísimo presidente de ENTEL expresó “esta central telefónica y este
tipo de organización sirvió de ejemplo para el resto”.
Las llamadas a San Genaro, desde distintos lugares
del país, con la finalidad de interiorizarse del servicio,
ratificaban esas palabras.
Los recursos económicos de la cooperativa consistían en los abonos y en un porcentaje del tráfico saliente
equivalente al 10 %, dicho porcentual era insuficiente e
injusto para poder desarrollar la entidad, se hacía imprescindible entonces agrupar gremialmente a las cooperativas para luchar en defensa de legítimos reclamos.
La cooperativa de San Genaro, apoyada por la vecina localidad de Centeno, promovió la constitución
de una Federación de Cooperativas Telefónicas para
defender los derechos de las cooperativas existentes.
De esta manera el 25 de julio de 1965 se constituye
Fecotel con 19 cooperativas fundadoras (San Genaro,
Centeno, Salto Grande, Capitán Bermúdez, Oliveros,
Villa Gobernador Gálvez, María Susana, San Genaro
Norte, Murphy, Campo Castro, Colonia Belgrano, San
Martín de las Escobas, Villa Amelia y Bouquet, de la
provincia de Santa Fe; La Francia, Huanchilla, Colonia
Caroya y Jesús María, de la provincia de Córdoba,
Mechongué y Villa Flandria, de la provincia de Buenos
Aires), en la reunión realizada en el local del Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) de la
ciudad de Rosario.
Luego de intensas gestiones que tuvo a Fecotel como
protagonista, las cooperativas mejoraron su coparticipación por el tráfico saliente, pasando del 10 % al 25 %,
luego al 30 % y al 40 %, hasta llegar en la actualidad al
78 %. Estos logros cambiaron positivamente la ecuación económica para las cooperativas, potenciando su
accionar y, en el año 1966 ya eran 110 en todo el país.
En 1971, San Genaro hace su tercer cambio tecnológico, adquiriendo una central semi-electrónica para 500
líneas; en 1994 llegaría el turno de la era digital, hasta
alcanzar en la actualidad una capacidad para 3.000
líneas y poseer tarjeta prepaga (PIN) propia.
A mediados del año 1989, la cooperativa sostiene la
firme convicción de que el servicio de televisión por
cable debía llegar a la localidad pese a que una ley injusta prohibía que las cooperativas prestaran radiodifusión. Se realizaron inversiones, dentro del marco legal
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vigente y la TV por cable, de propiedad cooperativa,
llega a 1.000 hogares de San Genaro.
Las comunicaciones avanzan, la transmisión de
datos en la modalidad de Internet se inicia en EE.UU.
por los años 1994/95 y llega a la Argentina un año
después. Con la mente puesta en el progreso y la superación permanente, un grupo de cooperativas de la
región encabezadas por San Genaro forma el Centro
Regional Internet, para llevar el servicio a aquellas
localidades que de otra manera seguramente hubieran
pasado varios años para alcanzarlo.
El 1º de octubre de 1997, el secretario de Comunicaciones de la Nación inaugura el nodo de Internet en San
Genaro. Este grupo suma adhesiones, crece en servicios
y el 18 de octubre de 2000, en el local de Fecotel, se
constituye la Cooperativa Regional de Servicios de
Transmisión de Datos integrada por 7 cooperativas
(San Genaro, Centeno, Bouquet, María Susana, Montes de Oca, Piamonte y Díaz). En la actualidad, presta
servicios de alta tecnología a 1.800 usuarios en once
localidades de la región y su sede administrativa y
técnica está en la Cooperativa Telefónica San Genaro,
que cuenta con 1.900 socios y llega con sus servicios
al 92 % de los hogares del área de cobertura, representando el índice de penetración más alto de la región:
2.800 usuarios conjugando los servicios de triple play.
Haciendo honor a esta trayectoria, en mayo de 2006,
la Honorable Legislatura de la Provincia de Santa Fe
sanciona la ley 12.540, declarando la localidad de
San Genaro “capital provincial del cooperativismo
telefónico”.
Los antecedentes históricos reseñados, nos muestran
el ejemplo de una comunidad que con sentido creador
supo dar respuesta a los problemas que le presentaba la
compleja realidad social que tenían por delante, a través
de una opción de valores solidarios que constituyó la
fuerza vital para la construcción de una organización
con fuerte arraigo en la comprensión mutua y la responsabilidad.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la ciudad de San Genaro en la
provincia de Santa Fe, como pionera del cooperativismo telefónico en América del Sur por la gestación de la
primera cooperativa telefónica en el año 1959.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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155
(Orden del Día Nº 1.161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Lores (S.3.601/10), adhiriendo a la conmemoración del Día del
Radioaficionado Argentino, el 21 de octubre; 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, 10 de noviembre de 2010.
María E. Estenssoro. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. – José
M. Roldán. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Radioaficionado Argentino, que se celebra el 21 de
octubre de cada año desde 1950 y ponderando las tareas
y servicios que cumplen en situaciones de emergencia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de importancia la tarea que realizan los radioaficionados, ellos son los que posibilitan la comunicación
entre remotos lugares. Un buen ejemplo es la Antártida.
Desde allá guardan gratitud y reconocimiento a los
radioaficionados, porque ellos fueron un nexo con sus
seres queridos, acercándolos con afecto en la distancia
y el tiempo.
Buscando antecedentes en el pasado, sobre esta
actividad, los encontramos a principios de siglo; el Ministerio de Marina regulaba el espectro radioeléctrico y
fue quien otorgó la primera licencia de radioaficionado
a Teodoro Belloq, el 15 de octubre de 1913.
Éste instaló una estación radiotelegráfica en avenida Callao al 1600 de la Capital Federal y otra en
una quinta en el partido de San Isidro, provincia de
Buenos Aires.
Los radioaficionados eran un grupo chico y conocido
por hacer cosas raras, algo así como los alquimistas del
1900: Arlía, Archevala, los hermanos Evers, Seeber,
Arévalo, Guerrico.
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Un calificado grupo de radioaficionados se reunió el
21 de octubre de 1921, los primeros en el aire, que en
asamblea realizada en el salón de actos del diario La
Prensa, funda el Radio Club Argentino, el que pasaba a
ser históricamente el tercer radio club del mundo, luego
de Inglaterra (Real Society Great Britain) y de Estados
Unidos (American Radio Relay League).
El Día del Radioaficionado Argentino fue instituido
por la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados, celebrada en la ciudad de Mar del Plata del 4 al
14 de noviembre de 1950.
Los radioaficionados intervienen, en innumerables
situaciones con sus estaciones y equipos, donde convocados o no, prestan su servicio en situaciones de
emergencias, catástrofes, u otras necesidades donde
las comunicaciones tradicionales cesan o no se cuenta
con ellas.
Destacamos entonces con esto que la actividad no
es simplemente un hobby, sino un servicio, en el que
el radioaficionado pone a disposición sus equipos y
conocimientos, para ser utilizados para la comunidad,
por tal motivo.
Ésta es una actividad que ha sido muy útil antes
de la aparición de los celulares y la Internet; y lo seguirá siendo pese a ellas, pues en caso de catástrofe,
cuando dejen de funcionar, sólo los radioaficionados
podrán estar en el éter y con su ingenio pondrán a
andar sus equipos y colaborarán desinteresadamente
como siempre. También es una actividad que se hace
con mucha pasión, que genera la posibilidad de poder
compartir una buena conversación con amigos de todas
las latitudes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Radioa
ficionado Argentino, que se celebra el 21 de octubre
de cada año desde 1950 y ponderando las tareas y
servicios que cumplen en situaciones de emergencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día Nº 1.163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de declaración del señor

senador Colazo (S.-2.584/10), expresando beneplácito
por la firma de un acuerdo para el acceso, por parte de
los presos federales, a los beneficios de los programas
de capacitación y empleo, por parte de los ministros
de las áreas involucradas; 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, 9 de noviembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Marina R. Riofrio.
– Mario J. Cimadevilla. – Luis A. Juez.
– Juan A. Pérez Alsina. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Lucía B. Corpacci.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre los
titulares del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, don Julio César Alak, y
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
doctor Carlos Alfonso Tomada, mediante el cual los
presos federales podrán acceder a los beneficios de
los programas de capacitación y empleo que puso en
marcha el gobierno nacional, apuntando a la reinserción
de los mismos en la sociedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los reclusos de las cárceles federales que estén cerca
de cumplir su condena, que gocen de libertad condicional o de salidas transitorias, serán beneficiados por los
alcances de los programas de capacitación y empleo
que puso en marcha el gobierno nacional, mediante
el acuerdo firmado entre los ministros don Julio César
Alak y el doctor Carlos Alfonso Tomada.
Este plan de inserción sociolaboral de los reclusos
tiene como meta evitar que vuelvan a delinquir, ya que
más del 25 por ciento de las sentencias condenatorias
son por reincidencia.
La idea oficial es crear un marco de promoción
que pueda beneficiar la inserción social y laboral de
aquellos condenados primarios que se encuentran en
período de prueba y en condiciones de disfrutar de
salidas transitorias o semilibertad, de los recluidos
que tienen libertad condicional o asistida o acogidos
al régimen anticipado de ejecución voluntaria y en
período de prueba.
El objetivo principal del proyecto es apoyar y contribuir a que los reclusos se reinserten social y laboralmente, evitar que vuelvan a delinquir y así contribuir
de una forma efectiva a la lucha contra la inseguridad,
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ese flagelo que afecta a todos los sectores de nuestra
sociedad.
Un relevamiento del Servicio Penitenciario Federal
muestra que, del total de los alojados en sus penitenciarías, el 55 por ciento no poseía oficio o profesión, el
47 por ciento presenta baja calidad educativa de nivel
primario completo y el 46 por ciento se encontraba
desocupado en el momento de su detención.
El programa contempla la formación para el empleo
y apoyo a emprendimientos productivos, como mecanismo de inclusión social y orientado a prevenir la reincidencia y de esa forma ayudar a mejorar la seguridad.
En el lapso de 24 meses el liberado forma parte de
un sistema de contraprestaciones y toma el compromiso de formarse en oficios, terminar la escuela y hacer
prácticas para su calificación en ámbitos laborales o
desarrollar microemprendimientos.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, por intermedio de la Dirección
Nacional de Readaptación Social (DNRS), previó un
servicio de asistencia psicológica gratuito con la intención de acompañar la transición de la persona desde
el momento que recupera su libertad y el regreso a su
entorno vincular.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre los
titulares del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, don Julio César Alak, y
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
doctor Carlos Alfonso Tomada, mediante el cual los
presos federales podrán acceder a los beneficios de
los programas de capacitación y empleo que puso en
marcha el gobierno nacional, apuntando a la reinserción
de los mismos en la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
157
(Orden del Día Nº 1.164)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Colazo (S.-2.602/10), expresando beneplácito por
la aceptación de la OEA de incorporar al plan de trabajo
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de ese organismo, en el período 2010/12, la propuesta
argentina sobre penalización del usuario o consumidor
de la explotación de personas; 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, 9 de noviembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Marina R. Riofrio.
– Mario J. Cimadevilla. – Luis A. Juez.
– Juan A. Pérez Alsina. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Lucía B. Corpacci.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), de incorporar al
plan de trabajo del organismo para el hemisferio occidental en el período 2010-2012, la propuesta de la
Argentina de trabajar el tema: penalización del usuario
o consumidor de la explotación de personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Justicia de la Nación destacó que
la Organización de los Estados Americanos (OEA)
aceptó la propuesta argentina de incorporar al plan de
trabajo del organismo para el hemisferio occidental en
el período 2010-2012, el tema de la penalización del
usuario o consumidor de la explotación de personas.
Esta aceptación, dijo el Ministerio de Justicia, “representa un paso decisivo en la lucha contra la trata de
personas, que es uno de los más aberrantes delitos que
conforman el crimen organizado transnacional”.
La OEA publicó en su página web, como lo solicitó
la Argentina, la propuesta para penalizar a los clientes
de explotación sexual como una forma de combatir la
trata de personas.
El tema se incorporó al plan de trabajo del organismo
para el hemisferio occidental y la Organización de las
Naciones Unidas también dio su apoyo a la propuesta.
Fuentes del ministerio señalaron que “la Organización de las Naciones Unidas otorgó también un
respaldo internacional clave a la propuesta argentina
de avanzar sobre la revisión de las legislaciones para
poder establecer la penalización del cliente de la explotación de personas”.
En junio último, un informe del Departamento de
Estado de los Estados Unidos, elevó a nivel dos la
calificación argentina en torno a las mejoras en meca-
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nismos gubernamentales vinculados a la lucha contra
la trata de personas y asistencia a las víctimas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aceptación de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) de incorporar al plan
de trabajo del organismo para el hemisferio occidental
en el período 2010-2012, la propuesta de la Argentina
de trabajar el tema: penalización del usuario o consumidor de la explotación de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día Nº 1.165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.493/10
del señor senador Rodríguez Saá, expresando beneplácito al cumplirse el 29 de octubre el 170º aniversario de
la celebración del tratado firmado con Francia, por el
cual la soberanía de la isla Martín García es restituida
a nuestro país; 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, 10 de noviembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Ramón J.
Mestre. – Blanca I. Osuna. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 29 de octubre de 2010
el 170º aniversario de la celebración del tratado firmado entre la Confederación Argentina y el gobierno de
Francia, por medio del cual la soberanía sobre la isla
Martín García es restituida a nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A bordo del bergantín francés “Boulonnaise”, el día
29 de octubre de 1840, firmaron los representantes de
su majestad el Rey de los franceses, don Ángel Renée
Armand de Mackau, Barón de Mackau, y del gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires,
encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, don Felipe Aranase, el tratado que
ha pasado a la historia con el nombre de Convención
Mackau-Arana (cfr. Enrique Barba, La campaña libertadora del general Lavalle, p. 618 y siguientes; www.
elhistoriador.com.ar).
Con él se ponía fin a una guerra de más de dos años,
motivada por las exigencias francesas –injustas en el
fondo e improcedentes en la forma– acerca del trato de
los súbditos de Francia en la Confederación Argentina;
guerra en que las armas federales, en Martín García,
Arroyo del Sauce y Atalaya, habían demostrado a los
franceses que la conquista no era empresa fácil en
América.
El acuerdo alcanzado disponía lo siguiente:
“Artículo 1º – Quedan reconocidas por el gobierno
de Buenos Aires las indemnizaciones debidas a los
franceses que han experimentado pérdidas o sufrido
perjuicios en la República Argentina, y la suma de
estas indemnizaciones, que solamente quedan para
determinarse será arreglada, en el término de 6 meses,
por medio de 6 árbitros nombrados de común acuerdo,
tres por cada parte, entre los dos plenipotenciarios.
“En caso de disenso, el arreglo de las indemnizaciones será diferido al arbitramiento de una tercera
potencia que será designada por el gobierno francés.
”Art. 2º – El bloqueo de los puertos argentinos será
levantado, la isla de Martín García evacuada por las
fuerzas francesas, en los ocho días siguientes a la ratificación de la presente Convención, por el gobierno
de Buenos Aires.
”El material de armamento de dicha isla será repuesto tal como estaba el 10 de octubre de 1838.
”Los dos buques de guerra argentinos capturados
durante el bloqueo u otros dos de la misma fuerza y
valor, serán puestos, en mismo término, con su material
de armamentos completo, a la disposición de dicho
gobierno.
”Art. 3º – Si en el término de un mes, que ha de
contarse desde la dicha ratificación, los argentinos que
han sido proscriptos de su país natal en diversas épocas
después del 1º de diciembre de 1828, abandonan, todos
o una parte de entre ellos, la actitud hostil en que se
hallan actualmente contra el gobierno de Buenos Aires,
encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, el referido gobierno, admitiendo desde
ahora para este caso la amistosa interposición de la
Francia, relativamente a las personas de estos individuos, ofrece conceder permiso de volver a entrar en el

868

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

territorio de su patria, a todos aquellos cuya presencia
sobre este territorio no sea incompatible con el orden y
seguridad pública, bajo el concepto de que las personas
a quienes este permiso se acordase, no serán molestadas
ni perseguidas por su conducta anterior.
”En cuanto a los que se hallan con las armas en la
mano dentro del territorio de la Confederación Argentina, tendrá lugar el presente artículo sólo en favor de
aquellos que las hayan depuesto en el término de ocho
días, contados desde la oficial comunicación, que a
su jefe se hará de la presente Convención, por medio
de un Agente Francés y otro Argentino especialmente
encargado de esta misión.
”No son comprendidos en el presente artículo los
generales y los jefes comandantes de cuerpos, excepto
aquellos que por sus hechos ulteriores se hagan dignos de la clemencia y consideración del gobierno de
Buenos Aires.
”Art. 4º – Queda entendido que el gobierno de Buenos Aires seguirá considerando en estado de perfecta
y absoluta independencia la República Oriental del
Uruguay en los mismos términos que lo estipuló en la
Convención Preliminar de Paz ajustada en 27 de agosto
de 1828 con el imperio del Brasil, sin perjuicio de sus
derechos naturales, toda vez que lo reclamen la justicia,
el honor y seguridad de la Confederación Argentina.
”Art. 5º – Aunque los derechos y goces, que en
el territorio de la Confederación Argentina disfrutan
actualmente los extranjeros, en sus personas y propiedades sean comunes entre los súbditos y ciudadanos de
todas y cada una de las naciones amigas y neutrales,
el gobierno de S.M. el Rey de los franceses y el de la
provincia de Buenos Aires, encargado de las relaciones
exteriores de la Confederación Argentina, declaran, que
intermedia la conclusión de un tratado de comercio y
navegación entre la Francia y la Confederación Argentina, los ciudadanos argentinos en el de Francia, serán
considerados en ambos territorios en sus personas y
propiedades como lo son, o lo podrán ser, los súbditos y
ciudadanos de todas y cada una de las demás naciones,
aún las más favorecidas.
”Art. 6º – Sin embargo de lo estipulado en el precedente artículo, si el gobierno de la Confederación
Argentina, acordase a los ciudadanos o naturales de
alguno o de todos los Estados del Sud Americanos
especiales goces civiles o políticos, más extensos que
los que disfrutan actualmente los súbditos de todas y
cada una de las naciones amigas y neutrales, aun la
más favorecida, tales goces no podrán ser extensivos
a los ciudadanos franceses residentes en el territorio de
la Confederación Argentina, ni reclamarse por ellos.
”Art. 7º – La presente Convención será ratificada, y
las ratificaciones de ella serán canjeadas en París, en
el término de ocho meses, o más pronto si se pudiera
verificar, por el intermedio de un ministro plenipotenciario del gobierno de la República, que a este efecto
será acreditado cerca del gobierno de S.M. el rey de
los franceses.” (Cfr. ibídem.)
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La consecución de la paz es siempre un motivo de
festejo y sano orgullo de los pueblos que merece recordarse. Es por ello que proponemos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 29 de octubre de 2010
el 170º aniversario de la celebración del tratado firmado entre la Confederación Argentina y el gobierno de
Francia, por medio del cual la soberanía sobre la isla
Martín García es restituida a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 1.167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo expresando beneplácito por el Premio
Reina Sofía 2009 Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación DISCAR que se dedica a insertar en
el mundo laboral a jóvenes con capacidades diferentes
(S.-753/10); 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 el Premio Reina Sofía 2009
Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación
DISCAR, organización no gubernamental argentina
dedicada a insertar en el mundo laboral a jóvenes con
capacidades diferentes.
El Premio Reina Sofía, entregado el pasado 18 de
marzo, reconoce a asociaciones que desarrollen un trabajo continuado de, por lo menos, 10 años en el campo
de la rehabilitación de la discapacidad en sus distintas
facetas y en la integración de las personas a la sociedad.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
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– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009
Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación
DISCAR, organización no gubernamental argentina
dedicada a insertar en el mundo laboral a jóvenes con
capacidades diferentes.
El Premio Reina Sofía, entregado el pasado 18 de
marzo, reconoce a asociaciones que desarrollen un trabajo continuado de por lo menos 10 años en el campo
de la rehabilitación de la discapacidad en sus distintas
facetas y en la integración de las personas a la sociedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación DISCAR, organización no gubernamental argentina dedicada a insertar en el mundo
laboral a jóvenes con capacidades diferentes, fue galardonada en España con el Premio Reina Sofía 2009
Rehabilitación e Integración.
La entrega de galardones fue llevada a cabo el pasado 18 de marzo en el Hospital Nacional de Parapléjicos
en Toledo, España.
La presidenta de la Fundación DISCAR, Victoria
Shocrón, recibió el premio en manos de la Reina Sofía
de España, presidenta de Honor del Consejo del Real
Patronato sobre Discapacidad.
La Fundación DISCAR se convierte, así, en la primera organización argentina que recibe el galardón,
que se entrega cada dos años, desde 1982.
El Premio Reina Sofía reconoce a asociaciones que
desarrollen un trabajo continuado de, por lo menos, 10
años en el campo de la rehabilitación de la discapacidad en sus distintas facetas y en la integración de las
personas a la sociedad.
Cabe destacar que con el apoyo de la Fundación
DISCAR, más de 140 jóvenes y adultos se incorporaron
al mercado laboral desde 1993. No sólo quieren favorecer el desarrollo de las capacidades de estas personas
sino despertar conciencia social sobre sus posibilidades
de integración.
Actualmente, 16 empresas trabajan codo a codo con
DISCAR, en la evaluación de los puestos de trabajo,
en la capacitación del empleado con necesidades especiales y de sus compañeros y en el seguimiento del
trabajador, tratando de que crezca en su trabajo.
“Se produce un cambio increíble en ellos, en sus
familias y en todo el entorno laboral”, sostuvo la fun-

dadora al recibir el galardón. “Se les abre el mundo a
la verdad, a lo que debiera ser siempre”, añadió.
Con la idea de transformar a la sociedad y bajo el
lema “La inclusión es un compromiso de todos”, DISCAR organiza cada año la Semana de la Inclusión con
el objetivo de “saber que todos somos responsables
y podemos hacer algo por el otro”, explicó Shocrón.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Reina Sofía 2009
Rehabilitación e Integración, otorgado a la Fundación
DISCAR, organización no gubernamental argentina
dedicada a insertar en el mundo laboral a jóvenes con
capacidades diferentes.
El Premio Reina Sofía, entregado el pasado 18 de
marzo de 2010, reconoce a asociaciones que desarrollen un trabajo continuado de, por lo menos, 10 años
en el campo de la rehabilitación de la discapacidad en
sus distintas facetas y en la integración de las personas
a la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día Nº 1.168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Rojkés de Alperovich declarando
de interés el I Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad a realizarse en San Miguel
de Tucumán del 6 al 8 de mayo del corriente año
(S.-1.192/10); 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 esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad
realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán los
días 6, 7 y 8 de mayo de 2010.
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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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

con la temática conocer los nuevos avances científicos.
Teniendo en cuenta lo antedicho, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad
realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán los
días 6, 7 y 8 de mayo de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

De su interés el I Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de Discapacidad que se realizará en la
ciudad de San Miguel de Tucumán los días 6, 7 y 8
de mayo.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días se realizará en mi provincia
el I Congreso Latinoamericano Multidisciplinario de
Discapacidad, organizado por la Asociación Argentina
de Odontología para Personas con Discapacidad. El
mismo se llevará a cabo en la ciudad de San Miguel de
Tucumán durante los días 6, 7 y 8 de mayo.
El congreso contará con reconocidos panelistas invitados especialmente a nuestro país para que puedan
contar sus experiencias en el tratamiento con personas
con discapacidad; entre ellos se encuentran los doctores Carlos Salinas, de los Estados Unidos; Juan Pablo
Loyola y Elisa Luengas, de México; Mariana Morales,
de Venezuela; João Santos Junior, de Brasil, y Edith
Falcón Salazar, de Perú, quienes expondrán junto a
panelistas argentinos.
Este congreso tiene como finalidad divulgar el tratamiento odontológico que se lleva adelante con personas
con discapacidad, las cuales muchas veces tienen descuidado un aspecto tan importante de su salud, porque
la mayoría de los profesionales no saben cómo tratar a
los pacientes con discapacidad. Esta carencia en la formación de los profesionales puede ser muy bien afrontada a partir de la divulgación de los conocimientos por
parte de otros profesionales que ya vienen trabajando
en la temática desde hace tiempo, como es el caso de
los panelistas que disertarán, a quienes se sumarán los
trabajos que se presenten y serán expuestos una vez
aprobados por el comité científico del congreso.
Teniendo en cuenta la necesidad de poder brindar
atención odontológica a las personas con discapacidad, sin lugar a dudas este I Congreso permitirá a un
número importante de profesionales comprometidos

Reunión 2ª

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
161
(Orden del Día Nº 1.170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cimadevilla expresando reconocimiento por
la labor solidaria que se realiza anualmente a través de
“La chocleada”, y que repartiera este año más de 50
toneladas distribuidas a comedores y centros comunitarios del país (S.-2.153/10); 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 por la labor solidaria que anualmente se realiza a través de “La chocleada” que este
año cosechó más de 50 toneladas de choclos que fueron
distribuidos por el “banco de alimentos” a comedores
y centros comunitarios en nuestro 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 noviembre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la labor solidaria que anualmente se realiza a través de “La chocleada” que este
año cosechó más de 50 toneladas de choclos que fueron
distribuidos por el “Banco de Alimentos” a comedores
y centros comunitarios en nuestro país.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Mónica Carranza, creadora de la Fundación Los
Carasucias, siempre decía: “…una cosa es hablar de
hambre y otra cosa es sentir hambre…”. El productor
agropecuario Sebastián Deym escuchó esta reflexión
y decidió hacer algo para ayudar a remediar el hambre
en nuestro país. Siendo hombre de campo acostumbrado a solucionar problemas con rapidez, sencillez
y efectividad, puso parte de su cosecha maicera para
cumplir su objetivo.
Así nació “La chocleada”, que consiste en que un
productor dona una hectárea de maíz, que es cosechada
a mano por alumnos de escuelas cercanas al área de
siembra, posteriormente, empresarios y vecinos de la
zona compran “simbólicamente” la cosecha y donan el
dinero recaudado (además de los choclos cosechados)
a instituciones receptoras, elegidas por los alumnos
cosechadores. La distribución se realiza a través de
otra ONG El Banco de Alimentos.
Desde su inicio en el año 2005 hasta el presente, las
cifras indican que:
Cantidad de chocleadas: 44 u.
Toneladas de choclos cosechados: 600 t.
Raciones alimentarias elaboradas con lo cosechado:
1.700.000 u.
Dinero recaudado para obras solidarias: $ 800.000.
Valorización de las donaciones en servicios y otros
productos recibidos: $ 500.000.
Cantidad de voluntarios que intervinieron: 8.000.
Como ejemplo de una “chocleada” realizada este
año, podemos mencionar la que se hizo el 21 de abril
en el Establecimiento Hinca Hue, en el partido de Tres
Arroyos, provincia de Buenos Aires. Allí se reunieron
los estudiantes (en total 200 provenientes el último
año de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos, del
Colegio Jesús Adolescente y de la Escuela Especial N°
502, todas de la localidad), junto a empresarios, ingenieros agrónomos, comerciantes, docentes, médicos,
contratistas agropecuarios y sus empleados, y todos
juntos participaron en la cosecha. Coordinadamente se
distribuyeron las tareas: unos dedicados a la cosecha
propiamente dicha, otros se ocuparon de la logística

para que no les faltara nada, otros transportaban las
bolsas que luego eran cosidas por otros voluntarios,
antes de su carga en camiones por parte de otros colaboradores, y por último había un grupo encargado
de la preparación de las hamburguesas con las cuales
alimentaron a todos los voluntarios. Se cosecharon
25 toneladas de choclos (23.300 kg fueron llevados
por el Banco Solidario a la provincia del Neuquén y
1.700 kg. Fueron repartidos en la misma localidad de
Tres Arroyos por la Secretaría de Salud y Desarrollo
Humano municipal).
La evolución de esta iniciativa ha sido exponencial:
desde el año 2005 cuando Sebastián Deym donó la
primer hectárea a ser cosechada junto a una veintena de
voluntarios, hasta este año en que hubo 24 chocleadas,
con la adhesión a la iniciativa de multinacionales, que,
por ejemplo, a través de la Fundación Cargill este año
han realizado 17 chocleadas en predios por ellos cultivados, operando con el mismo espíritu de colaboración
y voluntariado que le imprimió Deym.
Esta iniciativa, que debería ser replicada por otros
productores agropecuarios y frutícolas, para que los
productos frescos de nuestro campo lleguen a los
platos de los más cadenciados, merece todo nuestro
reconocimiento y apoyo.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la labor solidaria que anualmente se realiza a través de “La chocleada” y que en
el año 2010 cosechó más de 50 toneladas de choclos
que fueron distribuidos por el “banco de alimentos”
a comedores y centros comunitarios en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
162
(Orden del Día Nº 1.171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Colazo declarando de interés la
conmemoración del Día Mundial de la Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, el 15
de junio pasado (S.-2.204/10); 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:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez - INPEA, a celebrarse
el 15 de junio de cada año.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez - INPEA, a celebrarse
el 15 de junio de cada año.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 2006, en la ciudad de Nueva York,
la Red Internacional para la Prevención del Abuso y
Maltrato a la Vejez - INPEA instauró el Día Mundial de
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
La Red Internacional para la Prevención del Abuso
y Maltrato a la Vejez - INPEA (consultora de la ONU)
fue creada en ocasión del Congreso Mundial de Gerontología que se realizó en 1997 en Adelaide, Australia.
Junto con la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y diversas instituciones regionales y nacionales, la red lleva a cabo programas de relevamiento,
investigación y capacitación en esta temática, promoviendo el compromiso de los gobiernos y de la
comunidad mundial en la erradicación de toda forma
de violencia y maltrato a la vejez.
Un informe de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) reveló que cada año, 1,6 millón de personas mayores pierden la vida y muchas más sufren
lesiones como resultado de violencia autoinflingida,
interpersonal o colectiva.

Reunión 2ª

De acuerdo a este relevamiento, muchas de las
víctimas “son muy débiles o están enfermas, factores
que les impiden protegerse”, y “otras se ven obligadas
por las presiones sociales, a guardar silencio sobre las
experiencias vividas”.
Es necesario implementar mecanismos conducentes
a combatir el estigma, el tabú y los estereotipos negativos que la sociedad lleva incorporada con respecto
a la vejez, con el objetivo de modificar esta actitud
social y favorecer un entorno más apropiado para la
convivencia intergeneracional.
Las personas vulnerables, debido a su dependencia
para cubrir sus necesidades mínimas (alimentarse,
vestirse, asearse, etcétera), corren un mayor riesgo
de sufrir violencia, al representar una carga extra de
trabajo para la familia o el cuidador.
Los tipos de maltrato más frecuentes son: físico, psicológico, violación de derechos, explotación material,
abuso sexual, negligencia o abandono.
La Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores, celebrada en
el año 2002, deja planteado que:
–El maltrato de las personas mayores es un problema
universal, que se da tanto en el mundo desarrollado
como en los países en desarrollo.
–Es fundamental una perspectiva cultural y de
género para comprender en profundidad el fenómeno
del maltrato.
–El maltrato de las personas mayores sólo se podrá
prevenir en forma eficaz si se desarrolla una cultura
que favorezca la solidaridad intergeneracional y que
desprecie la violencia.
–El trabajo en torno a los derechos básicos de los
viejos tiene dos lados que se complementan: uno es la
acción concreta, la asistencia en el momento o posterior
al hecho de abuso o maltrato. Y el otro, es el lado de la
promoción y sensibilización, que es la mejor defensa
preventiva.
La información y concientización ayuda a la sociedad y a sus miembros mayores, a reconocerse como
sujetos de derecho que merecen una vida feliz y plena,
en la medida en que sean protagonistas de su propio
destino.
Resulta fundamental desarrollar políticas desde
todos los ámbitos, estatales y privados, con el fin de
crear conciencia social y política sobre la existencia
de la discriminación, el maltrato y el abuso que se
ejerce contra los viejos, y avanzar en acciones que
tengan como fin la prevención, que incluya erradicar los estereotipos negativos y los mitos que los
marginan.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario. J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez, instaurado el 15 de junio
de 2006 por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato a la Vejez - INPEA, a celebrarse
el 15 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 1.172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, el 12
de junio pasado (S.-2.210/10); 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 adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12
de junio de cada año y adoptado por el Convenio 182
de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– en
el año 1999, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil,
sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos del Niño que establece el derecho del niño a “ser
protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación”.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, a
celebrarse el 12 de junio de cada año y adoptado por
el Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– en el año 1999, con el objeto de instar
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sobre la base de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño que establece el derecho del
niño a “ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o
no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no
han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han
cumplido los 18 años, si se trata de trabajo peligroso.
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar
a la comunidad internacional contra el trabajo infantil
en sus peores formas: esclavitud, prostitución, narcotráfico, entre otras.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue
adoptado por el Convenio 182 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1999. Desde
su proclamación, este día se ha convertido en una
oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y de diferentes
actores sociales (escuelas, universidades, medios de
comunicación, entre otros) con la erradicación del
trabajo infantil.
En la actualidad, 165 millones de niños están involucrados en trabajo infantil alrededor del mundo. En
América Latina y el Caribe, la situación de explotación
económica de la infancia la padecen cerca de 5 millones
de niños y niñas, de los cuales se estima que el 70 %
trabaja en el sector rural.
En la Argentina, el trabajo infantil involucra alrededor de 482 mil niños entre 5 y 14 años, tanto del
sector urbano como rural, variando las características
del trabajo que realizan según la región del país en la
que se encuentren. Esto demuestra claramente el peso
que poseen las distintas características geográficas y
socioeconómicas que posee cada región en el alcance
del fenómeno.
La Declaración Universal de los Derechos del
Niño, proclamada por resolución 1.386 (XIV) de la
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Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
el 20 de noviembre de 1959, reza, en su principio 9,
que “el niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación; y no será objeto de
ningún tipo de trata”. Asimismo, establece que “no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral”.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del
Niño, primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos, fue adoptada por resolución 44/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el
20 de noviembre de 1989. Este tratado internacional
establece “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”.
En su mayor parte, el trabajo infantil es producto de
la pobreza, a menudo asociada a una multiplicidad de
desventajas. Las desigualdades socioeconómicas relacionadas con el idioma, la raza, las discapacidades y
las diferencias entre los entornos rural y urbano, siguen
profundamente arraigadas.
En algunos casos, constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero también subsiste como forma
de explotación humana y maltrato infantil.
El trabajo infantil constituye una de las principales
causas que provocan que los niños, niñas y adolescentes no accedan a la escuela y no concluyan su
educación, perpetuando, así, el estado de exclusión y
marginación en el que se encuentran. Sin dudas, para
un niño, la educación constituye el primer peldaño para
acceder a un trabajo decente y a un nivel de vida digno
cuando alcance la edad adulta.
La tendencia en nuestro país indica el incremento de
la magnitud de niños involucrados en este flagelo. Por
ello, el diseño de políticas para el combate del trabajo
infantil requiere de información actualizada y el compromiso firme de los actores del mundo del trabajo y
de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12
de junio de cada año y adoptado por el Convenio 182
de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– en
el año 1999, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos para lograr la

Reunión 2ª

erradicación de las peores formas de trabajo infantil,
sobre la base de la Declaración Universal de los Derechos del Niño que establece el derecho del niño a “ser
protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
164
(Orden del Día Nº 1.173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Banicevich expresando reconocimiento
a la primera militante feminista del país, Juana Paula
Manso, al conmemorarse el 191º aniversario de su
nacimiento el 26 de junio (S.-2.261/10); 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 primera militante feminista
del país, Juana Paula Manso, con motivo de conmemorarse, el pasado 26 de junio, el 191° aniversario de
su nacimiento.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la primera militante feminista
del país, Juana Paula Manso, con motivo de conmemorarse, el 26 de junio, el 191° aniversario de su
nacimiento.
Jorge E. Banicevich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Paula Manso nació el 26 de junio de 1819, era
considerada por muchos la primera militante feminista
argentina, incansable fue su lucha por crear conciencia.
Escribió el primer compendio de Historia argentina
para las escuelas, autora de novelas históricas donde
denunciaba la situación de los más postergados de la
época, la infancia y las mujeres. Educacionista, poetisa
y propagandista en periódicos de educación.
Decididamente anticlerical, en 1865 se convirtió al
protestantismo. Colaboradora y seguidora de Sarmiento, peleó por el cambio en la educación, tomando como
modelo el norteamericano. Es considerada una de las
personalidades femeninas decisivas del sigo XIX en
Latinoamérica.
Su padre José María Manso se sumó a las actividades revolucionarias de mayo 1810; fue partícipe del
gobierno unitario de Bernardino, lo cual impulsó la
creación de la sociedad de beneficencia, con el fin de
fundar escuelas como las Catalinas y la de Montserrat.
Juana estudió en esta escuela y completó sus estudios
con clases particulares de música.
Esto les trajo muchos trastornos futuros porque
en 1840 Juana Manso con 20 años y su familia, bajo
el gobierno de Juan Manuel de Rosas, se exilió en
Montevideo. Será el auge del ideario romántico que se
identificó con la figura de Esteban Echeverría.
En 1841 creó en su casa en Montevideo el Ateneo
para Señoritas, en ella se educó a las jóvenes en aritmética, lectura, labores, el cuidado de los modales de las
damas, lecciones de moral, gramática, francés, piano,
canto y dibujo.
A los 22 años empezó a publicar, con seudónimo,
sus poesías en los diarios El Nacional y El Constitucional. José Mármol fue su amigo personal y crítico.
En 1842 bajo el sitio de Montevideo de Manuel Oribe,
toda la familia Manso tuvo que exiliarse nuevamente,
esta vez en Brasil. Allí publicó un conjunto de coplas
y análisis filosóficos que tituló: Fragmento sobre una
momia egipcia que se halla en Río de Janeiro. Debió
regresar a Montevideo por la difícil situación económica. Allí Juana fue nombrada directora de una escuela
de niñas. En 1843 publicó las poesías Una tumba y
Una lágrima para ella, y un manual para la educación
inicial de niñas.
En 1844 contrajo matrimonio con el violinista
Francisco de Saá Noronha, viajaron a Filadelfia, Estados Unidos, donde tuvo su primera hija. La gira de
su marido fracasó y sufrió por parte de él malos tratos
cotidianos. Mientras su marido agotaba el dinero, Juana
volvió a la escritura. Vivieron en Cuba durante un período, pero hacia 1848 regresó a Brasil; en el trayecto
tuvieron su segunda hija.
Juana escribió junto a su esposo obras teatrales
como La familia Morel, A Saloia, A Esmeralda, Rosas,
obteniendo gran éxito en Brasil. En 1851 lanzó su pri-
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mer semanario, El Jornal das Senhoras, con poemas,
crónicas sociales, partituras, que se complementaron
con artículos dedicados a la educación de la mujer y
su emancipación.
Convocó a la mujer a luchar por sus derechos, por
una vida digna y por la instrucción, sin dejar de generar
polémica. Juana publicó: Vosotros, ricos, ¿por qué no
las educáis ilustradas, en vez de criarla para el goce
brutal? Y vosotros, pobres, ¿por qué le cerráis torpemente la vereda de la industria y el trabajo, y la colocáis
entre la alternativa de la prostitución y la miseria?”.
En 1852 publicó la novela Los misterios del Plata,
donde denunciaba las persecuciones de Rosas. Mientras
empezó a disfrutar del éxito de su novela, falleció su
padre, y su esposo la abandonó, por este motivo decidió
regresar a Buenos Aires.
Ya de regreso, publicó el Álbum de señoritas hacia
1854 con el mismo estilo del Jornal, junto con un folletín de su novela histórica La familia del comendador.
Por su prédica antiesclavista y en defensa de la libertad
de culto, fracasó la venta, y ante la terrible situación
económica que sufrió, debió regresar a Brasil.
En 1859 regresó su amigo José Mármol, él le presentó a Domingo Faustino Sarmiento. Como ambos
coincidían en promover las escuelas públicas y mixtas,
cuando Sarmiento fundó la Escuela de Ambos Sexos
Nº 1, Juana fue nombrada directora de ésta. También
participó de los Anales de la educación, publicación
creada por Sarmiento para difundir nuevos planes de
enseñanza. En ellos, Juana postuló el aprendizaje basado en la observación y la reflexión, el respeto a las
necesidades y grados de maduración del niño.
En 1862, escribió el Compendio de la historia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, manual de
historia con lenguaje sencillo para los primeros años
de enseñanza.
Durante 1864 escribió en la sección a su cargo titulada “Mujeres ilustres de la América del Sud” en La Flor
del Aire. Allí rescató la vida de mujeres de la política.
En esos años escribió el drama teatral La Revolución de
Mayo de 1810, y el relato Margarita, en donde refleja la
hipocresía de las relaciones de pareja en el siglo XIX.
En 1865 escribió el artículo La escuela de Flores,
en el que criticó duramente a los gobiernos de América
Latina por no destinar los suficientes fondos a la educación. Mantuvo asidua comunicación con Sarmiento,
se había instalado en Lima, y la impulsó a que funde
bibliotecas populares.
Con la partida de Sarmiento, Juana estuvo muy sola
en la pelea por mantener la escuela mixta, ya que no
recibía muchos recursos y la superaba el número de
niños. Hacia 1865 se le prohibió tener niños varones
de 8 años, lo que la llevó a renunciar.
Comenzó su lucha por fundar bibliotecas populares
con la ayuda de vecinos prestigiados. En 1866 fundó la
primera biblioteca en la ciudad de Chivilcoy. Juana a
los 47 años organizó conferencias y lecturas públicas,
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que en varias oportunidades culminaron en actos de
violencia, ya que en ellos denunció la desigualdad, la
hipocresía de dogmas que condenan a la mujer. Inició
juicios a quienes la calumniaban, defendió la secularización del matrimonio, la educación.
En 1867 colaboró en la campaña por la presidencia
de Sarmiento, mientras él permanecía en Estados Unidos, ella lo mantuvo al tanto de todo. En 1868 triunfó y
Juana promovió la fundación de bibliotecas, distribuyó
los Anales, fue la primera mujer vocal del departamento
de escuelas en 1869, impulsó en 34 establecimientos su
método de enseñanza. Desterró el castigo físico, introdujo el inglés, las planillas por asistencia, la realización
de concursos para los puestos directivos, promovió un
proyecto de profesionalización docente en la legislatura
de Buenos Aires.
En 1871, fue incorporada por Nicolás Avellaneda
en la Comisión Nacional de Escuelas, y fue la primera
mujer que ocupó ese cargo. La atacaron brutalmente
para que renuncie. Eso amedrentó su salud, cayó enferma en 1874. En 1875 a los 55 años enferma y cansada
fallece. La poetisa Juana Manuela Gorriti despidió sus
restos y en su oratoria aclamó: “Juana Manso gloria
de la educación, sin ella nosotras seríamos sumisas,
analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo,
la virtud y el honor que ensalsa la valentía de la mujer,
ella es, sin duda, una mujer”.
Recién en 1915, sus restos fueron traslados al panteón del Magisterio en el Cementerio de la Chacarita.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la primera militante feminista
del país, Juana Paula Manso, con motivo de haberse
conmemorado el pasado 26 de junio de 2010 el 191°
aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día Nº 1.174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Iturrez de Cappellini adhiriendo
a la conmemoración del Día del Inmigrante, el 4 de
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septiembre (S.-2.385/10); 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 adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante que se celebra el 4 de septiembre de cada año.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Inmigrante
a celebrarse el 4 de septiembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamentos la adhesión de este Honorable Senado de
la Nación a la conmemoración del Día del Inmigrante.
Cuando se produce la entrada al país de personas
que nacieron o proceden de otro lugar hablamos de
“inmigración”, y cuando se produce esa afluencia de
colectividades que logran convivir con un profundo
respeto por sus diferencias estamos ante una inmigración que forma pueblos, barrios e instituciones que se
transforman en pioneros y civilizadores. Tal fue el caso
de nuestro país, que fue forjando una pujante nación
con casi dos siglos de constante recepción de extranjeros que vinieron a poblar estos extensos territorios que
requerían mayor cantidad de habitantes.
Desde aquel 4 de septiembre de 1980 en que en
Oberá (provincia de Misiones) comenzaron a festejar
esa “fiesta del inmigrante”, que aún perdura, es que
honramos al padre de nuestra Constitución Nacional
–Juan Bautista Alberdi–, que desde los orígenes de
nuestra patria proponía “poblar” para gobernar.
Los avatares de la historia hicieron que con la original llegada de los europeos muchos indígenas fueran
desplazados, pero también muchos se mezclaron con
ellos en el transcurso de años difíciles.
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Alberdi –en un principio– había analizado la estructura social y económica, para luego defender la
industrialización sobre la base de la recepción de extranjeros trabajadores. Pero con anterioridad, en 1812
el Primer Triunvirato había decretado: “El gobierno
ofrece su inmediata protección a individuos de todas las
naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio
en el territorio”.
Así, paulatinamente, se abrieron las fronteras a
aquellos españoles que por problemas ocupacionales y
económicos vinieron a trabajar nuestras tierras. Así lo
hicieron grandes cantidades de italianos, conformando
con los anteriores una importante colectividad latina,
para luego receptar a los turcos, a los árabes, a los sirios
y a los griegos.
Ayudó en sus comienzos la construcción del ferrocarril, pero luego el llamado “aluvión de poblamiento”
con italianos del sur (que casi llegaban a integrar la
mitad de los inmigrantes) y ese tercio de españoles
que en una primera etapa poblaron nuestro país, lograron promover la agricultura, la ganadería y las redes
de transporte para luego industrializar y fomentar el
comercio.
Aquellos napolitanos, genoveses, calabreses y sicilianos vinieron de su país, que no les brindaba tierras
ni tenía política estatal para la migración. Aquellos
gallegos y vascos hicieron ya en el siglo XIX una
Argentina en progreso, ayudados por los galeses, alemanes y árabes –entre otras tantas minorías–, incluida
la pequeña colectividad japonesa que, proveniente de
Okinawa, colaboró por su unión cultural con la China
dándonos un nuevo aporte laboral.
La Constitución Nacional indicaba ya en su prólogo
buena voluntad para recibir a “todos los hombres del
mundo que quieran habitar el suelo argentino”, para
corroborar en su artículo 25 la obligación del gobierno
federal de fomentar la inmigración europea.
Ya lo habían hecho Mitre (1862/68), Sarmiento
(1868/1874) y Avellaneda (1874/80) y nuestra Ley
de Colonización de 1876 que reflejaba la posición del
Estado frente a la tierra pública.
Las grandes inmigraciones del siglo XIX y principios del XX habían sido precedidas por las primeras
colonizaciones: institucionalmente, la creación de la
Comisión General de Inmigración en el año 1875, la ley
761, de inmigración y colonización, y materialmente,
la primera colonia estable en Esperanza (provincia de
Santa Fe) en 1865. Con aquel grupo de suizos, franceses y alemanes, la colonia San José que había logrado
instalar Urquiza en su provincia de Entre Ríos en 1857,
o aquel grupo de apenas diez familias suizas que en
febrero de 1856 se instalaron en Baradero (provincia
de Buenos Aires), o aquellos galeses que lo hicieron
en Puerto Madryn en 1865.
Todos ellos formaron parte de uno de los principales
factores de cambio social y económico.
A todos aquellos que se nos unieron con afán de
trabajo y a todos aquellos que se integraron para formar

esta Argentina cosmopolita que hoy tenemos, es que
queremos honrar al conmemorar su día.
Para terminar, queremos hacer nuestras las palabras
de Alberdi que en el año 1879, desde París, nos decía:
“…todo lo que es civilizado es europeo, al menos de
origen, pero no todo lo europeo es civilizado […] Poblar es instruir, educar, moralizar, mejorar la raza, es
enriquecer, civilizar, fortalecer y afirmar la libertad del
país, dándole la inteligencia y la costumbre de su propio gobierno y los medios de ejercerlos […] gobernar
es poblar muy bien, pero poblar es una ciencia y esta
ciencia no es otra cosa que la economía política, que
considera la población como instrumento de riqueza y
elemento de prosperidad…”.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Inmigrante que se celebra el 4 de septiembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 1.175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Riofrio adhiriendo a los actos de
conmemoración del Día Internacional de los Pueblos
Originarios, el 7 de agosto (S.-2.405/10); 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 adhesión a los actos que conmemoraron el pasado 7 de agosto el Día Internacional de los Pueblos
Originarios.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Vale Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. Monllau. – Alfredo A. Martínez.
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– Ana M. Corradi de Beltrán. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Teresita
N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que conmemoran el próximo 7 de agosto el Día Internacional de los Pueblos
Originarios.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de agosto se celebrará el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Esta importante
celebración tiene como motivo destacar y profundizar
la contribución que los pueblos indígenas han hecho y
hacen al proceso de desarrollo histórico de la sociedad
contemporánea con el aporte de sus civilizaciones.
El hecho de que las Naciones Unidas haya desarrollado por más de tres décadas una estrecha relación con
los pueblos indígenas ha dado frutos más que importantes, tales como el tener un relator un especial sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas, y un Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Todos estos avances y reconocimientos no nos
tienen que hacer bajar los brazos, porque a pesar de
los resultados positivos los pueblos indígenas siguen
siendo víctimas de la discriminación, la marginación, la
pobreza extrema. En muchos lugares del mundo siguen
su lucha contra la enajenación de sus tierras y medios
de subsistencia tradicionales, hecho este que produce
sus desplazamientos de sus hábitats naturales, proceso
que por cierto también atenta contra el desarrollo de
su cultura, su idioma, modo de vida e incluso amenaza
con la propia extinción.
Frente a todos estos inconvenientes es importante
reconocer que la comunidad internacional en general
y los países miembro en particular han ido adquiriendo
cada vez más conciencia de la necesidad de apoyar a
los pueblos indígenas mediante el establecimiento y la
promoción de normas internacionales, la atenta defensa
del respeto de sus derechos humanos, la incorporación
del Programa Internacional de Desarrollo, incluidos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, a las políticas,
los programas y los proyectos nacionales, y el fortalecimiento del modo especial que los pueblos indígenas
tienen de encarar las cuestiones relacionadas con el
medio ambiente y el cambio climático.
En la República Argentina mucho se ha avanzado,
pero todavía subsiste en la sociedad una idea de que
los pueblos indígenas pertenecen a un tipo de sociedad
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que, por razones que nunca terminan de explicarse,
sobreviven actualmente como residuos de sociedades
antiguas, y uno de los síntomas es que ellas no se han
integrado completamente a la sociedad mayoritaria.
Este proceso de integración en nuestro país ha pasado por distintas épocas, denominadas “reducciones”,
“reservas”, “colonias” o “misiones”, y cuyo objetivo
principal era la “radicación” de los indígenas a la
tierra como campesinos o peones rurales. Pero estas
políticas de “igualar” la diferencia fracasaron de unos
años a esta parte, tal cual lo demuestra el resurgimiento
de las comunidades indígenas, el fortalecimiento de
sus formas organizativas propias y su accionar como
actores políticos tanto en el orden interno como en el
plano internacional.
El relator especial de Naciones Unidas, refiriéndose
a las definiciones sobre pueblos indígenas, sostiene:
“Las comunidades, pueblos y naciones indígenas son
aquellos que, teniendo una continuidad histórica con
las sociedades previas a la invasión y colonización que
se desarrollaron en sus territorios, se consideran a sí
mismos distintos de otros sectores de las sociedades
que prevalecen actualmente en esos territorios, o en
partes de los mismos. Queda claro que en la actualidad
constituyen sectores no dominantes de la sociedad y
están determinados a preservar, desarrollar y traspasar
a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su
identidad étnica, como base de su continua existencia
como pueblos, de acuerdo con sus propias pautas
culturales, instituciones sociales y sistemas legales”.
La historia argentina muestra que los pueblos originarios fueron incorporados en masa al Estado argentino
como pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus
propios territorios; allí tenemos a chiriguanos, chanés,
diaguita-calchaquíes, kollas, mapuches, mbya-guaraníes, mocovíes, pilagás. tehuelches, tobas, wichis, huarpes, ranqueles. Esta manera de integración, en realidad
de sometimiento, los obligó a aceptar comportamientos
y modos de vida que no les eran propios. El ejemplo de
los quilmes es uno de los mejores ejemplos.
En nuestro país, se han promulgado una serie de
leyes “integrales”, en 1984 y 1993, que tienen a los
pueblos indígenas como destinatarios: la ley nacional
23.302, sancionada en 1985 y reglamentada en 1989, y
las provinciales 426/84 de Formosa, 6.373/86 de Salta
reformada en 2000, 3.258/87 del Chaco, 2.727/89 de
Misiones, 2.287/88 de Río Negro, 3.657/91 del Chubut,
11.078/93 de Santa Fe y recientemente San Luis con
los ranqueles.
Es la reforma constitucional de 1994 la que produce
el avance más sustantivo con la incorporación en el
artículo 75, inciso 17, del siguiente mandato: corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos. 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
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regular la entrega de otras aptas y suficientes para el
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
Desde aquella ley 23.302/85 hasta hoy se ha avanzado mucho en el tema indígena, más de 15 instrumentos
han reglamentado, ampliado y modificado aquella
norma, todo en pro de una mayor integración y respeto
a las poblaciones originarias de nuestro país, pero eso
no basta, es necesario avanzar más rápidamente e integralmente en la resolución de los problemas que aún
hoy aquejan a estas poblaciones de argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que conmemoraron el pasado
7 de agosto de 2010 el Día Internacional de los Pueblos
Originarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
167
(Orden del Día Nº 1.176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cimadevilla declarando de interés nacional la
recordación del 28 de julio de 1865 en la provincia del
Chubut, la llegada a Puerto Madryn de la primera expedición de inmigrantes y colonizadores del país de Gales
(S.-2.433/10); 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 esta Honorable Cámara, la recordación
del 28 de julio de 1865 en la provincia del Chubut, por
la llegada a Puerto Madryn de la primera expedición de
inmigrantes y colonizadores del país de Gales.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la recordación del 28 de julio de
1865 en la provincia de Chubut, por la llegada a Puerto
Madryn de la primera expedición de inmigrantes y
colonizadores del país de Gales.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de los colonos galeses en Chubut
en 1865 marcó el inicio de la ocupación efectiva en
estas deshabitadas tierras de la Patagonia. Los galeses
buscaban un lugar para conservar valores culturales de
su nacionalidad: sus tradiciones, costumbres, su idioma
y creencias religiosas.
El gobierno argentino quería poblar sus inmensas
extensiones para afianzar su autoridad soberana sobre
ellas. El ministro del Interior de la Nación, Guillermo
Rawson, apoyó tenazmente el petitorio de la Comisión
de Liverpool y M. Jones para que se le otorgara un
lugar en la Patagonia para instalar una colonia galesa.
Este despertar nacionalista surgió en los galeses
debido a un período de extrema pobreza y una gran
opresión inglesa: los excluían de sus propias capillas, se
impuso el idioma inglés en las escuelas, se los obligaba
a votar a sus patrones.
G. Rawson logra que el gobierno nacional, por ley
del 11 de octubre de 1862, otorgue tierras públicas en
propiedad a familias integradas por tres personas en
cualquier parte del territorio, a orillas del río Chubut,
esperando que el Congreso permitiera, al año siguiente,
esta inmigración.
Lewis Jones y Edwin Roberts llegan a Buenos Aires
el 27 de marzo de 1865 para coordinar con Guillermo
Rawson esta radicación y se trasladan a Golfo Nuevo
para esperar el desembarco. Llegan el 28 de julio de
1865 en el velero Mimosa, esperanzados, rezando y
cantando, sintiendo que estaban en la tierra anhelada.
Siempre tuvieron que afrontar grandes contrariedades
y carencias, sufriendo soledad, añoranzas, angustias,
pero con constancia, obstinación, firmeza y fuerza
arrolladora, lo superaron, porque los sostenía una fe
inquebrantable, abriendo y dejando huellas en la tierra
y en los sentimientos de generaciones futuras. Sin ar-
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mas y en paz convivieron y se integraron con los indios
para poder subsistir.
El vicepresidente de la Nación comisiona al teniente
coronel J. Murga, para dar cumplimiento a las disposiciones de Guillermo Rawson: entregar las tierras
prometidas. Los galeses se comprometen a quedar bajo
autoridad y leyes del gobierno argentino y se enarbola
la bandera argentina nacional.
Por constituir la colonización galesa un ejemplo
de trabajo, amistad y paz, demostrando que todo es
posible, aun en las mayores crisis, cuando se aúnan
esfuerzos y voluntades de humildad, honestidad, sinceridad y amor por el país, la familia y los ideales, es
que solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la recordación
del 28 de julio de 1865 en la provincia del Chubut, por
la llegada a Puerto Madryn de la primera expedición de
inmigrantes y colonizadores del país de Gales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
168
(Orden del Día Nº 1.177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la aprobación por
parte del Honorable Senado, del proyecto de ley sobre
derechos políticos de la mujer (1946), el 21 de agosto
(S.-2.482/10); 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 conmemorarse el pasado 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).
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 noviembre de 2010.

Reunión 2ª

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 vieran 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
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 firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
21 de agosto del año 2010 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).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
169
(Orden del Día Nº 1.178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo expresando beneplácito por los
anuncios de la presidenta de la Nación en el encuentro
realizado con pueblos originarios respecto de profundizar las políticas públicas para resguardar sus derechos
(S.-2.486/10); y, por las razones que dará el miembo
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por los importantes anuncios que la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, hizo en el encuentro con pueblos originarios,
el pasado mes de mayo del año 2010, que tienden a
profundizar las políticas públicas ejecutadas durante
su gestión respecto de los derechos que asisten a estos
pueblos.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. Monllau. – Alfredo A. Martínez.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Teresita
N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los importantes anuncios que la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, hizo en el encuentro con pueblos originarios,
el pasado mes de mayo del año 2010, que tienden a
profundizar las políticas públicas ejecutadas durante
su gestión respecto de los derechos que asisten a estos
pueblos.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de mayo, se realizó un encuentro
de la presidenta de los argentinos, doctora Cristina
Fernández, con los pueblos originarios, en el cual la
presidenta anunció que se profundizarán las políticas
públicas llevadas adelante por su gestión con respecto
a los derechos de estos pueblos: reparación histórica,
tierras, participación indígena y educación.
Para la reivindicación histórica, por medio de decreto presidencial, se dispone la reglamentación de la ley
25.587, que establece que deberán ser puestos a disposición de los pueblos indígenas los restos mortales de
aborígenes que forman parte de museos o colecciones
privadas o públicas.
Esta reglamentación ordena al INAI como la autoridad de aplicación, efectuar un relevamiento y la
disposición de las medidas que conduzcan a los fines
de la ley.
En este contexto se ha realizado un convenio con la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), comprometiendo a ésta a restituir los restos del cacique general
Juan Calfucurá, que actualmente se encuentran en el
Museo de Ciencia Naturales de La Plata, a que sean
devueltos a sus familiares y comunidad de origen.
Con respecto a las tierras, se elaborará un proyecto
de ley que tenderá a efectivizar la garantía de posesión
y propiedad comunitaria indígena.
Para lograr este objetivo, por medio de un decreto
presidencial, se ordena la conformación de una Comisión de Análisis y de Instrumentación Legislativa, la
que se integraría con: representantes de Poder Ejecutivo nacional, de los gobiernos provinciales e indígenas, de las organizaciones regionales y el Consejo de
Participación.
Dicha comisión será presidida por el presidente del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se le otorgará
un plazo de 180 días para su elaboración y elevación al
Poder Ejecutivo nacional.
La participación indígena se asegurará por medio de
un convenio suscrito entre el INAI y el INDEC, en el
próximo censo nacional de población y vivienda 2010,
como apoyo en una forma directa en las actividades
del relevamiento.
De esta forma se posibilita la llegada a cerca de mil
comunidades repartidas en distintos puntos del país y
la comprensión en las lenguas originarias.
Se conformará la Dirección de Afirmación de los
Derechos Indígenas, dentro del ámbito del INAI, y su
titular será designado según la propuesta de las organizaciones indígenas.
Se avanzará en la reglamentación del derecho a la
participación y consulta de los pueblos indígenas, de
esta forma se asegura la efectiva operatividad de lo establecido en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución
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Nacional y de lo dispuesto en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A este fin, el INAI, por medio de una resolución, junto a representantes de las organizaciones territoriales
indígenas y el consejo de participación conformará una
Comisión de Análisis e Instrumentación Legislativa
para que en un plazo de 90 días se proponga el instrumento legal regulador.
En educación será fortalecido el apoyo particularizado a la población indígena de los niveles primario,
secundario y universitario. Se ratifica la vigencia de la
beca para los niveles primario y secundario.
Su actual número será ampliado a 20.000 becas y las
becas universitarias se otorgarán sin cupos.
Se suscribirá un acuerdo entre el Ministerio de
Educación y el INAI, a fin de instrumentar y elaborar
iniciativas que tiendan a fortalecer la educación universitaria indígena.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la ONU del Cono Sur. La misma se
llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, del 17 al
19 de agosto de 2010. Y participaron los coordinadores
residentes de los cinco países del Cono Sur, representantes de la UNIFEM y de otros organismos de la ONU
para América Latina y Caribe, delineando el trabajo
para los próximos años.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo A.
Martínez. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los importantes anuncios que la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, hizo en el encuentro con pueblos originarios,
el pasado mes de mayo del año 2010, que tienden a
profundizar las políticas públicas ejecutadas durante
su gestión respecto de los derechos que asisten a estos
pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
170
(Orden del Día Nº 1.179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo expresando beneplácito por la
realización de la primera reunión de género de la Organización de las Naciones Unidas del Cono Sur del
17 al 19 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (S.-3.058/10); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la ONU del Cono Sur. La misma se
llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, del 17 al
19 de agosto de 2010. Y participaron los coordinadores
residentes de los cinco países del Cono Sur, representantes de la UNIFEM y de otros organismos de la ONU
para América Latina y Caribe, delineando el trabajo
para los próximos años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo organismo ONU Mujeres tendrá entre sus
funciones principales, las de apoyar a los organismos
intergubernamentales como la Comisión sobre la Situación de la Mujer en la formulación de políticas y
normas globales y la de asistir a los Estados - miembros
de la ONU a implementar estas normas con apoyo técnico y financiero adecuado para los países. Asimismo,
ONU Mujeres seguirá estableciendo sólidos vínculos
de cooperación con las organizaciones de la sociedad
civil, como lo viene haciendo hasta ahora UNIFEM, y
contribuirá a fortalecer la capacidad del sistema de las
Naciones Unidas para implementar y monitorear las
iniciativas sobre la igualdad de género.
La creación de ONU Mujeres se produce cuando se
cumplen 15 años de la Conferencia de Beijing y faltan

16 de marzo de 2011

883

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sólo cinco años para llegar al 2015, fecha límite de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esto permitirá consolidar y acelerar los progresos
obtenidos en la lucha por la equidad de género en el
mundo.
El nuevo organismo ONU Mujeres comenzará a
funcionar en enero de 2011 y que unificará las cuatro
entidades de las Naciones Unidas para las mujeres: la
Oficina de la Asesora del Secretario General de Naciones Unidas para Cuestiones de Género (OSAGI), la
División para el Avance de la Mujer (DAW), el Instituto
de la ONU para Investigación en Capacitación en Cuestiones de Género (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
ONU Mujeres es la conclusión de diez años de lucha
en la comunidad internacional para obtener un organismo dedicado totalmente a la promoción y protección de
los derechos humanos de las mujeres, para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
El nuevo organismo tendrá un presupuesto inicial de
500 millones de dólares por año.
Estuvieron presentes en la inauguración, las coordinadoras y los coordinadores residentes de los cinco
países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay), la jefa del UNIFEM para América Latina
y Caribe, Gladys Acosta; la directora regional de UNIFEM para el Cono Sur, Rebecca Reichmann Tavares, la
directora regional de UNIFEM para los Países Andinos,
Lucía Salamea; la directora regional de UNIFEM para
México y Caribe, Ana Guesmez.
El taller de tres días tuvo la participación del asesor
de seguridad de las Naciones Unidas, del representante
regional del ACNUR, representante OIM, de la jefa
de la Unidad de Mujer y Desarrollo de la CEPAL, de
la gerente LAC de la campaña del secretario general
para poner fin a la violencia contra las mujeres, las
coordinadoras de los grupos técnicos inter-agenciales
de género, puntos focales de género del PNUD y personal de UNIFEM.
La primera reunión abordó los avances y desafíos en
temas clave para la región, violencia contra las mujeres
y la transversalización de género en las políticas públicas, la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia
contra las mujeres. Asimismo, hubo una intensa ronda
de intercambio de experiencias sobre trabajo conjunto
e interagencial con participación de la coordinadora
residente del sistema de Naciones Unidas en Uruguay,
Susan McDade; del coordinador residente del sistema
de Naciones Unidas en Paraguay, Lorenzo Jiménez de
Luis; del coordinador residente del sistema de Naciones
Unidas en Chile, Enrique Ganuza; del coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Brasil, Jorge
Chediek, y del coordinador residente del sistema de
Naciones Unidas en la Argentina, Martín Santiago. La
moderación estuvo a cargo de la representante residente
adjunta de programa en la Argentina, Cecilia Ugaz.
Por lo expuesto, y en apoyo a la lucha por la equidad
del género en el mundo, solicito a los señores senado-

res que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la primera reunión de género de la ONU del Cono Sur. La misma se
llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, del 17 al
19 de agosto de 2010. Y participaron los coordinadores
residentes de los cinco países del Cono Sur, representantes de la UNIFEM y de otros organismos de la ONU
para América Latina y Caribe, delineando el trabajo
para los próximos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 1.180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo declarando de interés la realización
de la II Edición del Concurso Investigativo LACVOX
para Adolescentes Comunicadores, entre el 9 de agosto
y el 24 de septiembre (S.-3.065/10); 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 esta Honorable Cámara la realización
de la II Edición del Concurso Investigativo LACVOXpara Adolescentes Comunicadores, organizado por
UNICEF, Fundación Telefónica, OIT y la red social
Sonico. La presentación de propuestas se llevó a cabo
desde el día 9 de agosto al 24 de septiembre. El mismo se fundamenta en los derechos estipulados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y promueve
el fortalecimiento holístico de las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes que la conforman.
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 noviembre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
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– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la segunda edición del Concurso Investigativo
LACVOX para Adolescentes Comunicadores, organizado por el UNICEF, Fundación Telefónica, la OIT y
la red social Sonico. La presentación de propuestas se
llevará a cabo del día 9 de agosto al 24 de septiembre.
Se fundamenta en los derechos estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño y promueve el
fortalecimiento holístico de las capacidades de niños,
niñas y adolescentes que la conforman.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concurso LACVOX 2010 promovido por el
UNICEF, OIT y auspiciado por Fundación Telefónica,
con apoyo de Sonico busca concienciar a los niños, a
las niñas y a la sociedad sobre el trabajo infantil y sobre
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La red regional LACVOX de adolescentes comunicadores anunció el segundo Concurso Investigativo
LACVOX.
En esta ocasión, el tema es el derecho de los niños a
una educación y a un desarrollo saludable sin trabajo
infantil.
UNICEF y la OIT comparten la meta regional de
erradicar las peores formas de trabajo infantil para el
2015 y todas las formas de trabajo infantil para 2020
y cuentan con el apoyo de aliados como Fundación
Telefónica y Sonico para promover los derechos de los
niños y las niñas en toda la región.
El concurso conmemora el Año Internacional de la
Juventud de las Naciones Unidas, que rescata el valor
de las contribuciones de los jóvenes en la creación de
políticas, programas y proyectos favorables para su
desarrollo.
El certamen recibe propuestas de los participantes
hasta el 24 de septiembre 2010. Los adolescentes
deberán responder preguntas relacionadas con la
problemática del trabajo infantil y aportar soluciones
que desde su perspectiva ayudarían a garantizar los
derechos vulnerados de los niños y niñas que trabajan.
El concurso es gratuito y abierto a todos los adolescentes de la región y los participantes pueden optar
por producir sus reseñas, como individuos, grupos o
escuelas, ya sea en español, inglés o portugués dentro
de las distintas categorías que admite el concurso.

Reunión 2ª

Categoría de 9-14 años:
–Premio al mejor reportaje de radio.
–Premio al mejor reportaje de prensa.
–Premio al mejor reportaje de TV.
–Premio al mejor reportaje fotográfico.
–Premio al mejor afiche.
Categoría de 15-18 años:
–Premio al mejor reportaje de radio.
–Premio al mejor reportaje de prensa.
–Premio al mejor reportaje de TV.
–Premio al mejor reportaje fotográfico.
–Premio al mejor afiche.
Los miembros del jurado evaluarán el método de
investigación, el tratamiento de la información, la
originalidad y la creatividad con la que se trate el
tema del trabajo infantil en relación con los derechos
de los niños.
Los ganadores tendrán la oportunidad de viajar a
Bogotá, Colombia, el 3 y 4 de noviembre para presentar
sus propuestas en el III Encuentro Internacional contra
el Trabajo Infantil que impulsa Fundación Telefónica
con el apoyo de la OIT. Además, mediante su participación en el 3er encuentro podrán debatir sobre el trabajo
infantil con expertos y hacer sus aportaciones para
encontrar soluciones conjuntas. Los ganadores también serán capacitados en la producción de materiales
audiovisuales y cubrirán el desarrollo del 3er encuentro
como parte de esta experiencia integral de aprendizaje.
LACVOX es la Red Regional de Adolescentes Comunicadores de América Latina y el Caribe. Una red
de redes impulsada por el UNICEF a nivel regional
que promueve la participación adolescente en América
Latina y el Caribe.
Se fundamenta en los derechos estipulados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y promueve
el fortalecimiento holístico de las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes que la conforman.
Red Regional de Adolescentes Comunicadores de
América Latina y el Caribe se estableció sobre la base
de las redes de comunicadores infantiles ya existentes
en cada país y que se apoyan en las oficinas de país del
UNICEF y sus contrapartes.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la II Edición del Concurso Investigativo LACVOXpara Adolescentes Comunicadores, organizado por
UNICEF, Fundación Telefónica, OIT y la red social
Sónico. La presentación de propuestas se llevó a cabo
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desde el día 9 de agosto al 24 de septiembre. El mismo se fundamenta en los derechos estipulados en la
Convención sobre los Derechos del Niño y promueve
el fortalecimiento holístico de las capacidades de los
niños, niñas y adolescentes que la conforman.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
172
(Orden del Día Nº 1.181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo expresando beneplácito por la
realización de la Carrera por los Derechos de la Niñez
Indígena, el 1º de agosto, a orillas del río Bermejo,
provincia de Salta (S.-3.070/10); 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 realización del evento Carrera
por los derechos de la niñez indígena, llevada a cabo
el domingo 1º de agosto de 2010, y organizada por la
comunidad indígena ifwala chumtes junto a UNICEFArgentina.
La misma se desarrolló a orillas del río Bermejo en
la provincia de Salta y se enmarca en los festejos por el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento Carrera
por los Derechos de la Niñez Indígena, llevada a cabo

el domingo 1º de agosto de 2010, y organizada por la
comunidad indígena ifwala chumtes junto a UNICEFArgentina.
La misma se desarrolló a orillas del río Bermejo en
la provincia de Salta y se enmarca en los festejos por el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Ifwala Chumtes (“plantas del Sol”)
de Misión Chaqueña, junto con UNICEF, fue la encargada de organizar la actividad destinada a promover
los derechos de la infancia indígena organizada en el
marco de las celebraciones por el Día Internacional de
Poblaciones Indígenas y en total concordancia con la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas.
Por primera vez en seis años, fueron las propias comunidades indígenas quienes asumieron el desafío de
organizar la maratón y solicitaron el apoyo a UNICEF.
La maratón wichí, que simbólicamente representa
mucho más que una carrera, es una estrategia innovadora de promoción de los derechos humanos que
contribuye a promover un mejor y mayor acceso a los
servicios de educación, salud y protección. El objetivo
principal es empoderar a la comunidad y compartir información relevante para mejorar la calidad de vida de
las niñas, los niños y sus madres. Al mismo tiempo, la
maratón es una estrategia de sensibilización de la opinión pública que contribuye a reducir la discriminación,
la indiferencia y la ignorancia, flagelos que profundizan
la exclusión que sufren estos jóvenes.
“Namelh na’wen lha nhohyaj, ta tik elh chik häpe
ayhen cuenkaya. Iwatläk chik iwohaya lha keyis ta
pajchehen, lha chanhyaj, lha tetselh, wet häté iwoye lha
lhämtes” fueron las palabras de Emilse, la niña wichí
de 10 años que ganó la maratón. Junto a sus amigas,
dijo también en castellano, “Tenemos derecho a no
ser tratados de forma diferente por razón de nuestra
cultura, religión, origen, idioma o sexo”. Gracias a la
confección conjunta, entre UNICEF y la comunidad,
de material educativo bilingüe wichí-castellano, ellas
conocieron sus derechos, y también aprendieron a explicarlos y escribirlos en su lengua materna.
El trabajo con las veintitrés comunidades indígenas de la zona no concluyó con la maratón, sino que
continúa con capacitaciones para las niñas y los niños
sobre sus derechos. El objetivo es que algunos de
ellos –seleccionados por sus propias comunidades– se
conviertan en jóvenes formadores en derechos de la
infancia, que puedan llegar al sistema educativo y de
servicios de salud para aportar sus conocimientos y
perspectivas, contribuyendo, de este modo, a garantizar
que se respeten sus derechos en estos sistemas.
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UNICEF trabaja sobre el terreno en más de ciento
cincuenta países y territorios para ayudar a los niños
y las niñas a sobrevivir y avanzar en la vida desde la
primera infancia hasta la adolescencia. Además de ser
el mayor proveedor de vacunas para los países más
pobres, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la
infancia, agua y saneamiento adecuados, educación
básica de calidad para todos los niños y niñas, y la
protección de los niños y niñas contra la violencia, la
explotación y el sida. UNICEF está financiado en su
totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos.
Por lo expuesto, y en apoyo a los derechos de las
poblaciones indígenas de nuestro país, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento Carrera
por los Derechos de la Niñez Indígena, llevada a cabo
el domingo 1º de agosto de 2010, y organizada por la
comunidad indígena ifwala chumtes junto a UNICEFArgentina.
La misma se desarrolló a orillas del río Bermejo en
la provincia de Salta y se enmarca en los festejos por el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
173
(Orden del Día Nº 1.182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo expresando beneplácito por la presentación del Atlas de la Cultura Originaria (S.-3.073/10);
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 presentación del Atlas de la
Cultura Originaria, compuesto por dos tomos y un
DVD con datos demográficos, que por primera vez
recopila información social y lingüística de los 522
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.

Reunión 2ª

El director regional de UNICEF, señor Bernt Aasen,
explicó que el Atlas será actualizado cada dos años.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Atlas de la
Cultura Originaria, compuesto por dos tomos y un
DVD con datos demográficos, que por primera vez
recopila información social y lingüística de los 522
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
El director regional de UNICEF, señor Bernt Aasen,
explicó que el Atlas será actualizado cada dos años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los 522 pueblos originarios habitantes en 21 países
de América Latina y el Caribe ya pueden contar con el
primer atlas sociolingüístico que pretende llegar a los
lectores para interiorizarse de la presencia indígena y
sus lenguas y podrá contribuir como herramienta para
el diseño de planes, política y programas.
La obra fue coordinada por la sociolingüista austríaca señora Inge Sichra, residente en Bolivia desde hace
22 años, con la colaboración de 34 especialistas que
desarrollaron un trabajo de recopilación durante dos
años. Se compone de dos tomos y un DVD que contiene información de 522 pueblos que hablan 420 lenguas.
En los tomos del Atlas es analizada la información
referida a sociopolíticas e historia en tanto que el DVD
contiene datos demográficos que proceden de censos
nacionales, listas de pueblos y lenguas y el marco legal
en cada uno de los países.
En cada capítulo se puede encontrar en la introducción un mapa de las familias lingüísticas y lenguas aún
vírgenes y otro georreferencial ubicando a los pueblos
originarios.
Este trabajo, que surgió tras la Declaración de los
Pueblos Originarios por parte de la ONU en el año
2007, será actualizado cada dos años, con la incorporación de datos y novedades de una realidad tan compleja
y poco conocida, según comunicó UNICEF.

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Atlas de la
Cultura Originaria, compuesto por dos tomos y un
DVD con datos demográficos, que por primera vez
recopila información social y lingüística de los 522
pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
El director regional de UNICEF, señor Bernt Aasen,
explicó que el Atlas será actualizado cada dos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
174
(Orden del Día Nº 1.183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración de la
Semana de la Familia, que comienza el 13 de octubre
(S.-2.977/10); 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 adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Familia, con fecha de comienzo el pasado 13 de
octubre de 2010.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Familia, que comienza el 13 de octubre de 2010.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia es una institución inmemorial, en la que la
persona nace, crece y se desarrolla, y es desde su seno
que interactúa con la sociedad. Siempre es propicio
acentuar sus valores, pero más aún en estos tiempos en
que las dificultades tienden a desvalorizarla.
Hace tiempo que la familia es considerada, con total
justificación, como la “célula básica de la sociedad”,
porque es en ella donde nace la vida y se definen la
persona, su carácter, su personalidad, y sobre todo su
educación y comportamiento social. El ejemplo que un
niño recibe dentro de su propia familia es el que lo va
a marcar para siempre en su inserción social y en su
relación con el prójimo.
El hombre, por naturaleza, está destinado a vivir en
familia. Así está implícito en la condición humana (y de
los seres vivientes en general) desde un principio. Es la
más fidedigna transmisora de tradición y la institución
por excelencia en la que se conservan y transfieren los
valores de generación en generación. Por eso la familia
es una institución inalterable. Uno nace y muere dentro
de la misma familia, y en ella se desarrolla, pero también la hace crecer y perfeccionarse. En otros aspectos
de su vida el hombre es más cambiante: el trabajo, los
amigos, las pasiones, suelen ir modificándose con el
paso del tiempo.
Pese al tan contundente peso propio de la institución
familiar, se vislumbran en nuestros días algunas nuevas
formas de familia, que tratan de imponerse en nombre
de la “modernidad” y el “progreso”, pero en realidad
no hacen sino tergiversar y forzar un orden natural intrínseco a la condición humana, y tarde o temprano las
consecuencias de estos desvíos suelen ser irrevocables.
La familia es uno de los grupos sociales que requieren una atención especial. Muchas de las cuestiones
críticas a las que se enfrentan los encargados de formular políticas y adoptar decisiones en el mundo, están
relacionadas con la familia. Algunas de las cuestiones
más comunes tienen que ver con el fortalecimiento
de la capacidad de la familia para atender sus propias
necesidades, el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la reducción de la violencia
doméstica y el alivio de la pobreza.
Los organismos especializados, las comisiones regionales, los fondos y los programas de las Naciones
Unidas son conscientes de la importancia de la familia,
por lo que han respondido a una gran variedad de esfuerzos para asistir a países en programas de desarrollo
y políticas con el fin de proteger a la familia como
unidad básica de la sociedad.
En este sentido, el artículo 16.3. de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
de 1948, establece que la familia es el elemento natural
y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la
Asamblea General en diciembre de 1966, entró en vigor
en el año 1976. Establece los principios propuestos en
el DUDH y es legalmente obligatorio para todos los
Estados que han firmado y ratificado sus provisiones.
El artículo 10 reconoce algunos de los derechos humanos básicos en lo que concierne a la vida familiar y
profundiza en los derechos de las madres embarazadas,
licencia por maternidad y seguridad social.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) contiene los principios establecidos en
el DUDH y es legalmente obligatorio para todos los
Estados que han firmado y ratificado sus provisiones.
El artículo 23 garantiza el derecho a la familia: “1. La
familia es el grupo-unidad natural y fundamental de
la sociedad y tiene el derecho a ser protegido por la
sociedad y el Estado. 2. El derecho de cada hombre
o mujer en edad casadera, de realizarlo y de fundar
una familia será reconocido. 3. Ningún matrimonio
se contraerá sin libre y pleno consentimiento de los
futuros cónyuges. 4. Los Estados miembros de este
Convenio tomarán medidas adecuadas para asegurar
la igualdad de los derechos y responsabilidades de
los futuros cónyuges antes, durante el matrimonio, y
en caso de disolución del mismo”. En el caso de este
último, deberán tomarse medidas adecuadas para la
protección necesaria de cualquier hijo.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
de 1979, en sus artículos 9º y 16 establece previsiones
sobre el matrimonio y la nacionalidad (artículo 9º);
igualdad y libre consentimiento; derechos y responsabilidades dentro del matrimonio, planificación familiar;
maternidad y adopción; el derecho de la mujer a escoger el nombre de familia, profesión y trabajo; propiedad; edad mínima para casarse y el estricto registro del
matrimonio (artículo 16).
La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada
en 1989, incluye la separación del niño de sus padres
(artículo 9º), la reunificación familiar (artículos 10 y
22) y las medidas para los niños que carecen cuidado
de sus padres (artículos 20 y 21).
Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas provee
de asistencia técnica para diversos gobiernos. Como
ejemplo se encuentran los siguientes:
–El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEV): proporcionó asistencia a Azerbaiyán,
Bhután, Bolivia y Rumania, desarrollando políticas
apropiadas y entregas a familias y niños.
–En 1998 y 1999 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proveyó de asistencia
técnica al Servicio Nacional de la Mujer de Chile, en
la elaboración del Reporte Nacional sobre la Familia.
Asimismo, CEPAL publicó en 1988 y 1999 ediciones
sobre el panorama social de América Latina, las cuales
trataron el tema de la transmisión intergeneracional de
la pobreza y la heterogeneidad de la familia.

Reunión 2ª

–La Comisión Social y Económica para Asia y el
Pacífico (CESPAP) organizó un seminario regional sobre la familia y el envejecimiento en Bangkok en 1998.
CESPAP también está incorporando el componente del
papel de la familia en todas sus actividades relativas
a la observancia regional del Año Internacional de las
Personas de Edad (1999).
–La Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) se enfocó en la estructura de la
familia árabe para reforzar los lazos sociales y apoyar
la defensa de los valores.
–La Organización Mundial de la Salud (OMS)
provee de guías a los países, enfatizando el papel en la
salud de la familia en el desarrollo a través del Programa de Desarrollo Adolescente.
–La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha conducido investigaciones y llevado a cabo publicaciones en 1998 y 1999 sobre el crecimiento de hogares encabezados por mujeres, equidad de género y la
promoción de la habilitación de la mujer en el empleo.
La OIT se esfuerza por asegurar que la perspectiva
de género sea reforzada en todos sus programas de
cooperación técnica.
–El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente (OOPS) dio asistencia a 50,649
familias refugiadas por medio de alimentos y subsidios
económicos, programas de entrenamiento y ayuda para
el establecimiento de proyectos de autosuficiencia.
–Onusida ha trabajado en Zimbabwe e India en programas de entrenamiento para educación de familias
en lo relacionado al VIH/sida, así como a la educación
llevada a cabo en las escuelas. Onusida se ha hecho
cargo de investigaciones operacionales en lo relativo a
respuestas a la epidemia del VIH/ sida en áreas rurales
de África subsahariana.
–La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) asiste
a los gobiernos creando programas de cuidado y educación temprana que sean cada vez más accesibles y
amplios.
–UNESCO llevó a cabo cursos de entrenamiento
sobre educación en la familia y la infancia temprana
en la región de Asia y el Pacífico. UNESCO también
sirve como una red de trabajo y de información en
temas relativos a la infancia temprana, políticas, programas y organizaciones, y es la agencia que dirige
la Estrategia Interagencial de Comunicación en la
Infancia Temprana.
–El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción
de la Mujer (Instraw) está elaborando investigaciones
sobre migración causada por trabajos temporales en
Sri Lanka y Kuwait.
Esta Semana de la Familia nos ofrece una ocasión
inmejorable para reforzar el concepto tradicional de
familia, no porque corresponda a una convención
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social, sino porque responde a un designio natural
irrenunciable.
Por los motivos descritos precedentemente, pido a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Familia, con fecha de comienzo el pasado 13 de
octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
175
(Orden del Día Nº 1.184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo declarando de interés el Programa de Capacitación e Inserción Social para Adultos
Mayores (S.-3.131/10); 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 esta Honorable Cámara el Programa
de Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores, desarrollado conjuntamente por la ANSES y
la Universidad de Buenos Aires –UBA–, a través de
talleres de capacitación y asesoramiento a jubilados y
pensionados mediante talleres culturales, recreativos,
expresivos y reflexivos, dictados por estudiantes de
la UBA.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa de
Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores,
desarrollado conjuntamente por la Administración
Nacional de la Seguridad Social –ANSES– y la Universidad de Buenos Aires –UBA–, a través de talleres culturales, recreativos, expresivos y reflexivos, dictados
por estudiantes de la UBA, que brindan asesoramiento
a jubilados y pensionados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó el Programa de Capacitación e
Inserción Social para Adultos Mayores, que prevé el
funcionamiento de Centros de Actividades para Adultos Mayores, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Esta acción es fruto de un convenio firmado entre
el titular del organismo, licenciado Diego Bossio, y la
Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de
brindar diversos talleres recreativos, reflexivos, expresivos y culturales, dictados por estudiantes de la UBA.
Los talleres comenzarán a impartirse próximamente
en la Ciudad de Buenos Aires, y tratarán diversas temáticas culturales de interés para la tercera edad: taller de
memoria, computación, historia, comunicación social
y periodismo y taller de arte.
Los centros de actividades de ANSES abren sus
puertas a los mayores, para aprender, disfrutar, encontrarse y compartir entre pares y con los más jóvenes,
actividades educativas, culturales, lúdicas y de promoción de la salud.
El taller de la memoria apuntará a brindar ejercicios
y estrategias para ejercitar la mente y evitar los olvidos:
el de computación brindará las herramientas necesarias
para el manejo de la informática; el de historia abordará distintos procesos del siglo XX, en relación con
las experiencias vividas por los participantes. Por su
parte, el taller de comunicación social y periodismo
propone fortalecer los intercambios interpersonales y
el análisis de los medios de comunicación masiva de
la actualidad; y el taller de arte desarrollará actividades
vinculadas con las expresiones dramáticas, estimulando
las capacidades sensoriales y perceptivas.
Todos ellos tienen como objetivo promover el desarrollo pleno de los adultos mayores en la comunidad,
fortaleciendo los lazos sociales, a través de actividades
grupales participativas, que revalorizan las experiencias y saberes de la tercera edad.
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En el acto de lanzamiento del Programa de Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores
estuvieron presentes miembros de distintos centros
de jubilados y pensionados, de centros de estudios y
culturales, de clubes deportivos y de barrio, y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de las carreras
de ciencias de la comunicación, arte, historia, trabajo
social e informática, quienes dan y participan en los
talleres que ofrece la ANSES a adultos mayores.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa de
Capacitación e Inserción Social para Adultos Mayores,
desarrollado conjuntamente por la ANSES y la Universidad de Buenos Aires –UBA–, a través de talleres de
capacitación y asesoramiento a jubilados y pensionados
mediante talleres culturales, recreativos, expresivos y
reflexivos, dictados por estudiantes de la UBA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
176
(Orden del Día Nº 1.185)
Dictamen de comisión

Reunión 2ª

el marco de las acciones a realizarse en el Año del
Bicentenario, y de la profundización de las políticas
públicas que aborda el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social
“Nuestra palabra tiene crédito”, que se llevará a cabo
entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mencionado congreso es una iniciativa de la
Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) en
el marco de las acciones a realizarse en el Año del
Bicentenario, y de la profundización de las políticas
públicas que aborda el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo declarando de interés el I Congreso
Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social,
“Nuestra palabra tiene crédito”, a realizarse entre el
16 y el 19 de noviembre en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (S.-3.046/10); 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 esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social,
“Nuestra palabra tiene crédito”, que se llevará a cabo
entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mencionado congreso es una iniciativa de la
Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) en

Señor presidente:
En el marco de las acciones a realizarse en el Año
del Bicentenario y de la profundización de las políticas
públicas que aborda el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, se realizará en el mes de noviembre de
2010 el I Congreso Latinoamericano de Microcrédito
y Economía Social, “Nuestra palabra tiene crédito”.
Con la realización de este primer congreso, se aspira
a recuperar experiencias y debates de encuentros desarrollados con anterioridad por la Comisión Nacional
de Microcrédito (CONAMI), desde el Banco Popular
de la Buena Fe (BPBF), Redes de Gestión Asociada
(RGA), y Consorcios de Gestión Local (CGL). Se
busca dar mayor visibilidad a un proceso iniciado en
el año 2003 en la construcción de una política pública
integral, desde un Estado presente, activo y promotor,
que recupera el trabajo como eje de inclusión de las
personas, de las familias y de la comunidad organizada, y así fortalecer un modelo de gestión asociada,
llevado adelante desde la CONAMI con y desde las
experiencias de las organizaciones sociales, los go-
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biernos provinciales y municipales, y respetando las
particularidades regionales.
Objetivos:
– Posicionar al microcrédito como una herramienta
estratégica de promoción y desarrollo de financiamiento popular de procesos y experiencias de la economía
social y solidaria en América Latina.
– Reflexionar a partir de las experiencias de diferentes modelos de gestión que promueven un cambio
estratégico en la construcción del proyecto nacional y
popular latinoamericano.
– Analizar el rol de la política pública en la promoción del desarrollo, la inclusión con organización social
y la redistribución del ingreso.
– Identificar y sistematizar experiencias de microcrédito en la economía social de América Latina, teniendo
en cuenta la multiplicidad de procesos en desarrollo
de la región.
Ejes transversales:
Para alcanzar los objetivos propuestos, todas las
actividades a desarrollarse en este tiempo de trabajo y
en el marco del primer congreso girarán alrededor de
siguientes ejes transversales:
1. Rol del Estado en la regulación y promoción del
microcrédito en la economía social.
Se propone la reflexión crítica acerca del rol del
Estado en la creación de condiciones que permitan o favorezcan el desarrollo de la economía social y solidaria,
y particularmente, el microcrédito como herramienta.
2. Nuevas formas de institucionalidad.
El desarrollo de diversos modelos de gestión asociada entre organizaciones sociales y/o sectoriales
con el Estado nacional, provincial o municipal genera
prácticas instituyentes desde espacios multiactorales.
En estos procesos, muchas veces se institucionalizan
espacios de trabajo y/o se adquieren nuevas legislaciones que contribuyen a la consolidación de espacios de
la Economía Social y Solidaria.
3. Microcrédito y economía social en la construcción
del proyecto nacional y popular.
El microcrédito no puede entenderse por fuera del
campo de la Economía Social y Solidaria. La reflexión
alrededor de este eje transversal debe posibilitar identificar el paradigma de Estado y de Organizaciones
Sociales y/o Sectoriales actualmente vigente. Se pretende también identificar los caminos posibles para el
fortalecimiento de proyecto político de desarrollo con
inclusión social.
Contenidos de los espacios temáticos:
– Desafíos de la escala y potencialidad del microcrédito.
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– Diseños metodológicos de los programas de microcrédito.
– Sustentabilidad técnica y financiera de los programas de microcrédito.
– Normativa vigente e instrumentos de promoción
del microcrédito y la economía social y solidaria (Ley
de Entidades Financieras y proyecto de Ley de Servicios Financieros, Normas de Basilea, ley 26.117, Marcas Colectivas, Efectores Sociales, marcos normativos
provinciales y municipales). Ley de Economía Social.
Comercialización en la economía social.
– Complementariedades y articulaciones posibles
entre actores de la economía social y solidaria y el
sistema financiero (banca pública, banca cooperativa).
– Espacios sectoriales de la economía social,
campesinado y agricultura familiar, recuperadores
urbanos, producción social del hábitat, organizaciones
de jubilados, pueblos originarios, juventud, género,
cooperativismo.
– Modelo de gestión de las políticas de microcrédito.
– El porqué y el para qué de la participación y
articulación de los actores: Espacios multiactorales,
organizaciones sociales, sector privado y el Estado.
– El fortalecimiento de las organizaciones sociales
y del Estado.
– El protagonismo de las organizaciones sociales en
la construcción de la política pública.
– Municipios y desarrollo local.
– Construcción de la política pública.
– Fortalecimiento del sujeto de la economía social
y solidaria.
– El aporte del microcrédito como herramienta en la
consolidación de la economía social. Distribución de
la riqueza y modelo de inclusión social.
– Aportes al mejoramientos de las condiciones de
vida de los sujetos de crédito/sujeto de derecho.
– Crisis internacional: los desafíos de la economía
social.
– Unasur-Mercosur: la economía social en el proceso
de integración regional y latinoamericana.
La realización del I Congreso Latinoamericano de
Microcrédito y Economía Social, “Nuestra Palabra
Tiene Crédito” tiene la intención de incentivar la
reflexión sobre las potencialidades de la herramienta
de microcrédito en el espacio político de la economía
social, incorporando la experiencia desarrollada en
nuestro país en el entorno regional latinoamericano,
y promover, favorecer y facilitar la discusión y la participación de cada uno de los actores involucrados en
los distintos niveles de las organizaciones y del Estado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Latinoamericano de Microcrédito y Economía Social,
“Nuestra palabra tiene crédito”, que se llevará a cabo
entre los días 16 y 19 de noviembre de 2010 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que el mencionado congreso es una iniciativa de la
Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) en el
marco de las acciones a realizarse en el Año del Bicentenario, y de la profundización de las políticas públicas que
aborda el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
177
(Orden del Día Nº 1.186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre (S.-2.979/10); 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 adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.
Daniel R. Pérsico.

Señor presidente:
En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño,
instando a los gobiernos a reconocer esos derechos y
luchar para llevarlos a cabo. Los 10 principios aprobados son:
–El niño disfrutará de todos los derechos enunciados
en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos
a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.
–El niño gozará de protección especial y dispondrá
de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad
y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés
superior del niño.
–El niño tiene derecho desde su nacimiento a un
nombre y una nacionalidad.
–El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena
salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención
prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar
de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.
–El niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el tratamiento,
la educación y el cuidado especiales que requiera su
caso particular.
–El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre
que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un
ambiente de afecto y seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse
al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las
autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar
especialmente a los niños sin familia o que carezcan
de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de las familias numerosas conviene
conceder subsidios estatales o de otra índole.
–El niño tiene derecho a recibir educación, que será
gratuita y obligatoria por lo menos en etapas elementales.
Se le dará una educación que favorezca su cultura general
y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido
de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe
ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad
de su educación y orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe
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disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales
deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por
la educación; la sociedad y las autoridades públicas se
esforzarán por promover el goce de este derecho.
–El niño debe, en todas circunstancias, figurar entre
los primeros que reciban protección y socorro.
–El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar
antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se
lo dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación
o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación, o impedir su desarrollo físico, mental o moral.
–El niño debe ser protegido contra las prácticas que
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de
cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu
de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos,
paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio
de sus semejantes.
En 1979, al celebrarse el Año Internacional del Niño,
la Comisión de Derecho Internacional inició el proceso
de redacción de las normas de la Convención sobre
los Derechos del Niño, que duró 10 años, y finalmente
en 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó el texto que hoy conocemos. En ella se concibe al
niño y a la niña –en el marco del modelo de la protección
integral– como “sujeto” titular de los mismos derechos
fundamentales de los que resultan titulares los adultos,
más un “plus” de derechos específicos justificados por su
condición de persona en desarrollo, abarcando todas las
dimensiones de la vida y desarrollo de los niños y niñas,
permitiendo que, a medida que crecen y son poseedores
del pensamiento abstracto, adquieren discernimiento
para comprender el sentido de sus acciones (principio
de capacidad progresiva).
La convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la
gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, articula los derechos de un
modo más completo y proporciona una serie de principios rectores que conforman el concepto fundamental
que tenemos de la infancia. Establece estos derechos
en 54 artículos y dos protocolos facultativos. Define
los derechos humanos básicos que disfrutan los niños
y niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia;
al desarrollo pleno; a la protección contra influencias
peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a la
plena participación en la vida familiar, cultural y social.
Los cuatro principios fundamentales de la convención son la no discriminación; el interés superior del
niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo;
y el respeto por los puntos de vista del niño.
Todos los derechos que se definen en la convención
son inherentes a la dignidad humana y al desarrollo
armonioso de todos los niños y niñas; protege los
derechos de la niñez al estipular pautas en materia de
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atención de la salud, la educación y la prestación de
servicios jurídicos, civiles y sociales.
Al aceptar las obligaciones de la convención (mediante la ratificación o la adhesión), los gobiernos
nacionales se comprometieron a proteger y asegurar los
derechos de la infancia y aceptaron que se les considere
responsables de este compromiso ante la comunidad
internacional. Los Estados parte de la convención están
obligados a llevar a cabo todas las medidas y políticas
necesarias para proteger el interés superior del niño.
El 26 de enero de 1990, más de 60 países firmaron la
convención. Nuestro país la ratificó el 16 de octubre de
1990, mediante la sanción de la ley nacional 23.849, y entró en vigor el 3 de enero de 1991, la cual en su artículo 3.1
reza: “En todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”.
El maestro Bidart Campos enseña que cuando la
convención habla de una consideración primordial
hacia el “interés superior del niño”, “descubrimos en
esta pauta una orientación que no es un simple consejo
o una mera recomendación, sino una norma jurídica
con fuerza normativa para tener aplicación en cuanto
ámbito deba funcionar eficazmente: al legislar, al administrar, al juzgar y, a la vez, en el área de las relaciones
entre particulares”.
En 1994 nuestra Constitución fue reformada y el
nuevo artículo 75, inciso 22, le ha dado “jerarquía constitucional” a la convención; en lo jurídico eso significa
que todos los principios plasmados en los tratados, por
tener el carácter de principios constitucionales, integran
el orden público argentino.
Todos y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna
circunstancia.
La asignación universal por hijo, para los menores
de 18 años y discapacitados, de familias desocupadas o
que se desempeñan en empleos informales, que no reciban ninguna otra asignación, es una clara política activa
del Estado nacional que busca proteger los derechos del
niño y de la familia. En este sentido, acertadamente, fija
como requisito que los chicos tengan la escolaridad al
día, así como el plan de vacunas completo.
Por los motivos descritos precedentemente y para
que los niños en este día tengan respuestas concretas
respecto de su problemática específica, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Niño, que se celebra el 20 de
noviembre de cada año.

894

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
178
(Orden del Día Nº 1.187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Riofrio expresando satisfacción por
el aniversario de la firma del decreto de promulgación de la ley del voto femenino, el 23 de septiembre
(S.-2.824/10); 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 profunda satisfacción al cumplirse, este 23 de
septiembre, un aniversario más de la firma, por el
presidente Perón, del decreto que promulgaba la ley
que daba el derecho a votar en un pie de igualdad
con los hombres a todas las mujeres de la República
Argentina.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Itúrrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción al cumplirse, este 23 de
septiembre, un aniversario más de la firma, por el
presidente Perón, del decreto que promulgaba la ley
que daba el derecho a votar en un pie de igualdad
con los hombres a todas las mujeres de la República
Argentina.
Marina R. Riofrio.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 el presidente Perón
firmó el decreto presidencial que promulgaba la ley
que les otorgó a las mujeres de todo el país el derecho
al voto. Esto fue posible por la fuerza personal de Evita
que, sin embargo, poco pudo disfrutar de este evento
histórico. Fue frente a la sede de la Confederación General del Trabajo donde el general Perón, presidente de
los argentinos, firmó el decreto respectivo que les otorgaba a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
Este decreto presidencial fue recibido con profunda
satisfacción por Eva Perón, porque fue ella quien desde la llegada del justicialismo al poder en 1946 bregó
porque la norma fuera una realidad.
La ley había sido votada favorablemente en el Senado y el 9 de septiembre de 1947 votada por unanimidad
por los diputados en una sesión histórica, pero el voto
femenino recién se estrenó cuatro años después, cuando
el 11 de noviembre de 1951 más de 3.500.000 de mujeres votaron por primera vez en la elección que reeligió
a Juan Domingo Perón; se cumplía un viejo sueño de
las mujeres argentinas quienes desde los albores del
siglo XX luchaban por la sanción de esta justa ley que
les otorgaba el derecho a votar, a elegir y ser elegidas.
Esta norma venía a recomponer las cosas en un pie
de igualdad, ya que en nuestro país regía desde 1916
la Ley Sáenz Peña, que propició el sufragio universal
y obligatorio pero exclusivamente a los hombres, dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica que
socialmente no era justificado.
Hubo varios intentos de poner en la agenda legislativa su tratamiento: ya en 1928 cuando el socialista
Mario Bravo llevó un proyecto a la Cámara de Diputados, que quedó trunco por el golpe militar de 1930;
dos años más tarde Alfredo Palacios logró tras arduos
debates que la Cámara baja diera media sanción al voto
femenino, quedando dormido en el Senado hasta perder
estado parlamentario, bueno es recordar que éste fue un
triunfo de los conservadores, que esgrimían el cínico
discurso de lo costoso que sería empadronar a todas las
mujeres y lo difícil de enseñarles las responsabilidades
del voto.
Con el advenimiento de nuestro movimiento peronista en 1945 se dio pie a la lucha por las reivindicaciones sociales que produjo la revolución popular,
entre tantas reivindicaciones estaba una de las más
importantes y que luego cambiaría la historia de las
mujeres en la Argentina, la del voto femenino y fue
nuestra inolvidable compañera Eva Perón quien tomó
el compromiso de luchar por el derecho a votar de las
mujeres.
La tarea emprendida por Eva Perón fue titánica,
desplegó una fuerte campaña recorriendo las radios,
organizando actos públicos, hablando en reuniones de
mujeres trabajadoras, haciendo tomar conciencia de
lo importante que era luchar por esa conquista social;
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este trabajo incansable, profundo y solidario tuvo sus
frutos. Llegó al Congreso Nacional el proyecto de ley
en julio de 1947.
Esta ley se votó por unanimidad en la Cámara de
Diputados tal cual como llegó el proyecto del Senado
y 14 días después se convirtió en una norma con estado
constitucional.
Eva Perón posibilitó con su constancia, trabajo y
fuerza personal un logro fundamental para las mujeres
argentinas en el siglo XX, lamentablemente poco pudo
disfrutar este evento histórico, pero fue suficiente verla
el 11 de noviembre de 1951, la “abanderada de los
humildes” emitió su primer, y último voto, y lo hizo
desde el lecho de su residencia donde se encontraba
postrada por la enfermedad que ocho meses después
le provocaría la muerte.
Es bueno conmemorar hechos que han ido conformando esta Argentina que hoy tenemos, recordar que
las conquistas sociales se han hecho con mucho esfuerzo y por esa razón debemos estar atentos a defenderlas
en todo momento.
Por todo lo expuesto, y al cumplirse 63 años de la
firma de aquel decreto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción al haberse cumplido el
pasado 23 de septiembre de 2010, un nuevo aniversario
más de la firma, por el presidente Perón, del decreto
que promulgaba la ley que daba el derecho a votar en
un pie de igualdad con los hombres a todas las mujeres
de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día Nº 1.188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso y
Basualdo, expresando beneplácito por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, conmemorado el 9
de agosto pasado (S.-2.757/10); 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 el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas conmemorado el 9 de agosto de
2010, garantizándoles en plenitud sus derechos a la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social como
comunidad.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas a conmemorarse el 9 de agosto de
2010, garantizándoles en plenitud sus derechos a la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social como
comunidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la asamblea general decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9
de agosto cada año durante el decenio internacional de
las poblaciones indígenas del mundo.
En la resolución 59/174 de 2004, la asamblea general
proclamó el II Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El objetivo de este decenio
es seguir fortaleciendo la cooperación internacional
para la solución de los problemas que afrontan las
poblaciones indígenas en esferas tales como la cultura,
la educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social.
En abril de 2000, la Comisión de Derechos Humanos
adoptó una resolución que establecía el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la cual fue aprobada en la resolución 2000/22 del 28 de julio de 2000
por el Consejo Económico y Social. El mandato del
foro permanente es examinar las cuestiones relativas al
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desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
Debemos reconocer que su patrimonio cultural, tanto
material como inmaterial, es vulnerable; y las amenazas
derivadas de la mundialización, las migraciones y los
factores medioambientales son reales; las discriminaciones sociales y económicas siguen siendo flagrantes.
Por ello es que creemos que es necesario actuar generando políticas efectivas para una verdadera protección
y restauración de los derechos de estas comunidades.
Derechos que se encuentran expresamente determinados por nuestra Constitución Nacional en el artículo
75, inciso 17, que expresa “reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
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
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones”.
La provincia de San Luis sentó un precedente histórico en la reparación a las culturas originarias a partir
de la restitución de tierras a la comunidad ranquel y
al pueblo huarpe, avanzó en el reconocimiento a las
comunidades indígenas que habitaron distintos puntos
de la geografía de San Luis y que fueron despojados
de sus lugares de origen.
En San Luis el pedido de los descendientes de distintas culturas aborígenes fue escuchado y resuelto en
corto plazo, mientras que en otras provincias este tema
se convirtió en un conflicto que lleva, en algunos casos,
cientos de años sin solución y actualmente es noticia la
alarmante situación que atraviesan descendientes que
habitan en provincias del norte y sur de la Argentina.
En ambos asentamientos se construyeron viviendas,
un hospital, centros comunitarios y se los proveerá de
luz, gas, cloacas, Internet, televisión satelital y teléfono.
Se promulgó la ley V-0600-2007 de la provincia de
San Luis, en donde se restituyen las tierras que históricamente les han pertenecido a las comunidades que originariamente habitaron la provincia de manera definitiva.
La realidad demuestra a diario que las condiciones
de vida de los pueblos indígenas siguen siendo en muchos lugares precaria, por ello es que creemos que es
necesario avanzar en una verdadera integración social
y reconocimiento pleno de cada uno de los derechos
que les pertenecen a estas comunidades.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas conmemorado el 9 de agosto de
2010, garantizándoles en plenitud sus derechos a la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social como
comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
180
(Orden del Día Nº 1.189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso y
Basualdo adhiriendo al Día Internacional de la Juventud a conmemorarse el 12 de agosto (S.-2.754/10); 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 adhesión al Día Internacional de la Juventud conmemorado el pasado 12 de agosto de 2010, este año declarado
por la Asamblea General de las Naciones como “Año Internacional de la Juventud: diálogo y comprensión mutua”,
con el objetivo de promover la práctica de esos conceptos
y los ideales de paz y respeto por los derechos humanos.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud
a conmemorarse el 12 de agosto de 2010, este año
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declarado por la Asamblea General de las Naciones
como “Año Internacional de la Juventud: diálogo y
comprensión mutua”, con el objetivo de promover la
práctica de esos conceptos y los ideales de paz y respeto
por los derechos humanos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional
de la Juventud, mediante resolución 54/120 del año
1999, cumpliendo con la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud,
realizada un año antes. Ya en 1995 la Organización de
las Naciones Unidas había aprobado el PAMJ (Programa de Acción Mundial para los Jóvenes).
Este año ha sido declarado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), como el “Año Internacional de la Juventud: diálogo y comprensión mutua”.
Cada día internacional de la juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
Es en este día en el que se deben elaborar normas
internacionales y nacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
Creemos que conmemorar este día constituye una
oportunidad especial para alentar a todos los actores
claves que son comprometidos tales como los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las
asociaciones de juventud y los jóvenes para unirse para
promover el interés y la toma de conciencia entre los
jóvenes de cualquier asunto importante con referencia
a ellos, incluidos sus derechos sociales, culturales,
económicos, civiles y políticos.
Por esto es necesario promover el fortalecimiento de
la capacidad y la participación de los jóvenes en los procesos y decisiones que afectan a su vida. Es primordial
conocer los progresos y obstáculos que se encuentran
para la implementación de políticas, de programas y de
proyectos sobre la juventud, y para la promoción de una
mejor toma de conciencia por parte de la comunidad de
lo importante de la contribución de los jóvenes.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud
conmemorado el pasado 12 de agosto de 2010, este
año declarado por la Asamblea General de las Naciones
como “Año Internacional de la Juventud: diálogo y
comprensión mutua”, con el objetivo de promover la
práctica de esos conceptos y los ideales de paz y respeto
por los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
181
(Orden del Día Nº 1.190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Morales, Fellner y Jenefes declarando de interés la Asociación Todos Juntos, por su trabajo en pos de
niños y niñas con síndrome de Down, en la provincia de
Jujuy (S.-2.738/10); 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 esta Honorable Cámara la Asociación
Todos Juntos por su permanente trabajo en pos de los
niños y niñas con síndrome de Down, desde su nacimiento hasta su inserción laboral, en toda la provincia
de Jujuy.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Asociación Todos Juntos
por su permanente trabajo en pos de los niños y niñas
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con síndrome de Down, desde su nacimiento hasta su
inserción laboral, en toda la provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales. – Liliana B. Fellner. –
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La Asociación Todos Juntos es una organización sin
fines de lucro que atiende a personas con síndrome de
Down y otras patologías (del orden de lo mental), desde
su nacimiento hasta su inserción en el mercado laboral.
Se encuentra ubicada en la calle Belgrano 1351 de
la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero su alcance
abarca toda la provincia de Jujuy, ya que a ella concurren niños/as, adolescentes y adultos de La Quiaca,
Rinconada, Susques, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara,
Tumbaya, Valle Grande, Ledesma, Palpalá, San Antonio, Perico y El Carmen.
Esta institución se constituye en el año 1987 como
respuesta a una demanda de profesionales del Hospital
de Niños “Doctor Héctor Quintana”, para brindar servicio a personas con síndrome de Down desde su primera
infancia, ya que, en ese momento, tanto el hospital
como el estado provincial no estaban en condiciones
de proveerlos.
Para ello, se convoca a padres de niños con síndrome
de Down y se decide emprender este desafío en beneficio de la comunidad jujeña. En esta etapa es loable
reconocer la participación y el compromiso del doctor
David Carrillo (actual presidente de la institución) y de
su señora, doña Edna H. Gahan.
En el año 1991 los niños/as que iniciaron su atención
tempranamente alcanzaron la edad escolar requiriendo
abordar otra problemática muy compleja, la integración en escuelas comunes, ampliando así la propuesta
institucional y comenzando a trabajar con los primeros
grupos de pedagogía.
A partir de 1992 se incrementa considerablemente la
población atendida, encontrándose el plantel docenteprofesional conformado por una coordinadora, dos
pedagogas especialistas en atención temprana, una
profesora de educación especial, una trabajadora social,
una fonoaudióloga, un kinesiólogo y una psicóloga.
Como respuesta, el Consejo de Educación proveyó diez
cargos docentes, los que se mantienen hasta la fecha.
Durante el año 2001, ya en su edificio propio, que se
consigue gracias a un proyecto presentado y aprobado
por la ley de cheques se ha incrementado el número
de los ingresos, llegando a atender 80 niños y jóvenes,
los cuales proceden de la capital (barrios urbanos y
suburbanos) y otros departamentos de la provincia.
A medida que la asociación fue aumentando su matrícula el equipo de profesionales fue organizándose en
diferentes áreas o servicios, contando en la actualidad
con una matrícula de 270 bebés, niños/as, adolescentes
y jóvenes, distribuidos en los siguientes servicios:

Reunión 2ª

–Servicio de atención temprana.
–Servicio de apoyo a la integración.
–Servicio de escolaridad general básica.
–Servicio de formación profesional.
–Servicio de rehabilitación ambulatoria.
Atendidos por un grupo de ciento cuatro docentes
y profesionales que abordan la particularidad de cada
uno de los niños/as y jóvenes, a partir de una mirada
interdisciplinaria.
Cada servicio cuenta con un equipo conformado por
estimuladoras tempranas, psicóloga, kinesiólogo, fonoaudiólogo, asistente social, profesor de educación especial, profesor de educación general básica, terapista
ocupacional, profesor de educación física, psicomotricista, profesor de teatro, profesor de huerta y jardinería,
profesor de producción de dulces artesanales.
El trabajo está organizado en diferentes etapas:
–Estimulación temprana: brinda atención a bebés
desde recién nacidos hasta los cuatro años de vida
aproximadamente, tomando como eje la verdadera
inclusión familiar, trabajando todos los aspectos del
neurodesarrollo y fortificando el vínculo con este nuevo
integrante de la familia.
–Pedagogía inicial: asisten niños desde los 2 hasta
los 5 años aproximadamente, comenzando en esta etapa
la primera experiencia de integración escolar en los
jardines maternales.
–Apoyo a la integración: en esta etapa de trabajo
el eje principal es la integración escolar. Los niños/as
concurren a la escuela común recibiendo en otro turno
atención individual desde las diferentes áreas de trabajo
según las necesidades individuales de cada uno a fin
de lograr desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
–Escolaridad general básica: este servicio está
destinado a todos aquellos niños/as y adolescentes
que no han continuado con la integración escolar en
instituciones educativas comunes, pero son capaces de
continuar adquiriendo aprendizajes que les permitan
en la vida adulta desenvolverse con éxito en el campo
laboral, ya sea competitivo o protegido.
Los grupos son reducidos a fin de no perder la atención personalizada, concurren a la institución cuatro
horas de lunes viernes.
–Servicio de formación profesional: en este servicio
se realiza una primera etapa de trabajo desde el área
de pretaller de formación laboral donde se brindan las
herramientas necesarias para el desempeño en diferentes tipos de trabajo.
En una segunda etapa se analizan los gustos e intereses de los jóvenes y se los prepara para la inserción
laboral.
El objetivo de este espacio es brindar al joven que
asiste a la institución las herramientas necesarias para
su inclusión en el campo laboral competitivo, siendo
esto necesario para lograr una verdadera inclusión
social.
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–Servicio de rehabilitación ambulatoria: surge ante
la necesidad de brindar atención especializada a una
población de niños/as, adultos y adultos mayores que
han sufrido patologías crónicas y que han modificado
el normal desempeño de sus funciones y actividades
de la vida diaria.
El servicio actúa, sobre todo, en las siguientes afecciones: daños neurológicos, reumatismos crónicos,
alteraciones óseas traumáticas, trastornos circulatorios
de las extremidades, insuficiencias cardiorrespiratorias
crónicas, alteraciones del metabolismo óseo, entre
otras.
Señor presidente, porque en la Asociación Todos
Juntos se plantea estar toda la vida al lado de la persona
con síndrome de Down para brindarle una ayuda integral. Porque día a día luchan por una equiparación de
oportunidades. Y por el derecho a la autodeterminación
de las personas con síndrome de Down, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Liliana B. Fellner. –
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Asociación
Todos Juntos por su permanente trabajo en pos de los
niños y niñas con síndrome de Down, desde su nacimiento hasta su inserción laboral, en toda la provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
182
(Orden del Día Nº 1.191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Iturrez de Cappellini declarando de
interés parlamentario el encuentro Seminario sobre los
Derechos del Niño, a realizarse los días 20 de agosto
y 19 de noviembre de 2010 (S.-2.682/10); 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 esta Honorable Cámara el encuentro
Seminario sobre los Derechos del Niño que se realizara
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entre los días 20 de agosto y 19 de noviembre de 2010,
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.
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 noviembre de 2010.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Ada M. Maza.
– Gerardo R. Morales. – Teresita N.
Quintela. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el encuentro Seminario
sobre los Derechos del Niño que se realizará entre los
días 20 de agosto y el 19 de noviembre de 2010, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente encuentro tiene la particularidad de estar
abierto a la comunidad. En él participarán expertos de
todas las áreas y está organizado por la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
UBA, con la participación de especialistas de la Asesoría General Tutelar del Poder Judicial de la CABA,
el Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría del
Pueblo, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes CABA, la Dirección de la Mujer, asociaciones civiles y colegios de abogados de la provincia
de Buenos Aires.
En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este tratado sin precedentes, que ya ha sido ratificado
por todos los países del mundo con dos excepciones,
explica los derechos de todos los niños a la salud, la
educación, condiciones de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, la libre
expresión de sus opiniones y mucho más. Ésos son
derechos de los que deberían disfrutar todos los niños.
Nuestro país ratifica en 1994 la convención y en el
mismo año se incorpora a la Constitución Nacional.
Tutelar y proteger a la niñez es una preocupación de
todos; en los momentos que vive nuestra sociedad de
una escalada de violencia donde la edad de los que
delinquen es cada vez menor parece acertado este tipo
de encuentros donde todos puedan estar en contacto
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con la problemática que se enfrenta en la realidad y
con lo que se debería hacer. Porque el que no conoce
sus derechos no los puede ejercer.
Por todo lo expuesto, porque desde nuestro lugar nos
corresponde más que a nadie velar por los derechos de
los niños, solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
Seminario sobre los Derechos del Niño que se realizara
entre los días 20 de agosto y 19 de noviembre de 2010,
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
183
(Orden del Día Nº 1.201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Mestre (S.-3.232/10), solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con el concurso
para cubrir la vacante producida en la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas, tras la renuncia del
doctor Manuel Garrido; 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
directamen al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Mario J. Cimadevilla.
– Luis A. Juez. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Ernesto R. Sanz. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Procuración General de la Nación, informe
lo siguiente:
1. Condiciones o bases del llamado a concurso para
cubrir la vacante del fiscal renunciante.
2. Cantidad de postulantes inscritos.
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3. Fecha de realización del concurso.
4. Resoluciones tomadas respecto de las renuncias.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas integra la Procuración General de la Nación, como
órgano especializado en la investigación de hechos
de corrupción y de irregularidades administrativas
cometidas por agentes de la administración nacional.
Desde marzo de 2009, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA) tiene un lugar vacante: tras la renuncia del doctor Manuel Garrido, el fiscal
que se involucró en importantes causas de corrupción.
Para cubrir dicha vacante se ha llamado a concurso,
pero según informaciones obrantes en mi poder, 7 de
los 13 postulantes se bajaron del concurso y uno de
ellos, Enrique Bayá Simpson, criticó al titular de la
Procuración General de la Nación, Esteban Righi, por
los “vicios graves de procedimiento y arbitrariedad
manifiesta” en el concurso 81.
Atento a la gravedad de la situación institucional
generada por estas denuncias, solicito al Honorable
Cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Procuración General de la Nación, informe
lo siguiente:
1. Condiciones o bases del llamado a concurso para
cubrir la vacante del fiscal renunciante.
2. Cantidad de postulantes inscritos.
3. Fecha de realización del concurso.
4. Resoluciones tomadas respecto de las renuncias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
184
(Orden del Día Nº 1.202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marina Riofrio: expresando pesar por el fallecimiento
de la luchadora de los derechos civiles estadounidenses
Dorothy Height (S.-957/10), y, por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Dorothy Height,
incansable luchadora por los derechos civiles, la igualdad y contra la discriminación en los Estados Unidos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dorothy Height, una de las fundadoras del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y
luchadora incansable contra el racismo y la discriminación de las mujeres en los Estados Unidos ha muerto
a los 98 años de edad.
Esta extraordinaria mujer presidió durante cuarenta
años el Consejo Nacional de Mujeres Negras y formó
parte de una generación de activistas sociales que, al
término de la Segunda Guerra Mundial, emprendió
una larga batalla por los derechos civiles y la igualdad
racial en Estados Unidos.
Height fue una estrecha colaboradora de Martin
Luther King, por casi cuarenta años, y estuvo junto
al dirigente de los derechos civiles cuando, en 1963,
pronunció su discurso “Tengo un sueño” desde las
escalinatas del monumento Lincoln.
En su lucha como activista se la conocía como “la
abuela del movimiento femenino”, y abarca desde
la presidencia de Franklin Delano Roosevelt a la
del actual mandatario, Barak Obama, quien la llamó
“madrina del movimiento de los derechos civiles” por
haber sido testigo de cada marcha e hito de una lucha
que hizo historia.
Height, quien presidió el NCRW desde 1957 a 1988
y luego fue designada como presidenta emérita, fue
también una figura clave en la creación en la década de
1930 de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes.
Nacida en Richmond (Virginia) y criada en Rankin
(Pensilvania), Height comenzó su militancia por los
derechos civiles en 1933.
La doctora Height le dedicó su vida entera a la lucha
por la igualdad. Entre sus luchas más destacadas se
hallan sus esfuerzos para poner fin a los linchamientos

de ciudadanos negros y para terminar con la discriminación racial dentro de las fuerzas armadas.
Entre las experiencias de discriminación que Height
relató en sus memorias se cuentan el rechazo de su
matriculación en el College Barnard, de Nueva York.
“Aunque había sido aceptada no podían matricularme –escribió en su libro Open Wide the Freedom
Gates (Abriendo las grandes puertas de la libertad)–.
Me llevó un tiempo darme cuenta de que su decisión
era un asunto racial: Barnard tenía una cuota de dos
estudiantes negros por año, y otros dos ya habían ocupado esos puestos.”
En 1980, durante las ceremonias de graduación, el
Colegio de Nueva York otorgó a Height su honor más
alto: la Medalla de Distinción Barnard.
En 1994, Dorothy Height recibió de manos del
presidente estadounidense, Bill Clinton, la medalla
presidencial de la libertad, y el Congreso de su país le
concedió, en 2004, la medalla de oro.
La muerte de la doctora Dorothy Height es una
pérdida irreparable para todas las mujeres del mundo
que han luchado y luchan, como ella, por la igualdad
y contra la discriminación.
Al enterarse de su muerte, el actual presidente de
Estados Unidos, Barak Obama, dijo estar “profundamente consternado” y le rindió homenaje al recordar
que “la doctora Height le dedicó su vida entera a la
lucha por la igualdad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte de Dorothy Height,
incansable luchadora por los derechos civiles, la igualdad y contra la discriminación en los Estados Unidos
de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
185
(Orden del Día Nº 1.203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Filmus expresando pesar por el fallecimiento
de Patrick Rice, ex sacerdote, cofundador y secretario
de la Federación Latinoamericana de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos (S.-2.367/10); y, por las
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razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Patrick
Rice, ex sacerdote, cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de DetenidosDesaparecidos (Fedefam) y miembro del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS). Luchador y
militante de la vida y los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Patrick
Rice, ex sacerdote, cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de DetenidosDesaparecidos (Fedefam) y miembro del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS). Luchador y
militante de la vida y los derechos humanos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patrick Michael Rice, irlandés nacionalizado argentino, nació en el seno de una familia rural en 1945.
Estudió filosofía y teología y en 1970 emigró a nuestro
país. Luego de incorporarse como sacerdote católico
en la congregación del Verbo Divino, ingresó en 1972
a la Fraternidad Hermanos del Evangelio Carlos de
Foucauld.
Tras la realización de su trabajo pastoral y social
en diferentes ciudades de la provincia de Santa Fe,
se radicó en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos
Aires, y más tarde en la Villa 3 de Villa Soldati, donde
comenzó un gran trabajo social con los vecinos, desde
el cooperativismo y la misión católica.
Como sacerdote trabajó junto al padre Carlos Bustos
en una capilla de la villa, junto a un equipo de laicos,
entre los que se encontraba Fátima Cabrera, con quien
estableció una relación que duraría años. El 11 de octubre de 1976, ambos fueron secuestrados, sobreviviendo
milagrosamente, ya que la mayoría de sus compañeros
fueron asesinados o se encuentran desaparecidos.
Patrick Rice fue cofundador y secretario de la Federación Latinoamericana de Familiares de DetenidosDesaparecidos (Fedefam) y miembro del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS); a partir de su
aporte e investigación, denunció la complicidad de la
Iglesia con los militares, durante la última dictadura.
Con su muerte, el país ha perdido a un gran luchador
de la vida y los derechos humanos.
Daniel F. Filmus.
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186
(Orden del Día Nº 1.204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
José María Roldán, repudiando la agresión sufrida por
el diputado provincial por Corrientes doctor Armando
Aquino Britos, perpetrada en la capital de esa provincia
(S.-1.212/10); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la irracional agresión
sufrida por el diputado provincial de la provincia de
Corrientes, doctor Armando Aquino Britos, que fue
perpetrada en la capital de dicha provincia, luego de la
sesión del miércoles 21 de abril de 2010.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de abril de 2010, luego de la sesión ordinaria en la Legislatura correntina, se desataron varias
controversias por diferencias entre excombatientes en
Malvinas y los veteranos del Teatro de Operaciones
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del Atlántico Sur (TOAS), los que reclamaban la
aprobación de un proyecto de reconocimiento histórico
y moral.
Debido a la oposición al tratamiento de esa iniciativa
e impulsar el retorno del expediente a la correspondiente comisión, el diputado provincial Armando Aquino
Britos resultó víctima de un irrazonable ataque que
terminó con los vidrios de su automóvil particular
hechos añicos.
Dicho ataque se desató al concluir la sesión de la
Cámara baja, después de las 22,30, cuando estaba
consumado el retorno a comisión dicho proyecto.
El diputado provincial Aquino Britos, que participó
como conscripto en el combate bélico llevado a cabo
en el año 1982 en las islas Malvinas, representó en el
Parlamento la postura no deseada por los agresores,
que, según testigos, serían los veteranos del Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Y no solamente eso, además, aguardaron en la plaza
Veinticinco de Mayo de la Ciudad de Corrientes, a que
los legisladores se retiraran y atacaron con insultos y
acusaciones.
Entendemos que esta clase de desmedidos e irracionales sucesos nos devuelve a tiempos aciagos y
desdichados que los argentinos ya hemos transitado
y que con altas cuotas de sangre y luto hemos dejado
atrás, y a los cuales no pretendemos regresar. Nos devuelve esos tiempos donde campeaba la intolerancia,
la disgregación, la incomprensión y el autoritarismo.
Esta clase de hechos resultan hondamente preocupantes porque atentan contra el deseo de la población
toda de lograr una coexistencia solidaria, donde las
desavenencias puedan encauzarse a través de intercambios de ideas y opiniones, sin acudir a la agresión
que nos aleja del modo de vida que todos aspiramos.
Como representantes de las provincias argentinas
repudiamos y rechazamos enfáticamente esta manifestación total de comprensión, así como toda manifestación de intolerancia.
Por tal motivo es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José M. Roldán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la irracional agresión
sufrida por el diputado provincial de la provincia de
Corrientes, doctor Armando Aquino Britos, que fue
perpetrada en la capital de dicha provincia, luego de la
sesión del miércoles 21 de abril de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

187
(Orden del Día Nº 1.205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Daniel Filmus y Marcelo Fuentes, expresando
beneplácito por el otorgamiento de la Orden de Mayo
a un grupo de trabajadores portuarios canadienses,
promotores de una campaña de conciencia por los derechos humanos en la Argentina en 1979 (S.-537/10);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje a los trabajadores
portuarios de Saint John, New Brunswick, Canadá
quienes, en el año 1979, se negaron a cargar un envío
de agua pesada para nuestro país en rechazo a la dictadura militar imperante. De esta manera, iniciaron una
campaña de conciencia por los derechos humanos,
promovida a través de la frase “No cargo for Argentina”
la cual provocó la liberación de varios presos políticos,
sentando un precedente de solidaridad sindical entre
los trabajadores que nuestro país hoy rescata como
ejemplo de ejercicio por los derechos humanos. Por
ello, el próximo 25 de marzo recibirán la Orden de
Mayo, reconocimiento máximo de la Nación Argentina para los civiles que participaron en tal memorable
campaña cívica.
Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1979, el barco carguero argentino “Entre
Ríos II” estaba anclado en el puerto Saint John esperando un cargamento de agua pesada. Los estibadores
portuarios por instrucciones del Consejo Laboral,
llevaban pancartas que decían: “Hot Cargo” y “No
Candu for Argentina” con la finalidad de expresarse en
contra de la alteración del orden civil en nuestro país
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y para advertir a la dictadura gobernante que pare con
las muertes y desapariciones.
En poco tiempo los afiches habían llamado la atención de la prensa local y la ciudad comenzó a comprender la profundidad de la protesta de los hombres del
puerto. Exiliados argentinos se pusieron a disposición
para explicar los hechos que venían sucediendo en
nuestro país y para el 3 de julio de ese año los piquetes
ya llevaban la adhesión de varios sindicatos más como
por caso los del papel, los trabajadores autónomos, el
Sindicato de Correos y otros.
El paro se generalizó, se recibieron cantidad de
telegramas de apoyo y solidaridad y los dirigentes
del comité “No Candu” se reunieron con la secretaria
de Estado de Asuntos Exteriores y así se produjo una
fuerte presión, que junto a otras voces que se alzaron
en el mismo sentido, fueron desgastando a la dictadura
militar.
Estas acciones, dejaron el precedente de la solidaridad sindical sin fronteras y mostraron que la misma
puede acarrear consecuencias de gran repercusión. Los
estibadores renunciaron a un día de su salario y también
recibieron críticas del empresariado local, pero su acto
de solidaridad los situó en la historia para siempre.
La actitud de los trabajadores portuarios de Saint
John, precisa ser destacada y es por ello que serán
homenajeados el próximo 25 de marzo recibiendo la
Orden de Mayo, reconocimiento máximo de la Nación
Argentina para los civiles que participaron en tal memorable campaña cívica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje a los trabajadores
portuarios de Saint John, New Brunswick, Canadá
quienes, en el año 1979, se negaron a cargar un envío
de agua pesada para nuestro país en rechazo a la dictadura militar imperante. De esta manera, iniciaron una
campaña de conciencia por los derechos humanos,
promovida a través de la frase “No cargo for Argentina”
la cual provocó la liberación de varios presos políticos,
sentando un precedente de solidaridad sindical entre
los trabajadores que nuestro país hoy rescata como
ejemplo de ejercicio por los derechos humanos. Por
ello, el próximo 25 de marzo recibirán la Orden de
Mayo, reconocimiento máximo de la Nación Argentina para los civiles que participaron en tal memorable
campaña cívica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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188
(Orden del Día Nº 1.206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, adhiriendo al Día de la Memoria
de las Víctimas del Atentado contra la AMIA, el 18 de
julio (S.-1.307/10); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Memoria de las Víctimas
del Atentado contra la AMIA perpetrado el 18 de julio
de 1994.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede olvidar aquel trágico 18 de julio de
1994 a las 9.53 horas en la calle Pasteur 633 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde una
fuerte explosión seguida de un gigantesco hongo de
humo y polvo se convirtió en una de las tragedias más
horrorosas que hayamos vivido hasta ese entonces los
argentinos.
La explosión arrasó con la sede de la organización
judía más emblemática de la Argentina y varias cuadras a su alrededor fueron destruidas, familias enteras
quedaron sin vivienda, negocios destruidos, gente que
pasaba por el lugar rumbo a sus trabajos, niños, ancianos; en fin, cientos de personas y familias sumidas
en el horror.
El saldo fue de 85 víctimas fatales y más de 300
heridos y una herida abierta en el corazón de todos los
judíos y no judíos, de distintas creencias y opiniones,
de todos los argentinos y una pregunta sin respuestas
hasta el día de hoy.
Este fue un ataque contra la sociedad en donde
cualquiera de nosotros pudo haber pasado por ese lugar
aquel día, y como sobrevivientes tenemos la obligación
de hacer memoria y aunar esfuerzos para que el Estado
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argentino encuentre la verdad y castigue a cada uno de
los responsables.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día de la Memoria de las Víctimas
del Atentado contra la AMIA perpetrado el 18 de julio
de 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
189
(Orden del Día Nº 1.207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional del Refugiado, el 20 de junio (1.838/10) (I), y del señor senador Jorge Colazo, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial de los Refugiados, el 20 de junio
pasado (S.-2.211/10) (II); 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 adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 2000, que se conmemoró
el pasado 20 de junio y por tal circunstancia, expresar la
necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes
soluciones a los refugiados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de
junio y, por tal circunstancia, expresar la necesidad de
aunar esfuerzos con la comunidad internacional para
elaborar políticas que otorguen urgentes soluciones a
los refugiados.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Honorable Senado de la Nación a la celebración del Día Internacional de los Refugiados, que se
lleva a cabo el día 20 de junio.
Cabe destacar que en esta fecha se celebraba originariamente el Día del Refugiado Afri-cano y la Asamblea
General de las Naciones Unidas decidió, por resolución
55/76 de 2000, que al conmemorarse el cincuenta
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 Commisio-ner 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 en nuestro país 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 nú-mero de 6.000 personas en las
mismas condiciones esperan que se los reconozca
como tales.
En los últimos años América ha receptado un gran
número de refugiados, provenientes de todo el mundo.
Se estima que la Argentina alberga ciudadanos
provenientes de sesenta países, entre ellos: Armenia,
Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, etcétera, (Asia), Argelia,
Angola, Senegal, Liberia (África), Cuba, Colombia,
Perú (América) y Albania, Bosnia, Rusia (Europa).
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres.
Reconociendo que la cantidad de refugiados aumenta
cada año y que nuestra Carta Magna, desde el Preámbulo garantiza los derechos de todos los ciudadanos
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del mundo que quieran habitar el suelo argentino, es
propicio adherir a esta conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares de ésta Honorable
Cámara que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de los Refugiados, a celebrarse el 20 de junio
de cada año y proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas –ONU– en el año 2000, con
el objeto de generar atención ante la grave situación
que viven los refugiados de todo el planeta, honrando
su valor, fuerza y coraje, bajo el lema: “Gente real,
necesidades reales”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de cada año, el mundo honra el
valor, la resistencia y la fuerza de los refugiados. El
Día Mundial del Refugiado fue establecido en el año
2000 por resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) con el propósito de dirigir
la atención a la grave situación de los refugiados en
todo el planeta, celebrar su coraje y fuerza y reanudar
la responsabilidad de solucionar problemas relacionados con su situación. Además, es una oportunidad de
reconocer las contribuciones que hacen los refugiados
en sus países de asilo.
El Día Mundial del Refugiado es el día de los 40
millones de desplazados que quedan a merced de
un mundo globalizado. Las guerras y las hambrunas
creadas por la “globalización o el totalitarismo” que
los persigue por el mero hecho de pertenecer a una
etnia, religión, grupo social determinado o por sus ideas
políticas, hace que estos 40 millones de seres humanos
tengan que desplazarse buscando amparo y asilo en
otros países del mundo.
A menudo confundidos injustamente con los migrantes económicos, los refugiados huyen de su país no con
fines económicos, sino porque huyen de la persecución,
de la amenaza del encarcelamiento e incluso de las
amenazas contra sus vidas. Necesitan un lugar seguro
donde puedan recuperarse de los traumas mentales y
físicos y reconstruir sus esperanzas de un futuro mejor.
La intolerancia que frecuentemente es la raíz de los
desplazamientos internos y de los flujos de refugiados
está también presente en algunos de los países a los
cuales los refugiados llegan. En vez de encontrar com-
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prensión, muchas veces se encuentran con sentimientos
de desconfianza o desprecio.
Aunque la mayoría de los refugiados desean volver
a sus países de origen, algunos no pueden hacerlo por
cuestiones de seguridad.
Sin embargo, dondequiera que estén, los refugiados
se esfuerzan siempre por levantarse y empezar de
nuevo, reconstruyendo sus vidas.
Este año, mientras la crisis económica amenaza con
reducir drásticamente la ayuda internacional, dejando
al mundo entre enormes incertidumbres, necesitamos
asegurar que los refugiados no sean olvidados. Por eso,
el lema de este año para el Día Mundial del Refugiado
es: “Gente real, necesidades reales”.
Cada uno de los millones de individuos obligados
a desplazarse a raíz de conflictos, persecuciones y desastres naturales tiene su propia historia para contar;
son personas reales, como todos nosotros, y tienen necesidades reales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones, muchas
de estas necesidades están lejos de ser atendidas.
Una evaluación global de las necesidades de los
refugiados y otras personas de interés del ACNUR
reveló que el 30 % de las necesidades no es atendido,
un tercio del cual corresponde a servicios básicos y
bienes esenciales. Mejoras en la alimentación y en los
suministros de agua, acceso a servicios de salud primarios, fortalecimiento de los programas de protección
de la infancia, mejor protección de las mujeres contra
abusos y violencia sexual y mejoras en las condiciones
de las viviendas y en los servicios sanitarios son sólo
una parte de las necesidades insatisfechas en el mundo.
En este Día Mundial del Refugiado, recordemos
a los millones de desplazados forzosos y personas
apátridas bajo el mandato del ACNUR que están luchando cotidianamente para sobrevivir. Honremos sus
cualidades y reconozcamos la riqueza y la diversidad
que traen a nuestras sociedades. Todos los refugiados
tienen algo en común: necesidades básicas que tienen
que ser satisfechas para que tengan la oportunidad de
reconstruir sus vidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Refugiado, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 2000, que se conmemoró
el pasado 20 de junio y por tal circunstancia, expresa la
necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad internacional para elaborar políticas que otorguen urgentes
soluciones a los refugiados.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
190
(Orden del Día Nº 1.208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Jorge Colazo, declarando de interés la
conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, celebrado el 26 de junio próximo pasado (I), del señor senador Jorge E. Banicevich,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio, y
del señor senador Adolfo Rodríguez Saá, adhiriendo al
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el 26 de junio pasado (S.-2.243, 2.259 y 2.301/10);
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 esta Honorable Cámara y manifiesta su
adhesión al Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura, celebrado el 26 de junio proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 52/149.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 25 de noviembre de 2010.
Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la conmemoración, el 26 de junio próximo pasado, del Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura, proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– el

12 de diciembre de 1997, con el objeto de instar a la
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para
lograr la abolición de la tortura y el respeto a la dignidad humana, conforme lo establece la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en
día más de la mitad de los países del mundo la sigue
aplicando.
A pesar del impresionante marco jurídico e institucional establecido para impedir la tortura, ésta sigue
siendo una práctica ampliamente tolerada o incluso
utilizada por los gobiernos, y todavía existe impunidad
para sus perpetradores.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
sostiene, en su artículo 5°: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes”. De igual forma, la Convención contra la
Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, desde su entrada en vigor en 1987, trabaja a favor
de la abolición de la tortura. Pese a esto y, a que en el
año 2001, 123 de 189 Estados miembros de Naciones
Unidas (ONU), ratificaron dicha convención, cada
año miles y miles de personas huyen de su patria para
salvar sus vidas y para evitar ser sometidos a torturas
y vejaciones.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de
junio como el Día Internacional en Apoyo a Víctimas
de Tortura, con la esperanza de generar la solidaridad
hacía las víctimas y sus familiares, así como su tratamiento y rehabilitación.
El Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura
es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa
de la dignidad humana y el respeto por la vida y para
reafirmar el derecho de todos los hombres y las mujeres
a vivir libres del miedo a la tortura. No existe ninguna
justificación para la tortura ni para otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en ninguna sociedad,
en ninguna época y bajo ninguna circunstancia.
En este día se recuerda a todas las víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están
marcados psicológica y físicamente, y a quienes han
sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes. Asimismo, la conmemoración del Día Internacional en
Apoyo a Víctimas de Tortura reitera la necesidad de
que todos los gobiernos se comprometan a ofrecer la
reparación plena y servicios de rehabilitación a todas
las víctimas de esos malos tratos.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la
lucha contra la tortura a fin de que se llegue a romper
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el silencio que la rodea y poner fin a los malos tratos
infligidos a miles de personas en todos los rincones del
planeta. En otras palabras, en el Día Internacional en
Apoyo a Víctimas de Tortura, la comunidad internacional reafirma los derechos inalienables y la dignidad
de todos los hombres, impulsando la lucha contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura a conmemorarse el 26 de junio,
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 52/149.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura es para reafirmar la necesidad de un compromiso mundial dirigido a la rehabilitación de todas las
víctimas de abusos de este género.
La tortura es una de las formas más graves de
violación de los derechos humanos, e impone un
costo terrible a millones de personas y sus familias.
La violación, los golpes en las plantas de los pies, la
asfixia por inmersión, las quemaduras, la aplicación de
corriente eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas
y las palizas son métodos habituales de los torturadores
para quebrantar la personalidad del individuo. Aunque
los daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales suelen ser aun más destructivas
y más difíciles de curar. Muchos supervivientes de la
tortura sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos
recurrentes.
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Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, a conmemorarse el 26 de junio
de 2010, con el objetivo de reafirmar el derecho que
tienen todas las personas a la libertad, poniendo fin a
todo acto de tortura en el mundo, colaborando y conteniendo a las víctimas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de cada año se conmemora como
el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura, con el fin de dirigir la atención mundial hacia
la necesidad de poner fin a la tortura y ayudar a las
víctimas.
“La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149, del
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El secretario general emite
una declaración con ocasión del Día Internacional en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
”La tortura es una de las formas más graves de
violación de los derechos humanos, e impone un costo
terrible a millones de personas y sus familias. La violación, los golpes en las plantas de los pies, la asfixia por
inmersión, las quemaduras, la aplicación de corriente
eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas y las
palizas son métodos habituales de los torturadores para
quebrantar la personalidad del individuo. Aunque los
daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas
y emocionales suelen ser aún más destructivas y más
difíciles de curar. Muchos supervivientes de la tortura
sufren de pesadillas y de recuerdos angustiosos recurrentes. Rehúyen a la familia, la escuela y el trabajo y
experimentan pérdida de confianza.1
“El Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de
la Tortura es una oportunidad adecuada para expresar
nuestra solidaridad con el sufrimiento de las víctimas
y de sus familiares, y para reafirmar la necesidad de
1 Fuente: URL: www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2007/DiaInternacionalVictimasTortura/index.htm. Fecha
de consulta: 8/06/10.

16 de marzo de 2011

909

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un compromiso mundial dirigido a la rehabilitación
de todas las víctimas de abusos de este género.” (Ban
Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas.)
Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir y remediar la vulneración de
derechos humanos, garantizando la aplicación de las
normas y estándares internacionales en los centros de
detención.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
A. di Perna. – Ada M. Maza. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés de esta Honorable Cámara y manifiesta su
adhesión al Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura, celebrado el 26 de junio proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 52/149.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables, implementado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), orientado
a promover la construcción de espacios populares y la
integración de poblaciones en situación de vulnerabilidad social.
El programa fue presentado en el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay, en octubre de 2009, bajo el lema “Hacia
una universidad integrada y transformadora”.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
191
(Orden del Día Nº 1.209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador Colazo, declarando de interés el Programa
Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables
(S.-1.108/10); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios
Vulnerables, implementado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), orientado
a promover la construcción de espacios populares y la
integración de poblaciones en situación de vulnerabilidad social.
El programa fue presentado en el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay, en octubre de 2009, bajo el lema “Hacia
una universidad integrada y transformadora”.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Integral de Acción Comunitaria en
Barrios Vulnerables, implementado por la Secretaría
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA),
fue presentado en el X Congreso Iberoamericano de
Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay, en
octubre de 2009, bajo el lema “Hacia una universidad
integrada y transformadora”.
El programa citado ut supra, que entró en vigencia en
junio de 2008, tiene como principal objetivo generar la
construcción de espacios comunales para promover la
integración social, con el fin de transformar la realidad
en pos de la inclusión, profundizando el desarrollo local
y la apertura de los recursos en poder de la comunidad. Todo ello a partir del trabajo interdisciplinario,
intersectorial y participativo, profundizando el sentido
integral de las acciones de políticas sociales, contribuyendo así, al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, mediante la creación de centros comunitarios
de extensión universitaria.
Algunos de los objetivos específicos del Programa
Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables
son:
–Ampliar los indicadores de alfabetización.
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–Favorecer la inserción laboral.
–Difundir la oferta de carreras profesionales de la
universidad de acuerdo a los intereses y vocación de
jóvenes y adultos, facilitando esta posibilidad a través
de becas universitarias.
–Colaborar en la solución de problemáticas sociales
y diversas situaciones críticas, a través de distintas
modalidades de intervención social (asesoramiento
jurídico, trabajo social, asistencia psicológica y otras
acciones).
–Mejorar las condiciones sanitarias atendiendo
problemáticas específicas vinculadas con vacunación,
salud visual, zoonosis y atención primaria de la salud.
El señor secretario de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de la UBA, licenciado Oscar
García, considera que “el Programa Integral de Acción
Comunitaria en Barrios Vulnerables materializa el concepto de extensión universitaria. Es la acción directa en
el campo social, sostenida en una matriz de investigación y docencia en un ámbito geográfico determinado,
abordando la compleja problemática social de un modo
interdisciplinario y participativo”.
La secretaría realiza acciones concretas, vinculando
además los esfuerzos y proyectos de voluntariados
y extensión de las diversas facultades de nuestra la
Universidad de Buenos Aires, articulando fundamentalmente con los actores locales y organizaciones de la
sociedad civil de aquellos barrios donde se instalan los
centros de extensión.
El programa consta de tres áreas de trabajo: educación no formal, desarrollo comunal y prevención de la
salud; y se desarrolla en tres etapas:
Etapa I: Instalación material del programa en el barrio Cildañez - Villa N° 6 (Nueva Avellaneda). Se creó
la Coordinación General del Programa con sede en el
barrio Cildañez, desde donde el trabajo comunitario se
extenderá a todo el cordón sur de la Ciudad de Buenos
Aires (mayo de 2008 a la actualidad). En este centro
se están realizando: alfabetización y apoyo escolar;
alfabetización digital, programa de salud visual, talleres
de ciudadanía, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico, talleres de sexualidad y reproducción responsable, mujer y violencia, derecho laboral, deporte social,
control del estado nutricional, atención odontológica,
asistencia primaria de la salud.
Etapa II: Proceso de expansión a los barrios adyacentes. El 6 de abril del corriente se inauguró el segundo
centro de extensión, barrio Nuestra Señora de Fátima,
dónde se efectuarán as mismas actividades de la primera experiencia.
Etapa III: Una vez consolidadas las actividades
en toda la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, se
trasladará la experiencia al segundo cordón de la provincia de Buenos Aires. Todo el proceso se desarrolla
realizando acuerdos formales con las asociaciones de
la sociedad civil y otros organismos del Estado, bajo
la supervisión de una comisión interfacultades, que
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tiene a su cargo el seguimiento de las políticas implementadas y la evaluación de resultados de cada uno de
los proyectos que se incorporen al programa. Dichas
instancias serán reflejadas en informes anuales que
serán elevados al Consejo Superior.
Todas las actividades se registran tanto cualitativa
como cuantitativamente, para poder realizar una adecuada evolución e informe.
Hablar de comunidades en estado de vulnerabilidad
implica necesariamente reconocer que siempre la Argentina ha manifestado diferencias sociales producto
de su estructura de clases.
Sin embargo, el fenómeno de la pobreza y marginalidad se pone en evidencia de una manera contundente
durante los últimos treinta años, alcanzando valores
lamentables hacia fines de siglo al estallar con la crisis
del 2001.
Según fuentes autorizadas la población correspondiente al corredor sur de la Capital Federal se eleva
a 750.000 ha, que, junto a los 8,6 millones del Gran
Buenos Aires, determina una población objetivo de
9.350.000 ha, distribuidos entre el área metropolitana
de la provincia de Buenos Aires y el cordón sur de la
Ciudad de Buenos Aires.
Sobre ella los datos son elocuentes, para octubre de
1990 las personas bajo la línea de pobreza constituían el
33,7 %, pasando a octubre de 2002 al lamentable índice
del 54,3 %. La tasa de desocupación no será más alentadora, en el mismo período pasó de 6,0 % a 22,0 %.
La situación actual no es muy diferente, según datos
del INDEC, puede establecerse para el primer semestre del 2010, que el porcentaje de individuos bajo la
línea de pobreza alcanzaría el 23,4 % y la indigencia
el 8,2 %.
Más allá del debate que estas cifras puedan causar,
evidentemente la situación social sigue siendo preocupante.
Ante esta situación, resulta fundamental hacer hincapié en la función social de la universidad.
Si consideramos el conocimiento como un bien
público, necesitamos defender la gratuidad del sistema
educativo. Pero en vista del panorama socioeconómico
desarrollado, esto resulta insuficiente.
Se debe garantizar también la igualdad de acceso
y permanencia en la educación. Y en el caso de la
educación superior, generar mecanismos para poner al
servicio de la sociedad, los saberes que allí se producen
y enseñan.
De este modo, la universidad tiene que convertirse
en uno de los factores principales del cambio profundo
que exige la situación actual.
Para lograr este objetivo, es imprescindible conocer
y responder a las necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad.
No debe pensarse entonces el compromiso social de
la universidad como la mera transferencia de conocimientos y tecnologías que produce, sino que se hace
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imprescindible considerar las demandas y necesidades
comunitarias como punto de partida para la creación
de esos saberes.
En este sentido, partimos del convencimiento de
que la transformación de la realidad exige la gestación
del cambio en todos los protagonistas del proceso
comunitario.
Por otra parte, la práctica universitaria debe desarrollarse en contacto con el medio social y los sectores
populares. Extensión es entonces una forma de relación
entre la universidad y la sociedad, que puede ser un
instrumento de cambio, acercando a la universidad
a los sectores más desfavorecidos, promoviendo su
desarrollo.
En este sentido, el Programa Integral de Acción
Comunitaria en Barrios Vulnerables, aprobado por
resolución del Consejo Superior 4.308/08, busca revalorizar la extensión universitaria, situando su accionar
en el lugar que el Estatuto de la Universidad de Buenos
Aires le otorga: uno de los tres pilares de la actividad
universitaria, junto a la docencia y la investigación.
Asimismo, busca subsanar los problemas de dispersión de los recursos, centralizando las acciones en
lugares específicos, y coordinando las tareas de los diversos actores tanto dentro de la universidad (proyectos
y voluntariados) como fuera de la misma, coordinando
con las asociaciones de la sociedad civil, comedores
comunitarios y ONG.
En su presentación en el X Congreso Iberoamericano
de Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay,
en octubre de 2009, el programa tuvo una amplia
repercusión. Impresionó especialmente que nuestra
universidad sea pública, gratuita, de ingreso irrestricto
y aun así no sólo ostenta un nivel académico de excelencia y un importante prestigio internacional, sino que
además realiza una incansable tarea social, ayudando a
los sectores más vulnerados de la sociedad.
Como he sostenido en párrafos precedentes, el
principal objetivo del Programa Integral de Acción
Comunitaria en Barrios Vulnerables es la construcción
de espacios comunales para promover la integración
social, con el fin de transformar la realidad en pos de
la inclusión.
A casi un año y medio de la implementación del
citado programa, se evidenció tanto en los voluntarios
como en la población beneficiaria del programa, la
importancia de acciones sostenidas en el tiempo, que
comienzan a generar en la población lazos de confianza que permiten además la inclusión en diversas
actividades.
La instalación de un centro de extensión, como
estructura, colabora en resaltar el hecho de que éste
es un trabajo que pretende exceder a las personas que
lo llevan a cabo; que lo sostiene una fuerte convicción
sobre la función social de la universidad.
Además, la profundización del desarrollo local y
la apertura de los recursos en poder de la comunidad

a partir del trabajo interdisciplinario, intersectorial y
participativo, contribuyen, claramente, al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas.
Se observa en el trabajo de campo que las personas
en situación de vulnerabilidad no sólo soportan necesidades básicas insatisfechas sino que además sufren
un deterioro cultural basado en la dificultad para proyectarse a futuro.
Luego de año y medio de trabajo sostenido, empieza
a surgir en las personas beneficiarias del programa la
idea de “yo puedo”. Comienzan a utilizar los recursos
tendientes a mejorar su calidad de vida. Así, comienza
a revelarse el potencial de la comunidad. Y lejos de
cerrarse, se plantean nuevas necesidades, haciéndose
la demanda cada vez más específica.
Por otro lado, actores propios de la universidad
empiezan a interesarse en formar parte del Programa
Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables
entendiendo que lejos de perder sus objetivos particulares o la identidad de sus proyectos, la pertenencia los
potencia y enriquece.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Programa
Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables,
implementado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), orientado a promover
la construcción de espacios populares y la integración
de poblaciones en situación de vulnerabilidad social.
El programa fue presentado en el X Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria de Montevideo, Uruguay, en octubre de 2009, bajo el lema “Hacia
una universidad integrada y transformadora”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
192
(Orden del Día Nº 1.210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
realización del III Encuentro para la Réplica Creativa
de Experiencias, el 24 de agosto en la República de
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Costa Rica (S.-3.067/10); 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 realización del III Encuentro
para la Réplica Creativa de Experiencias, llevado a
cabo el día 24 de agosto en la República de Costa Rica.
Organizado por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), su eje estuvo basado en
tres exitosos proyectos que apoyan a jóvenes en riesgo
social.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
A. di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Teresita N. Quintela. – Lucía B.
Corpacci. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
para la Réplica Creativa de Experiencias Innovadoras
de Apoyo a Jóvenes en Situación de Riesgo, llevado
a cabo el día 24 de agosto en la República de Costa
Rica. Organizado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), su eje estuvo
basado en tres exitosos proyectos que apoyan a jóvenes
en riesgo social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) presentó tres exitosos proyectos que
apoyan a jóvenes en riesgo social en la región. Esto
se dio en el III Encuentro para la Réplica Creativa
de Experiencias Innovadoras de Apoyo a Jóvenes en
Situación de Riesgo que se llevo a cabo el 24 de agosto
en San José, Costa Rica.
El evento fue inaugurado por la presidenta de Costa
Rica, Laura Chinchilla, con la participación de Hernando Paris, ministro de Justicia y Paz de ese país, y
María Elisa Bernal, directora del Proyecto Experiencias
en Innovación Social, de la CEPAL.

Reunión 2ª

Es coordinado por la CEPAL y los ministerios de
Justicia y Paz y de Bienestar Social y Familia de Costa
Rica.
Los tres proyectos fueron premiados por el Concurso
Experiencias en Innovación Social que organiza la
CEPAL con el apoyo de la Fundación Kellogg desde
2004. El concurso busca identificar y difundir iniciativas novedosas de desarrollo social en las áreas de la
salud comunitaria, la educación básica, la juventud, la
nutrición, la generación de ingresos, el desarrollo rural,
la responsabilidad social y el voluntariado.
Estudios de la CEPAL indican una tendencia al aumento de la violencia juvenil en la región, expresada
en delincuencia, pandillas, riñas callejeras y posesión
de armas. Los principales factores detonantes de este
fenómeno incluyen la pobreza, el desempleo y la violencia intrafamiliar.
Según la CEPAL, las políticas para enfrentar la
violencia juvenil deben abordar sus causas a través de
la educación, programas de fortalecimiento del primer
empleo y la reinserción social de jóvenes rehabilitados.
En esta dirección apuntan los tres proyectos que
fueron presentados en San José.
Uno de ellos, Sistema de Sostén Para Adolescentes Tutelados, ofrece becas y asigna un acompañante a
jóvenes infractores de la ley para evitar su internación,
previa autorización judicial, ayudándolo a definir y
concretar una vida independiente.
Es un modelo desarrollado por la Procuración
General del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires, para atender a jóvenes, víctimas y/o victimarios
–infractores– para evitar la internación, o externados
que logra niveles de reincidencia significativamente
inferiores con respecto al modelo de internación. Desde su inicio hasta el año 2006, se han atendido 1.160
jóvenes –70 % mujeres y 30 % hombres– con tan sólo
cuatro casos de reinternación.
En este modelo se reconoce que los jóvenes infractores asuman su responsabilidad y se hagan cargo de
los efectos que sus actos provocan, tratando de no
recurrir a la internación, evitándoles ser instruidos en
el delito, dado que es sabido que las instituciones de
internación de jóvenes infractores se convierten en la
mejor “escuela” de delincuencia.
El modelo funciona de la siguiente manera: con la
autorización del juez de la causa, los defensores del
niño/a y adolescente presentan la solicitud de ingreso al
Sistema de Sostén. El o la joven son evaluados por las
áreas psicológica y social, haciendo especial hincapié
en el deseo de la o el aspirante de empezar a cambiar
su vida, así como en las características psicológicas y
sociales que le permitan vivir bajo su propia responsabilidad. Al conocer las dos evaluaciones, el equipo
interdisciplinario decide si es pertinente la intervención
del Sistema de Sostén, decisión que es comunicada al
defensor y al juez. Una vez seleccionado el o la aspirante, se le otorga al adolescente una beca en dinero con
la que debe sostenerse y se le asigna un acompañante.
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Este toma contacto con el o la joven y establecen, de
común acuerdo, los encuentros que van a sostener,
su frecuencia y lugar. Acto seguido, el becario/a y su
acompañante concurren a la sede del Sistema de Sostén
para firmar el Convenio de Responsabilidad –acuerdo
de voluntades entre el becario y el representante del
Sistema–. En él se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes y la posibilidad de dejar sin efecto
el convenio ante el incumplimiento de alguna de ellas.
Uno de los aspectos centrales de este acuerdo es
la obligación del becario/a de continuar dentro de
un proceso de capacitación que le permita ingresar
al mundo laboral y tener una vida independiente. El
acompañante sigue trabajando con el o la joven durante
aproximadamente tres años, lapso en que el becario/a
tendrá que diagramar su proyecto de vida y hacerlo
efectivo. Asimismo, le proporciona apoyo emocional
y lo ayuda a concretar el proyecto que se trazó. Los
encuentros entre el becario y su acompañante se determinarán según la complejidad del caso, diariamente,
semanalmente o quincenalmente. El acompañante realizará un plan de trabajo para concretar con el becario
de acuerdo a lo que el joven haya elegido. Este plan
de trabajo deberá ser supervisado quincenalmente con
el coordinador de acompañamiento. Todo el conjunto
de acciones que el acompañante realiza se orienta a
que el o la joven adquiera la mayor cantidad posible
de estrategias de autovalimiento y desarrollo de sus
capacidades, dentro del estricto cumplimiento de la
ley. Vale decir, capacidad para buscar trabajo; uso de
los servicios públicos de salud, vivienda, transporte y
educación; capacitación para ingresar a la vida laboral y
para ejercer plenamente los derechos y obligaciones de
un ciudadano. Este modelo de atención se financia reuniendo recursos públicos destinados a justicia, salud,
educación y capacitación laboral, sin duplicarlos. Su
costo de funcionamiento es significativamente inferior
al que representa un/a joven interno/a.
En Guatemala, el proyecto Prevención del Fenó-

meno Droga y Mara en Áreas Marginales Urbanas
y Rurales (Asociación Grupo Ceiba) busca prevenir la

violencia juvenil y disminuir el daño social ocasionado
por la droga y las pandillas, así como la exclusión socioeconómica de niños y jóvenes en áreas marginales
al brindarles la posibilidad de completar su educación
formal y recibir capacitación laboral.
El Programa Fénix: Desarrollo Integral y Opor-

tunidades para Jóvenes en Situación de Riesgo
Social y Conflicto (Caja de Compensación Familiar
de Antioquia, Colombia) apoya a los jóvenes de barrios
marginales de Medellín, muchos de ellos ex pandilleros, para mejorar sus posibilidades de inserción social
mediante procesos pedagógicos participativos.
Es un proyecto educativo de la Asociación Grupo
Ceiba, de prevención de violencia juvenil y disminución del daño social ocasionado por los fenómenos de
droga y mara o pandillas, así como la exclusión socioeconómica en niñez y juventud de áreas marginales
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de Guatemala con incidencia en la región centroamericana y Chiapas, México.
La Asociación Grupo Ceiba busca reducir a través de
sus programas (Universidad de la Calle, Educación Alternativa, Empresa Educativa, Acompañamiento en la
Calle y Parlamento Juvenil Centroamericano y México)
el daño ocasionado por la exclusión socioeconómica a
la niñez y juventud de áreas marginales en Guatemala
y la región adyacente.
A través de esta iniciativa se oferta una propuesta
integral desarrollada dentro de los mismos espacios comunitarios, pese a que las áreas en donde se desarrolla
el programa son consideradas de alto riesgo, violentas
e inestables. Esto a partir de equipos de extracción local
que conocen la dinámica comunitaria, que conviven
con la problemática existente y que se convierten en
referencia local de trabajo por los más necesitados. El
Proyecto de Prevención del Fenómeno Droga y Mara
en Áreas Marginales Urbanas y Rurales obtuvo el
tercer lugar del Concurso Experiencias en Innovación
Social Ciclo 2004-2005, una iniciativa de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.
El proyecto ha contado con el apoyo de Agencia
Católica Irlandesa para el Desarrollo (Trocaire), Fondo Canadiense para el Desarrollo de la Educación en
Guatemala (FODE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Canadiense para el Apoyo
a Necesitados en América Latina (CASIRA), Agencia
Alemana para el Acompañamiento de Niños y Niñas en
el Mundo (KNH), Ayuda de la Iglesia Noruega (AIN),
Fundación Soros Guatemala, comunidades, alcaldías y
comités comunitarios. Es un programa de responsabilidad social, coordinado por la Caja de Compensación
Familiar de Antioquia, que atiende a jóvenes de los
estratos menos favorecidos de Medellín. Su objetivo
es ampliar las posibilidades de desarrollo integral e
inclusión social de estos jóvenes, mediante la puesta
en marcha de procesos pedagógicos participativos que
facilitan el surgimiento de propuestas generadoras de
transformaciones individuales y colectivas, y propician
una mejor convivencia comunitaria. Para entender este
programa a cabalidad, es indispensable hacer referencia
al contexto en que se implementa. En los años noventa,
Medellín fue una de las ciudades colombianas más
afectadas por la violencia que vivió el país. La guerra
entre los carteles de la droga, la guerrilla y los paramilitares tomaron como su principal “carne de cañón” a
la juventud de los barrios marginales de esta ciudad.
Reclutados por las facciones en conflicto, las pandillas
juveniles (los combos) quedaron atrapadas y se vieron
envueltas en una vorágine de violencia que dejó muchos muertos entre los hijos jóvenes de las familias en
las comunas de la ciudad. En este contexto, Comfama
decide contribuir a la pacificación de estas zonas, trabajando con los jóvenes para mejorar sus condiciones
personales, sociales y económicas de vida.
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El programa se desarrolló en etapas sucesivas de la
siguiente forma:
En primer lugar, se seleccionaron las comunidades
en que se iba a trabajar, tarea que se basó en el análisis
de las condiciones socioeconómicas y de seguridad.
Una vez definidas las comunidades, se inició el proceso
de acercamiento mediante contacto con sacerdotes,
líderes comunitarios, representantes de acción comunal
y maestros de la zona.
A partir de entonces, se dio comienzo a las visitas
a los barrios a fin de hacer los primeros contactos con
los jóvenes en sus propios sitios de reunión. Durante
estas primeras visitas, los operadores participaron en
las actividades recreativas que espontáneamente desarrollaban los muchachos y niñas y en sus conversaciones informales, aprovechando tales situaciones para
hacer la presentación del Proyecto Fénix e invitarlos
a cambiar su estilo de vida, vinculándose a las ofertas
formativas del programa en educación, recreación,
cultura y formación ocupacional.
Una actividad central durante esta fase fueron las
salidas a los parques recreativos de Comfama, que
permitieron probar la seriedad del proyecto. Durante
esta fase, se logró contactar informalmente a cerca de 2
mil jóvenes, de los cuales 1.730 manifestaron un interés
en vincularse al programa.
Una vez establecidas las condiciones mínimas de
confianza, interés y compromiso entre los jóvenes y los
operadores, se realizó la presentación de la oferta programática de Comfama, por medio de carruseles o ferias de servicios, donde los jóvenes conocían los cursos
con mayor precisión y confrontaban esta información
con sus intereses y potencialidades. Luego se inició la
inscripción en los diferentes cursos, poniéndoles como
única condición que ingresaran a la educación básica
y paralelamente, si así lo deseaban, tomaran cursos de
formación ocupacional, cultural o deportiva.
En forma conjunta, se construyó la línea de base
en los diferentes aspectos del desarrollo individual y
grupal de los participantes y se dio comienzo a la atención en salud mediante charlas educativas, carruseles
de la salud, y evaluaciones médicas y odontológicas,
así como al proceso de acompañamiento y formación
psicosocial mediante las reuniones periódicas que se
realizan en un espacio comunitario del barrio. En este
proceso, los operadores fueron fortaleciendo de manera
informal los acercamientos con las familias de los jóvenes y los líderes de la comunidad. De esta manera,
en 2004 surge el trabajo formal con las familias, a
través de encuentros y talleres de apoyo y fortalecimiento de las relaciones familiares. Luego se inició la
capacitación a líderes juveniles y comunitarios, para
que en conjunto desarrollaran proyectos de servicio a
la comunidad, así como la capacitación sobre emprendimiento y la asesoría y adjudicación de créditos para
proyectos productivos.

Reunión 2ª

En resumen, se trata de un programa innovador, que
afronta de manera integral y con gran éxito un problema de la juventud en riesgo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
para la Réplica Creativa de Experiencias, llevado a
cabo el día 24 de agosto de 2010 en la República de
Costa Rica organizado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), su eje estuvo
basado en tres exitosos proyectos que apoyan a jóvenes
en riesgo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
193
(Orden del Día Nº 1.211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Sanz, declarando de interés el 25º Viaje
de Promoción Social de Comunidades Carenciadas, a
realizarse durante la primera quincena de enero a las
provincias de Río Negro y San Juan (S.-2.007/10); 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 esta Honorable Cámara el 25º Viaje
de Promoción Social de Comunidades Carenciadas,
organizado por la Asociación Universitarios por el
Desarrollo, realizado durante la primera quincena del
mes de enero a las localidades de El Bolsón, provincia
de Río Negro, y San Agustín del Valle Fértil, provincia
de San Juan.
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 noviembre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Graciela A.

16 de marzo de 2011

915

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

di Perna. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Teresita N. Quintela. – Lucía
B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

jóvenes que asumen con responsabilidad un compromiso de trabajo y servicio a la sociedad, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el XXV Viaje de Promoción Social de Comunidades Carenciadas, organizado
por la Asociación Universitarios por el Desarrollo, a
realizarse durante la primera quincena del mes de enero
a las localidades de El Bolsón, provincia de Río Negro,
y San Agustín del Valle Fértil, provincia de San Juan.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Universitarios por el Desarrollo
es un proyecto conjunto de profesores, estudiantes
y profesionales de todo el país que busca promover
el desarrollo humano integral organizando viajes de
promoción social a comunidades carenciadas de la
Argentina.
Dentro de los objetivos se incluye la formación de
jóvenes en la responsabilidad social, ayudándolos a desarrollar habilidades complementarias a las académicas
basadas en los valores de solidaridad, trabajo en equipo
y proactividad; y fundamentados en el respeto por el
pluralismo, el diálogo y la dignidad de toda persona,
además de la diversidad cultural.
Desde los inicios, casi dos mil estudiantes han realizado tareas solidarias en los veinticuatro viajes organizados por la asociación a lugares como San Antonio
de los Cobres (Salta), Santo Tomé (Corrientes), Villa
Paranacito (Entre Ríos), El Bolsón (Río Negro), San
Agustín del Valle Fértil (San Juan), entre otros.
En enero de 2010, más de treinta y cinco empresas
o instituciones apoyaron estos proyectos, que tuvieron
un impacto sobre cuatro mil personas en situación de
vulnerabilidad.
Actualmente, cada año se realizan tres viajes, en los
que participan universitarios de once provincias, provenientes de más de cuarenta universidades o centros
educativos, tanto públicos como privados.
En su 25a edición la asociación viajará a El Bolsón,
provincia de Río Negro, y a San Agustín del Valle
Fértil, en la provincia de San Juan, donde trabajan
desde hace diez y cinco años, respectivamente. Allí
han colaborado en tareas de construcción y refacción
de escuelas, jardines maternales, centros de formación
en oficios, etcétera
Considerando oportuna la distinción desde el Honorable Senado de la Nación a aquellas iniciativas de

De interés de esta Honorable Cámara el 25º Viaje
de Promoción Social de Comunidades Carenciadas,
organizado por la Asociación Universitarios por el
Desarrollo, realizado durante la primera quincena del
mes de enero a las localidades de El Bolsón, provincia
de Río Negro, y San Agustín del Valle Fértil, provincia
de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
194
(Orden del Día Nº 1.212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Escudero, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, celebrado
el 20 de febrero (S.-133/10); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Justicia Social proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a celebrarse el 20 de febrero
de cada año, según resolución A/62/L.15, de fecha 19
de noviembre de 2007.
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 noviembre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
Monllau. – Alfredo A. Martínez. – Graciela
A. di Perna. – Ada M. Maza. – Teresita N.
Quintela. – Lucía B. Corpacci. – Marina
R. Riofrio.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Justicia Social, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrarse el 20 de
febrero de cada año, según resolución A/62/L.15,
de fecha 19 de noviembre de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Naciones Unidas, en su inagotable esfuerzo por
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio y con el
firme propósito de ratificar el compromiso contraído en
el documento final de la cumbre mundial, con relación
al empleo pleno y productivo y al trabajo decente para
todos, decidió declarar que, a partir del sexagésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea General, el
20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial
de la Justicia Social.
Esta iniciativa del organismo internacional obedece
al compromiso asumido por las naciones miembros, de
promover sistemas económicos nacionales y mundiales, basados en los principios de la justicia, la equidad,
la democracia, la participación, la transparencia, la
rendición de cuentas y la inclusión. Ésta fue una responsabilidad asumida por más de 70 países, incluyendo
a la Argentina, y se gestó en virtud del reconocimiento
de que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la consecución y el mantenimiento
de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas.
Si bien es cierto que en el contexto mundial la globalización y la interdependencia se están abriendo nuevas
oportunidades mediante el comercio, las corrientes de
inversión y capital y los adelantos de la tecnología, y
que esta circunstancia indudablemente posibilita el
crecimiento de la economía mundial y además facilita
que la humanidad disfrute una cierta mejora en su
nivel de vida, no obstante persisten en el seno de las
sociedades agudas crisis financieras e inseguridad que
intensifican dentro de las poblaciones la pobreza, la
exclusión y la desigualdad.
La permanencia de grandes obstáculos para la mayor
integración y la plena participación de los países en
desarrollo en la economía mundial motivan la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas que
articula toda suerte de estrategias para que esos escollos
sean removidos por la acción directa del conjunto de
las naciones.
Existe una plena convicción para abolir el individualismo, el aislamiento y, por sobre todas las cosas,
la falta de solidaridad y en sentido inverso, promover
el compromiso de la humanidad con la especie y la
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implícita responsabilidad en su crecimiento, mantenimiento y evolución.
Señor presidente, es necesario seguir consolidando
la labor de la comunidad internacional encaminada a
erradicar la pobreza y promover el pleno empleo y el
trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso
al bienestar social.
Por los fundamentos expuestos y en el convencimiento de que las metas enunciadas anteriormente no
pueden alcanzarse si no hay paz y seguridad y si no se
respetan todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales, solicito a mis pares que acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa parlamentaria,
con el fin de que esta Honorable Cámara legislativa resuelva conmemorar este día mundial a modo de incentivo a nivel nacional, para la generación de actividades
concretas que aseguren la justicia social para todos.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
de la Justicia Social proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, a celebrarse el 20 de
febrero de cada año, según resolución A/62/L.15,
de fecha 19 de noviembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
195
(Orden del Día Nº 1.215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
resolución S.-3.630/10, de la señora senadora Osuna,
declarando de interés la obra científica y literaria del
arqueólogo argentino Juan Bautista Ambrosetti, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Eric Calcagno y
Maillman. – Blanca I. Osuna. – Blanca
M. Monllau. – María E. Estenssoro. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Marcelo A. H.
Guinle. – Liliana B. Fellner. – Guillermo
R. Jenefes. – Gerardo R. Morales. – Nanci
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M. A. Parrilli. – José M. A. Mayans. –
Emilio A. Rached. – José J. B. Pampuro.
– Élida M. Vigo.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo, la
obra científica y literaria del arqueólogo argentino Juan
Bautista Ambrosetti.
2. Disponer la edición de sus obras más relevantes, en el marco de las acciones programadas para la
conmemoración del Bicentenario de la Nación Argentina. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputarán a la Jurisdicción 1
del presupuesto nacional, correspondiente al Senado
de la Nación
3. Solicitar la orientación del Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, para la selección y compilación de las obras a editar.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En adhesión a la conmemoración de nuestro Bicentenario de la Revolución de Mayo, y como aporte
al conocimiento del pueblo argentino sobre hechos
formadores de nuestra identidad nacional, el presente
proyecto propone la reedición de la obra del eminente
científico Juan Bautista Ambrosetti, merecidamente
considerado “padre de la arqueología argentina” y
“padre del folclore argentino”.
La propuesta se enmarca en los homenajes propios
de esta circunstancia, por entender la pertinencia y
merecimientos de Juan B. Ambrosetti, que serán sintéticamente presentados en estos fundamentos, y dentro
de las previsiones presupuestarias que a tales efectos
figuran en el presupuesto de la Nación.
Con esta iniciativa se persigue además dar cumplimiento al espíritu de la ley nacional 12.792 promulgada
en octubre de 1942, que autorizaba al Poder Ejecutivo
a reeditar las obras completas de Juan Bautista Ambrosetti, originada en un proyecto de ley de 1939, autoría
del entonces diputado nacional doctor Emilio Ravignani, mandato legal lamentablemente no cumplido, que
motivó la pérdida de su vigencia.
Cabe destacar que Juan Bautista Ambrosetti, contemporáneo del Centenario de la Revolución de Mayo,
participó activamente en los actos conmemorativos
de 1910.
Como representante de nuestro país en varios congresos internacionales de americanistas, promovió y
logró con éxito la realización en Buenos Aires, en mayo
de 1910, del XVII Congreso Internacional de America-
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nistas, con motivo de la celebración del Centenario de
Mayo, desempeñando una destacada actividad como
vicepresidente del congreso, ocasión que le permitió
además, mostrar con orgullo la Argentina del Centenario a los congresistas extranjeros.
En esa oportunidad, deslumbró a los asistentes con
su exposición sobre los resultados de las exploraciones
arqueológicas en el Pucará de Tilcara, antigua fortaleza
prehispánica descubierta en 1908 en compañía de su
discípulo y continuador de su obra, Salvador Debenedetti, un sitio monumental enclavado en la quebrada de
Humahuaca en la provincia de Jujuy, reconocido hoy
como patrimonio mundial de la humanidad.
En ese mismo congreso se destacó además por su
activa participación en el debate sobre la cuestión
indígena, expresando entre otros avanzados conceptos
para entonces, que “para que los indios no desaparezcan sería necesario que el progreso no alcanzara a las
regiones donde ellos viven”, con lo cual puso claramente de manifiesto su precursora defensa en pos de los
valores de la identidad, de la cultura y del patrimonio
nativos, tal como lo hicieron muchos años más tarde,
prestigiosos organismos internacionales.
En noviembre de 1910, por su brillante actuación
científica en el XVII Congreso Internacional de
Americanistas, la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires lo reconoció con el título
de doctor honoris causa.
Bajo la inspiración de Juan Bautista Ambrosetti, el
8 de abril de 1904 se fundó el Museo Etnográfico de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, quien lo concibió como una institución
de investigación y enseñanza y al cual legó sus colecciones de arqueología y etnografía, producto de sus
viajes y excavaciones arqueológicas, además de su
biblioteca personal, valioso legado que hoy luce con
orgullo la institución.
El Museo Etnográfico, que desde 1965 lleva su
nombre, funciona como instituto de investigación,
documentación, docencia y conservación, reconocido
como importante centro de trabajo de investigadores,
técnicos y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de la Universidad de
Buenos Aires y de otros centros académicos.
El museo posee vastas colecciones de arqueología,
etnografía y antropología biológica, mayormente
argentinas y americanas. Dotado de profesionales
especializados y estructurado bajo modernas técnicas
museográficas de exposición, difusión y conservación
del patrimonio histórico y antropológico, desde la
perspectiva de los procesos sociales y el respeto por la
pluralidad cultural.
Su biblioteca pública, especializada en temas de
arqueología y antropología, cuenta además de sus colecciones de folklore, etnografía argentina y americana,
con un importante archivo fotográfico y documental.
La colección dedicada a Ambrosetti incluye la casi
totalidad de su prolífica obra científica y literaria,
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contenida en publicaciones periódicas institucionales
de la época, en separatas de revistas especializadas
y en diarios y revistas nacionales y locales, soportes
bibliográficos que el paso del tiempo ha tornado peligrosamente frágiles.
De su vasta producción literaria, sólo mencionaremos algunos de los títulos inéditos de alto interés
científico, cuyos textos solamente aparecieron en las
publicaciones mencionadas:
–“Los paraderos precolombinos de Goya (provincia
de Corrientes)”, en Boletín del Instituto Geográfico
Argentino, t. 15, 1894.
–“Los indios cainguá del Alto Paraná”, ibíd. t.15,
1894.
–“Las grutas pintadas y los petroglifos de la provincia de Salta”, ibíd. t.16, 1895.
–“La antigua ciudad de Quilmes (Valle Calchaquí)”,
ibíd., t. 18, 1897.
–“El bronce en la región calchaquí”, en Anales del
Museo Nacional de Buenos Aires, t.11, 1904.
–“Exploraciones arqueológicas en la Pampa Grande
(provincia de Salta)”, en Sección Antropológica 1,
Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, 1906.
–“Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehistórica de ‘La Paya’ (Valle Calchaquí, provincia de
Salta)”, ibíd., 3, 1907.
Visto que la Biblioteca del Museo Etnográfico cuenta
en su acervo con la colección de la obra de Ambrosetti
y los profesionales de la institución son especialistas
con alto criterio científico para la tarea de investigación y selección del material bibliográfico, es que se
prevé la orientación del Museo Etnográfico “Juan B.
Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, en la compilación de la
obra que hoy proponemos reeditar.
Juan Bautista Ambrosetti nació el 22 de agosto de
1865 en la localidad entrerriana de Gualeguay, trasladándose a temprana edad con sus padres a la ciudad de
Buenos Aires donde realizó sus estudios, regresando en
1882 a su provincia natal donde tuvo activa presencia
entre 1885 y 1891.
Una breve memoria sobre esos años en la provincia
de Entre Ríos, nos muestra al joven Ambrosetti desempeñarse como director de la Sección Zoológica del
Museo Provincial de Paraná, fundado en 1884, y al cual
donó sus primeras colecciones de zoología, botánica,
mineralogía, antropología y arqueología, dando así inicio a su actuación pública como precursor y benefactor
de las ciencias naturales y humanísticas.
Su constante interés y buena disposición hacia toda
manifestación relacionada con el bienestar, el progreso
y la cultura de la comunidad, lo llevaron a desempeñar
diversas actuaciones en su tierra natal, honrando los
cargos recibidos.
Los diarios locales de la época (La Opinión, de Entre
Ríos; Crónica, de Paraná, El Paraná), y las publicacio-
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nes periódicas institucionales publicaban interesantes
notas sobre su actuación provincial, y también informes
sobre sus exploraciones e investigaciones de naturalista
y arqueólogo relacionados con la fauna, la alfarería
minuana, fósiles y otras piezas valiosas de interés
científico hallados en Entre Ríos.
En 1892 regresó a Buenos Aires, ciudad en la que
desplegó una intensa actividad científica y cultural,
como miembro de prestigiosas instituciones de la
época.
Con un manifiesto interés hacia las ciencias
naturales, sus estudios abarcaron desde biología y
paleontología a etnografía, arqueología y lingüística,
ciencias de incipiente desarrollo en la Argentina de
fines del siglo XIX, y a cuyo estudio e investigación
se dedicó con devoción junto a sus destacados maestros y colegas como Ameghino, el perito Moreno,
Holmberg, y muchos otros iniciadores de la ciencias
en nuestro país.
Su vocación por el desarrollo de los museos lo llevó
a colaborar, además del Museo de Entre Ríos, con el
Museo de Ciencias Naturales de La Plata (1892-1894)
y finalmente con el Museo Etnográfico de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, ya mencionado. Nunca descuidó su inclinación
literaria, contándose 122 publicaciones de estudios
científicos, memorias y escritos, en un lapso de treinta
años.
Juan Bautista Ambrosetti falleció en Buenos Aires
el 28 de mayo de 1917.
Actualmente, sus obras popularmente más conocidas y publicadas son: Viaje de un maturrango, memorias de uno de sus primeros viajes y exploraciones que
realizó al Chaco en 1885, y Supersticiones y leyendas,
una compilación de algunos artículos aparecidos en
vida de Ambrosetti y publicados en edición póstuma
en 1917.
Esos relatos fundamentan su reconocimiento como
pionero en el estudio del folklore nacional y primero
en utilizar la terminología en el sentido estricto de
“folklore” como referencia al conjunto de tradiciones,
leyendas, creencias, ceremonias y costumbres de carácter popular, que definen la cultura de una determinada
región.
Por lo expuesto consideramos, que la valiosa y
polifacética obra de Juan Bautista Ambrosetti, bien
merece ser difundida entre los ciudadanos de hoy,
quienes merced a la concreción de esta iniciativa,
tendremos la posibilidad de acceder a la obra de
este eminente científico argentino, injustamente
desconocida fuera del ámbito científico nacional e
internacional.
Por ello, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto el presente proyecto de resolución.
Blanca I. Osuna.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este honorable cuerpo la
obra científica y literaria del arqueólogo argentino Juan
Bautista Ambrosetti.
2. Disponer la edición de sus obras más relevantes, en el marco de las acciones programadas para la
conmemoración del Bicentenario de la Nación Argentina. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputarán a la Jurisdicción 1
del presupuesto nacional, correspondiente al Senado
de la Nación
3. Solicitar la orientación del Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, para la selección y compilación de las obras a editar.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
196
(Orden del Día Nº 1.222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.980/10 del señor
senado Jenefes, declarando de interés la tradicional
celebración de la Manca Fiesta, a realizarse el tercer
y cuarto domingo de octubre en La Quiaca, provincia
de Jujuy; 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 tradicional celebración de la
Manca Fiesta, desarrollada el tercer y cuarto domingo
de octubre en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a Manca Fiesta, tradicional
celebración que se desarrolla el 3º y 4º domingo de
octubre en la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada tercer y cuarto domingo del mes de octubre la
ciudad de La Quiaca es escenario de la Manca Fiesta.
“Fiesta de la olla”, quiere decir este vocablo híbrido
compuesto quichua-castellano. Quizás la llamen así
porque las ollas que llevan los alfareros aborígenes
ocupan un lugar destacado en todos los puestos de
trueque o venta.
Llegan puneños desde los cuatro vientos y llegan
también bolivianos de los pueblos próximos a la frontera.
Los pobladores del altiplano confluyen en La Quiaca con
sus productos para intercambiar, y festejar con comidas
regionales, música y bailes. Lo hacen, transportando
sus artesanías, semillas, frutas disecadas, sombreros y
canastos, objetos de alfarería y tejidos con pelo de llama.
Cada producto pierde su valor material para tomar
el valor de lo que cada uno necesita. Tal como marcan
los orígenes de la celebración hace varios siglos, nadie
ofrece ni acepta dinero por motivo alguno.
Enclavada en la frontera misma del país, circunstancia que le vale la denominación de “Pórtico del Norte”,
La Quiaca se ubica a 289 km de la ciudad capital de
Jujuy y a 3.442 msnm, convirtiéndose de esta manera
en la ciudad más septentrional de la Argentina.
Ciudad centenaria, La Quiaca fue fundada el 28
de febrero de 1907. Sus costumbres y tradiciones, las
características vestimentas andinas, el activo comercio
de productos regionales, constituyen un maravilloso
atractivo. El legado cultural y espiritual de sus antepasados se reconstruye todos los años a partir de sus
diferentes rituales.
Desde su origen en el pueblo inca, manteniendo su
magnitud y significancia, y así cada mes de octubre
la puna calma sus vientos para que se escuchen las
propuestas copleras de la Manca Fiesta.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la tradicional celebración de la
Manca Fiesta, desarrollada el tercer y cuarto domingo
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de octubre en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
197
(Orden del Día Nº 1.223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.988/10 del señor
senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento
del músico y compositor correntino Nicolás Antonio
Niz; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
y compositor Nicolás Antonio Niz, considerado “la
guitarra mayor del chamamé”, ocurrido el 30 de agosto
del corriente año.
Eugenio J. Artaza
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dirían en mi querida tierra que se iba “caraí agosto”
del almanaque y en su despedida se llevó un músico
nuestro, el segundo en menos de un mes.
El pasado 30 de agosto fallecía don Antonio Nicolás
Niz, uno de los hijos predilectos de la música litoraleña
y considerado por su trayectoria “la guitarra mayor del
chamamé”.
Sus amigos musiqueros lo despidieron con un réquiem en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola,
el mismo donde tantas veces cosechó aplausos.
A pesar del dolor de la despedida, hubo canto con
guitarras.
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Merecido tributo a su largo andar por festivales,
por tanto cariño y sobre todo tan auténtico, como ese
chamamé que lleva el nombre de la tierra que lo vio
nacer: Mburucuyá.
Niz nació en Manantiales, una pequeña localidad
del departamento de Mburucuyá, Corrientes, el 6 de
diciembre de 1923.
Autodidacta, pulsaba la guitarra desde pequeño y,
desde muy joven, adquirió un estilo que lo caracterizó
e hizo escuela dentro del ámbito del chamamé.
Decía don Antonio “…yo hacía al revés de los otros
guitarristas del chamamé…”.
Hasta ese momento, las guitarras se limitaban a rellenar con algunas pocas notas los espacios que quedaban
entre una frase y la otra de la melodía y acompañaban
el resto del tema con un rasguido monótono.
Don Antonio introduce largos bordoneos, arrastres
y adornos. Dialogaba de igual a igual con el acordeón
y el bandoneón, algo que hoy parece común, pero que
en aquella época (década del 40) cuando las guitarras
no estaban amplificadas, no lo era.
Esta nueva forma de tocar “su instrumento” le valió
ganar admiradores entre el público y los mismos músicos, convirtiéndose en el líder y arreglador de los tríos
de guitarras con que contaban los principales conjuntos.
Tocaba con los dedos, nunca usó púa.
Esa manera de tocar representaba la herencia de la
guitarra española.
Profundizó su ejecución, aplicando todos los recursos de la técnica, pero poniendo siempre la misma al
servicio de la expresión de sentimientos; nunca buscó
el efecto del virtuosismo.
El mensaje que trasmite su música es la economía
de notas buscando el mayor resultado, la austeridad del
criollo que medido, nunca se queja, no llora, resiste las
privaciones con altura y dignidad. Es una música que
hace a la identidad correntina y dentro de Corrientes,
Mburucuyá, su lugar natal donde se erigió una estatua
con su figura tocando la guitarra.
Antes de Niz, la guitarra era un instrumento acompañante de la música litoraleña; después de él, pasa a ser
un instrumento protagonista que dialoga con los otros
instrumentos del conjunto y con lenguaje guitarrístico
desarrolla largas partes de la melodía.
Don Antonio concretó una forma correntina de tocar
la guitarra.
Su carrera fue tan extensa casi como su vida y sólo
la dejó pasados los setenta años a raíz de su quebrantada salud.
Se inició en la década del 40 junto al bandoneonista
Eustaquio Miño.
Luego se integró al conjunto de Mario del Tránsito
Cocomarola con el que estuvo en dos etapas: de 1948
a 1950 y de 1957 a 1969.
Entre 1950 y 1954 comparte con Ernesto Montiel el
inolvidable Cuarteto Santa Ana.
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Antes de su segunda etapa con Cocomarola, se integra y graba con varios conjuntos, todos los grandes de
nuestra región: Emilio Chamorro, Damasio Esquivel,
Tarragó Ros padre, Miguel Repiso, Mauricio Valenzuela, Trío Isaco Abitbol, el conjunto de la cantante Leonila Esquivel, Polito Castillo, Antonio Cena, Evelino
Osuna y Hugo Leiva.
Luego de su segunda etapa con Cocomarola, comparte escenarios con Tito y Paquito Aranda, Armando
Ferreyro, los Hermanos Phillepich, Ramón Méndez,
Armando Nelli, los Hermanos Barrios, Sixto Álvarez
y muchos otros que contaron con el virtuosismo de su
guitarra.
Grabó su música con casi todos, pero entre 1969 y
1976 lo hace bajo su dirección con Rubén Miño y con
el conjunto Evelino Osuna-Antonio Niz.
Entre 1977 y 1983 participa del conjunto de Paquito
Aranda, el excelente bandoneonista que ha registrado
un historial de la música del litoral.
Posteriormente, realiza una serie de grabaciones y
actuaciones junto a Isaco Abitbol y Rubén Miño, en el
famoso e inolvidable Trío Pancho Cué.
Como compositor, fue autor de más de ciento setenta éxitos, entre otros, además del dedicado a su
tierra natal: De madrugada, Lágrima de angelito, La
provinciana, Avacho, Las curva del pago, Acordeón
y guitarra, De vuelta al nido, Danzarina y El Tauro.
Fue además creador de las tres variantes que se
conocen dentro del valseado correntino.
El profesor Enrique Antonio Piñeyro, autor de los
libros Chamameceros (poemas y recuerdos) y El chamamé, música tradicional de Corrientes: génesis, desarrollo y evolución, habla de don Antonio y se refiere
a él como “figura consular de la música de Corrientes”.
Señor presidente, quiero terminar este fundamento con parte de lo manifestado en estos días por La
República, medio que se publica en la provincia que
represento: dice en su titular “El chamamé celestial
sumó al mejor guitarrista: falleció don Antonio Niz” y
agrega en la nota: “…subido a una estrella, con muchos
de sus compañeros de ruta […] Tránsito, Isaco, Ernesto,
Tarragó el recientemente ido Aguer (agrego yo), […]
ya debe estar afinando su mbaracá para unirse a ellos,
punteando en una gran chamamaceada al señor…”.
Y es que en verdad creo que además que como sus
pares que lo despidieron con música en el anfiteatro
Cocomarola, más allá de sentir su pérdida, debemos
festejar su vida y la riqueza que nos aportó.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico
y compositor Nicolás Antonio Niz, considerado “la

guitarra mayor del chamamé”, ocurrido el 30 de agosto
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
198
(Orden del Día Nº 1.224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.913/10 del señor
senador Cabanchik, declarando de interés cultural y educativo a la ExpoUba, a realizarse entre el 30 de septiembre
y el 2 de octubre del corriente año, en la Sociedad Rural
Argentina; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la ExpoUBA, realizada del 30 de septiembre al 2 de octubre del corriente
año en la Sociedad Rural Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.

Rubén H. Giustiniani. – Blanca I.
Osuna. – Blanca M. Monllau. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la ExpoUBA, a
realizarse del 30 de septiembre al 2 de octubre del
corriente año en la Rural.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año del Bicentenario de la patria, la Universidad de Buenos Aires ha organizado por primera vez
una exposición, denominada ExpoUBA: “La UBA y
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el Bicentenario”, a fin de dar a conocer las diversas
actividades desarrolladas por dicha casa de estudio.
La exposición se llevará a cabo del 30 de septiembre
al 2 de octubre del corriente año en la Sociedad Rural
Argentina.
Educación, investigación, cultura, salud, extensión
universitaria y orientación vocacional son algunas
de las áreas con actividades a presentar por las trece
facultades de la UBA, los cuatro colegios secundarios,
los seis hospitales, el Centro Cultural “Ricardo Rojas”
y todos los ámbitos que conforman la Universidad de
Buenos Aires.
La ExpoUBA, que será de entrada libre y gratuita,
organizará congresos, jornadas, muestras, charlas, debates, eventos artísticos y culturales, concursos, ferias
científicas, además de stands con toda la información
sobre la oferta de carreras y cursos en todos los niveles.
Vale destacar que, a continuación de la ExpoUBA,
la Universidad de Buenos Aires realizará, el 27 y 28
de noviembre, un recorrido por la UBA histórica,
abriendo las puertas de sus edificios más tradicionales
y simbólicos, aquellos que albergaron en sus aulas a
muchos de los principales exponentes de la historia de
nuestro país, y las reliquias más importantes de nuestro
patrimonio cultural. Este recorrido tendrá su epicentro
en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Manzana
de las Luces, lugar emblemático de nuestra historia
nacional, donde fue creada la UBA en 1821 y que aún
conserva la palabra “Universidad” grabada en la piedra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo a la ExpoUBA, realizada del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2010, en
la Sociedad Rural Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
199
(Orden del Día Nº 1.225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.901/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés de este
honorable cuerpo el Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario - LXXI Semana de Geografía, a
realizarse en la ciudad de Buenos Aires, entre el 8 y 12

Reunión 2ª

de octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional de Geografía del Bicentenario - LXXI
Semana de Geografía, desarrollado en la ciudad de
Buenos Aires del 8 al 12 de octubre del corriente año,
organizado por el Instituto Geográfico Nacional de la
República Argentina, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de Geografía.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional de Geografía del Bicentenario - LXXI
Semana de Geografía, a desarrollarse en la Ciudad de
Buenos Aires del 8 al 12 de octubre del corriente año,
organizado por el Instituto Geográfico Nacional de la
República Argentina, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de Geografía.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, con motivo del bicentenario, durante la
LXXI Semana de Geografía, el Instituto Geográfico
Nacional, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de Geografía organizan el
Congreso Internacional de Geografía del Bicentenario.
El encuentro científico se estructura en las siguientes
áreas temáticas:
1. La ordenación territorial.
2. Geografía física. Riesgos naturales y vulnerabilidades regionales.
3. Geografía del turismo.
4. Geografía de la población y geografía cultural.
5. Teoría, método y nuevas tecnologías en geografía.
Las infraestructuras de información geográfica.
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6. Geografía médica y de la salud.
7. Educación geográfica y su prospectiva.
8. Escenarios geográficos y personajes de la emancipación americana.
9. Geografía económica.
Los participantes expondrán sus trabajos a través
de conferencias, comunicaciones científicas y posters.
La geografía es la ciencia que se interesa por el análisis de los fenómenos relacionados con la Tierra, tanto
desde un punto de vista natural como humano. Es por
esto que para la geografía no sólo es importante todo
lo que tenga que ver con la superficie, los elementos
naturales y territoriales, sino también con la población
que habita esos territorios y la adaptación a diferentes
tipos de espacios. Proveniente del griego, la palabra
geografía significa “descripción de la Tierra” y es así
que esta ciencia se preocupa por describir y analizar
diferentes aspectos relacionados con nuestro planeta.
Para realizar tal análisis se puede recurrir a diversos enfoques que harán variar el objeto de estudio o el interés.
Entre estos enfoques podemos mencionar la geografía física (la que se vincula directamente con los
fenómenos naturales tales como el clima, el terreno,
la superficie, la atmósfera, el relieve, entre otros),
la geografía humana o social (aquella que estudia al
ser humano inserto en el mundo natural, así como su
adaptación y alteración del mismo), la geografía ecológica (la responsable de analizar cómo se relacionan
los espacios naturales con el hombre). También está
la geografía paisajística (que busca comprender los
diferentes paisajes), además de la geografía regional,
que se interesa por un estudio sintético y específico de
realidades geográficas en sitios particulares.
Para llevar a cabo su trabajo, la geografía debe
contar con diferentes recursos que le permiten obtener
resultados sin estar necesariamente en el lugar. En este
sentido, la cartografía –los mapas– ha sido siempre uno
de los elementos principales del trabajo geográfico. Al
mismo tiempo, y desde las últimas décadas, la geografía ha podido contar con la ayuda de aparatos satelitales
que dan una muy completa imagen de la Tierra a distancia. Además, también completa su análisis a través del
estudio de la hidrología, la geología, la antropología,
la sociología y otras ciencias que son esenciales para
comprender los fenómenos que suceden en el planeta.
Todos estos aspectos serán tratados este año en el
Congreso del Bicentenario. Vistos la importancia y el
relieve científico que significará esta reunión, es que
considero que reúne las condiciones necesarias para
que el Senado de la Nación adhiera al mismo
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Congreso
Internacional de Geografía del Bicentenario - LXXI
Semana de Geografía, desarrollado en la ciudad de

Buenos Aires del 8 al 12 de octubre del corriente año,
organizado por el Instituto Geográfico Nacional de la
República Argentina, la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos y la Academia Nacional de Geografía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
200
(Orden del Día Nº 1.226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.795/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
implementación del proyecto Mate Marote, que combina el juego y la tecnología educativa para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje; 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 el proyecto Mate Marote, que
combina el juego, la tecnología educativa y los conocimientos de la neurociencia para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El proyecto ha sido desarrollado por investigadores del Conicet en el Laboratorio
de Neurociencia Integrativa de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación a partir del
pasado mes de julio del corriente año del proyecto Mate
Marote, que combina el juego, la tecnología educativa
y los conocimientos de la neurociencia para mejorar
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el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto ha
sido desarrollado por investigadores del Conicet en el
Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del pasado mes de julio, alumnos del primer grado de colegios de la ciudad de Buenos Aires
tienen la oportunidad de disfrutar de una experiencia
lúdica muy importante: el proyecto Mate Marote, que
combina el juego, la tecnología educativa y los conocimientos de la neurociencia para mejorar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
El proyecto ha sido desarrollado por investigadores
del Conicet en el Laboratorio de Neurociencia Integrativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El proyecto se basa en aprovechar todo lo conocido
sobre cómo funciona el pensamiento, para aplicarlo ahí
en donde la educación tiene dificultades.
Según explicó en doctor Mariano Sigman, investigador del Conicet, “cuando se educa, se asume un modelo
acerca de cómo aprende un chico; pero, a veces, la
educación no toma en cuenta de qué manera aprende
el cerebro, es decir, cuáles formas de aprendizaje son
más naturales que otras”.
A raíz de esta temática, durante la última década y
media, a través de diferentes foros de discusión académicos y de publicaciones especializadas, comenzó
a plantearse la posibilidad de construir propuestas
interdisciplinarias entre las áreas de educación y de
neurociencia cognitiva.
En este camino se han ensayado y evaluado diferentes tipos de intervenciones dirigidas a entrenar procesos
cerebrales elementales relacionados con la cognición,
es decir, con la manera en que aprehendemos el mundo.
De tal manera, el proyecto se focaliza en cuatro
elementos básicos del pensamiento y se encarga de
ejercitar cada uno de ellos por separado mediante
juegos de computadora especialmente diseñados para
ese fin, logrando a través de la ejercitación estimular el
desarrollo del sistema cognitivo en su conjunto.
El proyecto Mate Marote aprovecha el fenómeno
de la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad del
cerebro de modificar sus conexiones neuronales, particularmente durante la infancia, siendo lo ideal trabajar
con chicos de cinco a ocho años.
Según el doctor Sebastián Lipina, investigador del
Conicet en la Unidad de Neurobiología Aplicada del
CEMIC, una prueba piloto efectuada con chicos de
primer y tercer grado, que consistió en siete sesiones
de juego de quince minutos cada una, resultó en incre-
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mentos significativos en tareas de control atencional,
planificación y memoria de trabajo.
Para los investigadores, los resultados obtenidos son
enormes en términos de impacto escolar, en referencia
al escaso tiempo que ocupan estos juegos en relación
al total de horas que los chicos están en la escuela.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto Mate Marote, que
combina el juego, la tecnología educativa y los conocimientos de la neurociencia para mejorar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El proyecto ha sido desarrollado por investigadores del Conicet en el Laboratorio
de Neurociencia Integrativa de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
(UBA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
201
(Orden del Día Nº 1.227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.792/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla
de Tucumán, el 24 de septiembre del corriente año; 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
24 de septiembre del corriente año un nuevo aniversario de la batalla de Tucumán.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
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de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario de
la batalla de Tucumán.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ejército del Norte se retiraba lentamente, hostigada su retaguardia por dos columnas españolas envalentonadas por la facilidad de la maniobra, Belgrano
ya se afirmaba en la idea de hacer frente al enemigo
en Tucumán.
No obstante, las órdenes recibidas del gobierno son
terminantes: destruir todo lo que pueda ser de utilidad
al enemigo y retirarse a la ciudad de Córdoba, pero el
3 de septiembre, un combate de retaguardia sobre el
río Las Piedras demuestra el temple y determinación
de los soldados que participaron, infundiendo moral y
mucha fe en el resto de la tropa patriota.
En las proximidades de la ciudad de Tucumán, Manuel Belgrano recibe a una delegación de ciudadanos
que le ofrece armas y gente para enfrentar a los realistas
con la clara consigna de vender caras sus vidas.
Belgrano, ante semejante gesto, toma una decisión,
desobedecer las órdenes y luchar, pone a la ciudad en
estado de defensa y forma sus tropas en el sector norte,
de espaldas a la ciudad. Los españoles, confiados en su
mayor experiencia, confían en fácil triunfo.
Flanquean por la izquierda la línea patriota, sin
mayores preocupaciones, su confianza en el triunfo es
total; Belgrano gira su frente hacia el Oeste y el 24 de
septiembre de 1812 a las 8 de la mañana comienza la
batalla. Al anochecer y luego de una larga jornada de heroísmos individuales, Belgrano logra reunir a sus huestes
vencedoras. Los realistas dejan en el campo de batalla
450 muertos, 700 prisioneros, 7 cañones, banderas y
estandartes y sobre todo los jirones de su petulancia.
La victoria tuvo gran repercusión en todo el país,
Tucumán, “cuna de la libertad y sepulcro de la tiranía”,
la celebra jubilosa.
El 27 de octubre se realizó una misa de acción de
gracias y cuando la procesión llevaba en andas a Nuestra Señora de las Mercedes, Belgrano puso en sus pies
su bastón de mando.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 24 de
septiembre de 2010 un nuevo aniversario de la batalla
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
202
(Orden del Día Nº 1.228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.780/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 12 de octubre del
corriente año; 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 celebrado el pasado 12 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia
de 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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 12 de octubre del corriente año un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, y después de vivir en el área
por más de 6.000 años, los habitantes más australes
de la tierra tuvieron contacto por primera vez con
expedicionarios europeos. Al final del siglo XVIII y
comienzos del XIX, las costas del archipiélago fueguino fueron visitadas por cazadores de lobos marinos,
y miembros de diferentes expediciones, como por
ejemplo el capitán Fitz Roy al comando del bergantín
“Beagle”, quien descubrió el canal del mismo nombre.
La historia de Ushuaia (en lengua yámana, “bahía que
penetra hacia el poniente”) comenzó alrededor de 1869
cuando la misión del anglicano Stirling arribó a bordo del
Allen Gardiner, con el propósito de evangelizar a los nativos. Esta posta fue tomada luego por el reverendo Thomas
Bridge, quien tendría gran influencia en la historia del lugar.
En 1882, el presidente Roca mando a construir el “penal del sur de la República”, para solucionar los problemas
penitenciarios del momento, dar comienzo a una nueva
población y fijar posesión de estas zonas tan remotas.
En septiembre de 1884, la expedición al Atlántico
Sur comandada por el coronel Augusto Laserre, arribó
a la bahía de Ushuaia, con el fin de guardar la costa del
lugar y plantar por primera vez la bandera nacional. El
día 12 de octubre de 1884 fue oficialmente declarada
la fundación de Ushuaia, hoy capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Gracias al impulso generado por la labor de los
presidiarios, la ciudad tuvo electricidad rápidamente,
correo y construcción de caminos, imprenta, carpinterías, servicios médicos.
El gobierno nacional decidió cerrar el presidio en el
año 1947; para ese tiempo, la población de la ciudad
había crecido hasta 2.182 habitantes.
La vida tranquila de la ciudad fue cambiando a medida de la llegada de inmigrantes de distintos países
del mundo (Croacia, Italia, España, Líbano, etcétera)
y fundamentalmente a partir de 1972 con la sanción de
la ley 19.640/72 de promoción industrial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el pasado 12 de
octubre de 2010, un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

203
(Orden del Día Nº 1.229)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.733/10 de la
señora senadora Corregido, declarando de interés de
esta Honorable Cámara el V Encuentro de Docentes
de Matemática en Carreras de Arquitectura y Diseño
de Universidades Nacionales del Mercosur, a realizarse
entre el 7 y 8 de octubre en Resistencia, provincia del
Chaco; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur, organizado por los docentes de la
cátedra Ciencias Básicas de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste,
los días 7 y 8 de octubre pasado en la localidad de
Resistencia, provincia del Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur, organizado por los docentes de la
cátedra Ciencias Básicas de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste,
los días 7 y 8 de octubre del presente año en la localidad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace cinco años, los profesores de matemática
de universidades del Mercosur, se reúnen con el objetivo
de compartir experiencias educativas, buscar la calidad
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de la labor que desarrollan, perfeccionar y actualizar sus
conocimientos, promover el desarrollo científico y la
mejora de la enseñanza de la matemática en las carreras
de arquitectura y diseño. Este encuentro sirve para fomentar y afianzar las relaciones de trabajo entre colegas
y permite a los docentes que asisten a él un intercambio
de ideas y actitudes que los enriquece en lo profesional y
en lo personal, asistiéndolos en la realización de aportes
que contemplen la importancia de la matemática en los
planes de estudios de carreras que pertenecen al ámbito
de las ciencias sociales. Los docentes, preocupados por
la formación de los alumnos, hallan en este encuentro
el marco apropiado para estimularlos y apoyarlos en la
producción de trabajos de investigación, sobre todo en
los de matemática aplicada a la arquitectura y al diseño.
El mismo cuenta con el total apoyo de las autoridades
de la facultad y el Honorable Consejo Directivo de la
misma, y fue declarado de interés académico.
Por los motivos expuestos y considerando que el V
Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de
Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales
del Mercosur es una realización que busca estrechar los
vínculos académicos y humanos, contribuyendo desde
el mundo del conocimiento a pensar un futuro mejor,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del V Encuentro de Docentes de Matemática en Carreras de Arquitectura y Diseño de Universidades Nacionales del Mercosur, organizado por los docentes de la
cátedra Ciencias Básicas de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste,
los días 7 y 8 de octubre de 2010, en la localidad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Escuela
Nº 259 “Bernardino Rivadavia”
N° 282 Sin nombre
N° 276 Sin nombre
N° 275 Sin nombre
N° 270 “Gobernador Pacífico
Rodríguez”
N° 353 “General San Martín”

204
(Orden del Día Nº 1.230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.647/10 de la
señora senadora Corpacci, expresando beneplácito
por el cumplimiento del centenario entre septiembre
y diciembre, de las primeras escuelas creadas en la
provincia de Catamarca por la aplicacion de la ley
4.874, conocida como Ley Lainez; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente a orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario,
en los meses de septiembre, noviembre y diciembre
del corriente año, de las primeras escuelas creadas en
la provincia de Catamarca por la aplicación de la ley
4.874, conocida como “ley Láinez”, que dispuso el
establecimiento de escuelas elementales, infantiles,
mixtas y rurales en las provincias, haciéndoles llegar
a las mencionadas escuelas su salutación y reconocimiento por la fecunda tarea cumplida en su primer
siglo de vida.

Localidad
Departamento
Los Robledo
Tinogasta
Quirós
La Paz
Chañar Laguna
El Alto
Las Cañas
Santa Rosa
Villa El Alto

El Alto

Ciudad capital

Capital
Lucía B. Corpacci.
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Señor presidente:
El 30 de septiembre de 1905, el Consejo Nacional
de Educación autoriza la aplicación de la ley 4.874,
conocida como “ley Láinez”, cuyo propósito era el de
construir escuelas rurales y elementales en todas las
provincias que lo solicitasen, contribuyendo así al el
engrandecimiento de nuestra patria para poder dar cumplimiento a la obligatoriedad, el laicismo y la gratuidad
que imponía la Ley Nacional de Educación, 1.420.
Manuel Láinez, senador nacional en aquel momento,
autor de dicha ley, funda su proyecto en la gran cantidad de niños analfabetos que había en la República
Argentina.
La aplicación de esta ley fue esencial para nuestra
provincia, ya que en los dos primeros añosº posteriores
a su sanción fueron instaladas 403 escuelas distribuidas
en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba,
Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis,
Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Dichas escuelas se construyeron preferentemente
en zonas rurales apartadas con elevados índices de
analfabetismo. En aquel momento, según se expresa
en los fundamentos de dicha ley, la población que
recibía educación sistemática alcanzaba a alrededor
del cincuenta por ciento de los niños que estaban en
condiciones de recibirla.
Debido a esta ley, numerosos establecimientos educativos estuvieron en la órbita nacional hasta que, en el
año 1978, fueron transferidos a las provincias.
Pasaron cien años desde esa fecha en nuestra provincia de Catamarca, y seis de estas escuelas festejan
el centenario, por lo que nos parece importante acompañar en este reconocimiento a todos los docentes
rurales que abandonan muchas veces sus familias para
constituirse en maestros, padres y consejeros de tantos
niños de nuestra patria profunda.

(Orden del Día Nº 1.231)

Lucía B. Corpacci.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del centenario, en
los meses de septiembre, noviembre y diciembre del año
2010, de las primeras escuelas creadas en la provincia
de Catamarca por la aplicación de la ley 4.874, conocida
como “ley Láinez”, que dispuso el establecimiento de
escuelas elementales, infantiles, mixtas y rurales en las
provincias, haciéndoles llegar a las mencionadas escuelas su salutación y reconocimiento por la fecunda tarea
cumplida en su primer siglo de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.998/10
del señor senador Giustiniani, adhiriendo a la conmemoración de la fundación del Jardín de Infantes
Constancio C. Vigil de la Ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe y el proyecto de declaración S.-3.012/10 de la señora senadora Latorre,
expresando beneplácito por la celebración del 50º
aniversario de la fundación del Jardín de Infantes
Nº 51 “Constancio C. Vigil” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; 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 de la fundación
del Jardín de Infantes “Constancio C. Vigil” Nº 51, al
cumplirse los cincuenta años de su fundación ocurrida
el 4 de septiembre de 1960, por la biblioteca popular
del mismo nombre de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la 50ª conmemoración de la fundación
del Jardín de Infantes “Constancio C. Vigil” Nº 51,
fundado el 4 de septiembre de 1960, por la biblioteca
popular del mismo nombre de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de septiembre de 2010 el Jardín de
Infantes “Constancio C. Vigil” Nº 51 cumplió 50 años
desde su fundación en 1960; nace como iniciativa de
la Biblioteca Popular Constancio Vigil del popular
barrio La Tablada de la ciudad de Rosario, institución
que marcó profundamente la vida de los rosarinos y
que fue modelo de proyecto educativo, que desde sus
comienzos se propuso ser un espacio que pueda crear y
vivir un proceso educativo institucional en permanente movimiento. El jardín es trasladado en 1970 a las
instalaciones que fueron construidas específicamente
para desarrollar su actividad. En 1977 se produce la
intervención de la institución por parte de la dictadura
militar. Con el advenimiento de la democracia se crea
una comisión de recuperación de la institución.
Actualmente, asisten 280 chicos repartidos en dos
turnos a las salas de 3, 4 y 5 años. A las clases propias
del nivel inicial, se suman talleres de ciencias, computación, construcción, dramatización, arte, huerta, juego
y biblioteca, todas propuestas que están atravesadas
por el juego.
El proyecto educativo que encaran está anclado en
los principios de solidaridad, cooperación, el logro del
bien común, de la resolución de conflictos, sensible a la
realidad de la comunidad e integrando a todos quienes
se acercan en busca de un lugar para sumarse.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes
Nº 51 “Constancio C. Vigil” del barrio La Tablada de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vecinal La Tablada y Villa Manuelita de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; fue creada en 1933
y tuvo el privilegio de haber sido el origen de lo que
más tarde sería la Biblioteca “Constancio C. Vigil”.
En el año 1943 se creó una subcomisión para la creación de la Biblioteca de la Vecinal, cuyo presidente fue
el doctor Rubén Klass, quien la organizó y se encargó
de comprar los primeros libros. Fue inaugurada el día
9 de julio de 1944.
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La administración funcionaba junto con la Escuela
de Enseñanza Especial “Ariel”. Estaba asesorada por
el escritor Oscar Parodi.
A la sala de lectura concurrían los chicos que se
juntaban en la esquina para charlar, entre ellos estaban
algunos de los que más tarde serían sus directivos y
quienes, postergando sus actividades laborales, se dedicarían a la tarea de desarrollar la biblioteca.
Hacia fines de 1959, la biblioteca había crecido
lo suficiente como para intentar independizarse, separándose de la vecinal, surgiendo como institución
autónoma y contando en esa época con 2.500 libros.
Con el tiempo, la Biblioteca Vigil se convertiría en
un verdadero complejo cultural, orgullo para la ciudad
de Rosario y para la República Argentina.
La Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil” fue intervenida por el gobierno militar de facto de la provincia de Santa Fe el 25 de febrero de 1977. Se cerró, así,
un fructífero período de más de veinte años de realizaciones y experiencias culturales, educativas y sociales.
Aspectos económicos derivados de la organización de
sus rifas anuales determinaron aparentemente la acción
del gobierno militar, aclarando en los considerandos de
ésta que “…la intervención dispuesta en modo alguno
significará un impedimento para la actividad del establecimiento que continuará normalmente…” (diario
La Tribuna, 26-2-77).
Si bien en febrero de 1977 la coyuntura de la intervención estuvo indicada en la superficie por la situación
económica de la entidad, en sus motivaciones reales
cabe la certeza de que obedeció a los planes del gobierno militar del proceso finalizado el 10 de diciembre de
1983, respecto de la aniquilación de obras populares.
Siguiendo el espíritu original de la fundación de la
biblioteca, sus directivos inauguraron, el 4 de septiembre de 1960, el Jardín de Infantes Nº 51 “Constancio C.
Vigil”, sobre la base de un diagnóstico claro realizado
por sus miembros ante la falta de propuestas para los
chicos más pequeños y la carencia de jardines de infantes en la zona.
Esta institución significó mucho para el barrio, ya
que vino a cubrir una importante necesidad de la zona.
En sus inicios llegaron a las salitas chicos del barrio
pero, con el tiempo, la demanda se amplió a distintos
sectores sociales de la ciudad.
El jardín, que estuvo apoyado en el proyecto modelo
para Latinoamérica que resultó la biblioteca, fue la
primera institución educativa fundada por la Biblioteca
Popular “Constancio C. Vigil”. Desde sus comienzos,
tuvo por objetivo ser un espacio que pudiera crear y
vivir un proceso educativo institucional en permanente
movimiento, como lo demuestra su logo: un molinillo
que empujado por la fuerza del viento o el soplido de
un niño se mueve sin cesar.
Aun cuando el paso de la dictadura cívico-militar de
mediados de los años 70 por el plan educativo integral
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de la Vigil también castigó al jardín, su espíritu de
trabajo pedagógico permaneció intacto.
Actualmente, asisten doscientos chicos repartidos en
dos turnos y en las salas de 3, 4 y 5 años.
A las clases propias del nivel inicial se suman talleres
de ciencias, computación, construcción, dramatización,
arte, huerta, juego y biblioteca, todas propuestas que
están atravesadas por el juego.
El proyecto educativo fue encarado por la comunidad educativa anclado en los principios de solidaridad,
cooperación, el logro del bien común, de la resolución
de conflictos, sensible a la realidad de la población y
con el fin de integrar a todos quienes se acercan en
busca de un lugar para sumarse.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la fundación
del Jardín de Infantes “Constancio C. Vigil” Nº 51, al
cumplirse los cincuenta años de su fundación ocurrida
el 4 de septiembre de 1960, por la biblioteca popular
del mismo nombre de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
206
(Orden del Día Nº 1.232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.011/10
del señor senador Banicevich, declarando de interés
legislativo el VI Congreso Internacional de Taquigrafía
Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, a realizarse entre el 23 y 26 de
septiembre en la Ciudad Autónoma 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
DECLARA:

Su beneplácito por el VI Congreso Internacional de
Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, realizado entre los
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días 23 y 26 de septiembre de este año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Internacional
de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, a realizarse entre
los días 23 al 26 de septiembre de este año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (República Argentina).
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano
de Taquigrafía están organizados por la Comisión
Directiva de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos (FIAT).
Dicha federación tiene un claro perfil federal en su
organización y en su concepción y un notorio compromiso en los temas tanto legislativos como judiciales.
Este evento pretende constituirse en una instancia de
discusiones y reflexiones acerca de temas de intereses
tanto legislativos como judiciales e institucionales,
privilegiando las funciones que se refieren a las leyes
en la Argentina del nuevo milenio y del mundo.
Participarán de ellos funcionarios y magistrados,
tanto legislativos como judiciales, a nivel nacional e
internacional.
Se contará con la presencia de importantes expositores del orden nacional e internacional que se
referirán a cuestiones de taquigrafía tanto como se
vienen realizando hasta la actualidad, volcándonos y
proyectándonos al futuro con los aportes de las nuevas
tecnologías, así como también a temas institucionales.
La actividad de los taquígrafos es ampliamente
conocida por todos nosotros. Realizan con pericia el
documento testimonial de lo dicho, y la vocación y el
profesionalismo que ellos tienen nos dan la garantía de
que lo por ellos escrito refleja la textualidad de lo dicho.
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Teniendo en cuenta la importancia del evento es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VI Congreso Internacional de
Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y el II Campeonato Iberoamericano de Taquigrafía, realizado entre
los días 23 y 26 de septiembre de 2010, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
207
(Orden del Día Nº 1.233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.071/10 del
señor senador Colazo, adhiriendo a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Valeria del Mar, en la provincia de Buenos Aires,
el pasado 28 de agosto de 2010; 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 al haberse cumplido, el pasado
28 de agosto del corriente año, un nuevo aniversario de la fundación de uno de los balnearios
más populares de nuestra costa atlántica: Valeria
del Mar, el cual lleva su nombre en honor a la
abuela de su fundadora, señora Valeria Guerrero
Cárdenas de Russo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 28 de agosto del corriente un nuevo aniversario de la fundación de uno de los
balnearios más populares de nuestra costa atlántica:
Valeria del Mar, el cual lleva su nombre en honor a
la abuela de su fundadora, señora Valeria Guerrero
Cárdenas de Russo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1938, doña Valeria Guerrero Cárdenas de
Russo, con la ayuda del arquitecto Jorge Bunge, decide
forestar parte de sus campos sobre la costa.
Pasado un año, se firma un convenio en el cual el
arquitecto Bunge paga la cantidad de 41.000 pesos
moneda nacional, por 2.684 hectáreas, donde se
acuerda que tendría la mayoría de las acciones y que
la señora Guerrero recuperaría las dunas si esta obra
fracasara.
En el año 1941 se inician la fijación y forestación.
Ése fue un año con abundantes lluvias, lo cual favoreció notablemente la plantación.
Al siguiente año (1942) queda jurídicamente constituida la sociedad entre la señora Valeria Guerrero
Cárdenas de Russo y el arquitecto Jorge Bunge, a los
cuales se les unió un importante grupo de profesionales
y hacendados.
El 14 de febrero del año 1943 se inaugura la localidad balnearia de Pinamar, en relación con el bosque
creado (mayormente pinos) y el mar.
Ya en el año 1947 doña Valeria Guerrero Cárdenas
de Russo, viendo, probablemente, que los reclamos
de sus derechos como participante del convenio que
había firmado con el arquitecto Jorge Bunge no eran
tenidos en cuenta, toma la decisión de crear su propio balneario, en las tierras que todavía le quedaban
sobre el litoral marítimo, lo que hoy en día es Valeria
del Mar.
El día 28 de agosto de 1947 es considerado el
día de la fundación, llevando ese nombre en honor
a la dueña primitiva de esos terrenos, doña Valeria
Guerrero. Tiempo después, la señora Guerrero de
Russo dejaba dichas estas palabras: “Pinamar es
el hijo ilegítimo de Jorge [Bunge] y mío, y Valeria
del Mar, el hijo legítimo de Juan Pablo [Russo, su
esposo] y mío”.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el pasado 28 de
agosto de 2010, un nuevo aniversario de la fundación
de uno de los balnearios más populares de nuestra
costa atlántica: Valeria del Mar, el cual lleva su nombre
en honor a la abuela de su fundadora, señora Valeria
Guerrero Cárdenas de Russo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

208
(Orden del Día Nº 1.234)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.119/10 de la señora senadora Iturrez de Capellini, adhiriendo a la conmemoración
del 37º aniversario del asesinato de José Ignacio Rucci, el
23 de septiembre; 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 el pasado 23 de
septiembre del 37º aniversario del asesinato del líder
de la Confederación General del Trabajo compañero
José Ignacio Rucci y resaltar la personalidad de Rucci,
sus cualidades de lealtad, austeridad, así como también
su ejemplo de militante y dirigente peronista, las que
lo llevaron a integrar el panteón de los muertos por
la democracia. Repudiar su asesinato, que enlutó al
peronismo, a la política y a la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el próximo 23 de septiembre el 37°
aniversario del asesinato del líder de la Confederación
General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci.
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2. Resaltar la personalidad de Rucci, sus cualidades
de lealtad, austeridad, así como también su ejemplo
de militante y dirigente peronista, los que lo llevan a
integrar el panteón de los muertos por la democracia.
3. Repudiar su asesinato, que enlutó al peronismo, a
la política y a la Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
de declaración, para conmemorar el próximo 23 de
septiembre un nuevo aniversario del asesinato del
dirigente sindical Jose Ignacio Rucci.
Nació en Alcorta, provincia de Santa Fe, el 15 de
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, trasladándose en su juventud a la Capital Federal a probar suerte.
Se convierte en trabajador metalúrgico a través de
su primer trabajo: la fábrica de cocinas La Catita, en
la cual empieza desde abajo hasta conseguir trabajos
técnicos de mayor complejidad y consigue ser elegido
delegado, poniendo de manifiesto una aguda inteligencia y personalidad dispuesta a representar a sus
compañeros del oficio.
Hace carrera en el sindicalismo, desempeñándose
como secretario de prensa cuando la Unión Obrera
Metalúrgica era encabezada por el también asesinado
dirigente Augusto Timoteo Vandor.
Cabe resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional 3 de
Febrero, la cual en su página web manifiesta que “...en
julio de 1970 sus cualidades de sindicalista, ser humano, compañero, leal, humilde y valiente como pocos,
el Congreso Confederal lo designa secretario general
de la CGT, electo nuevamente en 1972…”.
Es de relevancia histórica su participación en el
retorno y triunfo para lograr la tercera presidencia de
la Nación por parte del general Juan Domingo Perón,
quedando como símbolo aquella llegada al Aeropuerto
de Morón en ese lluvioso día, en el que sostiene en lo
alto el paraguas protector que guarece al general.
Conmovió a toda la Nación que alrededor de las 14
horas del 23 de setiembre de 1973, a los 49 años, fue
asesinado en la vereda de la calle Avellaneda, como
producto de un crimen planificado, organizado y ejecutado con saña y sangre fría.
El asesinato de José Ignacio Rucci que lamentamos
es un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro,
que sufrió nuestra patria, que no estamos dispuestos a
volver a permitir jamás.
La democracia, la república, que exigen participación, disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y
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amor a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y
bienestar de nuestra querida patria.
Pensando en la grandeza de la patria, sin egoísmos,
con la generosidad, lealtad y nobleza que caracterizó
su personalidad, la muerte de Rucci no habría sido en
vano.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración y por ende a la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 23 de
septiembre de 2010 el 37º aniversario del asesinato
del líder de la Confederación General del Trabajo,
compañero don José Ignacio Rucci y que resalta la
personalidad de Rucci, sus cualidades de lealtad,
austeridad, así como también su ejemplo de militante
y dirigente peronista, las que lo llevaron a integrar el
panteón de los muertos por la democracia.
Que repudia su asesinato que enlutó al peronismo, a
la política y a la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
209
(Orden del Día Nº 1.235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.143/10 del señor
senador Giustiniani, declarando de interés el Encuentro
Latinoamericano de Educación “Lazos y nudos con la
experiencia Cossettini”, a realizarse entre el 15 y 17
de septiembre en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Encuentro Latinoamericano
de Educación “Lazos y nudos con la experiencia Cossettini”, realizado del 15 al 17 de septiembre de 2010
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

De interés educativo el Encuentro Latinoamericano de Educación “Lazos y nudos con la experiencia
Cossettini”, a realizarse del 15 al 17 de septiembre de
2010 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 15 al 17 de septiembre se realizará el Encuentro
Latinoamericano de Educación “Lazos y nudos con la
experiencia Cossettini”. La actividad es organizada
por el Archivo Pedagógico Cossettini del IRICE-CONICET y convoca a maestros y directivos de escuelas
primarias con el objetivo de generar un espacio de
encuentro para compartir lo realizado durante 2010 y
reanudar los hilos de lo desarrollado en las primeras
jornadas de agosto de 2008. Durante los dos primeros
días el punto de reunión serán las escuelas de la ciudad
y el cierre tendrá lugar el viernes 17 en las dependencias del IRICE-CONICET, Ocampo y Esmeralda. La
idea central de la actividad es revivir la experiencia de
las hermanas Cossettini, y “descubrir lo mejor de cada
escuela” en la actualidad.
El Archivo Pedagógico Cossettini del IRICE-CONICET resguarda los testimonios de la trayectoria de
Olga y Leticia Cossettini, quienes junto a un grupo de
docentes crearon un proyecto educativo innovador que
se desarrolló entre 1935 y 1950 en la Escuela “Doctor
Gabriel Carrasco” de Rosario, Argentina. Olga Cossettini y su plantel docente proyectan desde 1935 y hasta
1950 una de las experiencias pedagógicas enmarcadas
dentro de la “escuela nueva - escuela activa” más interesantes en la Argentina de la primera mitad del siglo
XX. La experiencia pedagógica se llevó adelante a
través de un coherente plan de trabajo, de respeto por
los niños, basado en la solidaridad, en el acercamiento
del niño a la naturaleza y a su mundo circundante.
Era una escuela de puertas abiertas, que dio libertad
a los alumnos para trabajar y a los maestros para desarrollarse. La escuela salió a la calle con funciones de
teatro, títeres y danzas y con exposiciones de trabajos
de ciencia; fueron las Misiones Infantiles de Divulgación Cultural. La escuela tuvo una revista –La voz
de la escuela–, una biblioteca –abierta todo el año–,
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laboratorio de ciencias naturales, talleres de carpintería
y de cerámica, el Coro de Pájaros y el Centro Estudiantil Cooperativo, en el que trabajaban 400 niños.
El archivo se crea en 1988 a partir de materiales seleccionados y donados por Leticia Cossettini con el anhelo
de conformar un lugar para la memoria de la experiencia pedagógica. También documenta los inicios de Olga
como regente de la Escuela Normal “Domingo de Oro”
de Rafaela (1930-1935) y el desempeño profesional de
ambas maestras con posterioridad a 1950. En octubre
de 2005, es declarado patrimonio del CONICET,
hecho que permite poner en marcha un proyecto de
conservación con el propósito de resguardar el fondo
documental y garantizar su accesibilidad.
Por lo anteriormente expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Encuentro Latinoamericano
de Educación “Lazos y nudos con la experiencia Cossettini”, realizado del 15 al 17 de septiembre de 2010
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
210
(Orden del Día Nº 1.236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.168/10 del señor
senador Filmus, expresando pesar por el fallecimiento
de Edith Litwin, doctora en Ciencias de la Educación
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Edith
Litwin, doctora en Ciencias de la Educación, investigadora, destacada docente y creadora del programa a
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distancia UBA XXI. Con su muerte, el ámbito académico pierde a una de sus máximas figuras.
Daniel F. Filmus
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 5 de septiembre de 2010, falleció, a los
65 años, Edith Litwin. Con su muerte, la educación perdió a una de sus figuras más importantes de las últimas
décadas, tanto en la docencia como en la coordinación
e investigación.
Nacida el 7 de diciembre de 1944, Litwin fue una de
las más destacadas pedagogas en la Argentina. Reconocida por su desarrollo en el área de las ciencias de la
educación, Litwin ejerció como profesora titular en la
UBA y en distintas universidades nacionales. Además,
dictó numerosos cursos y seminarios nacionales e internacionales en materia de tecnología educativa, currícula
universitaria, estrategias de enseñanza y metodología de
la enseñanza en educación superior, entre otras.
A lo largo de su vida profesional, Edith Litwin ocupó
cargos de gestión en la Facultad de Filosofía y Letras,
tales como vicedecana y directora del Departamento de
Ciencias de la Educación. Creó y dirigió el programa
UBA XXI, de educación a distancia, y, entre otras
distinciones, obtuvo el Premio Konex 2006 en el área
de las humanidades para la disciplina de la educación.
Desde 2007, era directora de la maestría en tecnología
educativa de la UBA. Litwin murió a raíz de una grave
enfermedad que le imposibilitó asistir al rectorado de la
UBA en los últimos meses, aunque siguió cumpliendo
sus funciones desde su domicilio.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Edith
Litwin, doctora en Ciencias de la Educación, investigadora, destacada docente y creadora del programa a
distancia UBA XXI. Con su muerte, el ámbito académico pierde a una de sus máximas figuras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
211
(Orden del Día Nº 1.237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.174/10 de
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los señores senadores Verna e Higonet, expresando
beneplácito por la conmemoración del centenario de
la localidad de Unanue, provincia de La Pampa, el 10
de diciembre de 2010; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 10 de diciembre
de 2010 el centenario de la localidad de Unanue, de la
provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una comunidad pequeña, fundada en el lugar donde
un grupo de agricultores desarrolló sus tareas productivas en campos de Agustín Reguera, y el quehacer
agropecuario, junto a la iniciativa urbana, con sus principales manifestaciones de carácter comercial, fueron
lo que puso en marcha la comunidad que respondería
al nombre de Unanue.
Su nombre responde, según algunos investigadores,
a la recordación de José Hipólito Unanue (1758-1853),
científico y político peruano que estudio la flora y
propagó el uso de la vacuna. Fue ministro del general
José de San Martín y presidió el gobierno del Perú
en el año 1826. Otras interpretaciones manejan como
una probabilidad que el nombre de Unanue provenga
de las voces aborígenes: unain, “amancebado”, y hué,
“lugar”, o sea, “lugar del amancebado”, en relación a
la tradición que cuenta que un indio desertor abandonó
su tribu de Salinas Grandes y fue a predicar a favor de
los blancos.
Las tierras de la zona, dada su configuración y la
presencia de la zona boscosa pampeana, son aptas para
el desarrollo de la producción ovina y bovina, sobre la
cual asentaron su riqueza y desenvolvimiento económico. Los amplios espacios rurales de Unanue alternan
con el monte bajo que tipifica especialmente áreas del
Noroeste y próximas a la ruta nacional 35.
Sobre el Sudoeste, ya se inician las grandes extensiones en donde abunda el monte alto, nexo geográfico con

la pampa menos poblada. A pesar de estas referencias
que caracterizan la región, los agricultores fundadores
plantearon la opción de la siembra diversificada, que
vio alternarse épocas de lluvias y buen pasto con los
inconvenientes que surgieron de la seca, el zorro y la
presencia de la langosta, desaparecida por las positivas
campañas realizadas.
De la etapa inicial hubo dos factores que han
quedado grabados como parte de su historia –y que
afectaron a muchos pueblos de La Pampa–, se trata de
la gran nevada del 23 y las vivencias emergentes de
la ceniza del Corcovado, del año 1932, y que cubrió
con un manto blanco casi la totalidad del territorio
pampeano.
Cuenta entre los aspectos sobresalientes la función
que ha desarrollado, no sólo en el plano educativo,
la Escuela Nº 144 y que se conoce con el nombre de
Escuela de Segundo Hansen, este prestigioso maestro
que cumplió una enriquecedora tarea educacional en La
Pampa. La nota llamativa, surgida de la tarea realizada
por la acción de esta escuela, es el vivero. Creado desde
casi el inicio de esta casa de estudios y en donde fueron
cultivadas más de 400 plantas de aguaribay, además
de plantas de acacia, árbol del cielo, palo borracho,
paraíso y ombú.
Hoy, al cumplir 100 años de vida institucional, enfrenta el enorme desafío del futuro. Mantiene, merced
a una pequeña, pero pujante comunidad urbana y rural,
los mismos sueños que tuvieron aquellos chacareros
fundadores. Vincula con el resto de la provincia a través
del acceso asfaltado que la lleva a la ruta nacional 35
y está ligada estrechamente a las actividades, no sólo
comerciales, sino deportivas y sociales, con Colonia
Santa María y la cercanía con una de las principales
ciudades de La Pampa, General Acha, observa positivamente el mañana, procurando mejorar y acercar las
nuevas tecnologías que permitan la radicación definitiva de la mano de obra especializada, impidiendo de
esta manera el éxodo de sus jóvenes.
En razón de estos fundamentos, y sumándonos a este
advenimiento, es que solicito a mis pares me acompañan en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 10 de diciembre
de 2010 el centenario de la localidad de Unanue, de la
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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212
(Orden del Día Nº 1.238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.175/10 de los
señores senadores Verna e Higonet, expresando beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de la
fundación de la localidad pampeana de Uriburu, el 14
de diciembre de 2010; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 14 de diciembre
de 2010 el 116º aniversario de la fundación de la localidad de Uriburu, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está ubicada en un lugar de privilegio, en donde se
conjugan las bondades de la pampa húmeda y la media
productiva de La Pampa. Esas condiciones hicieron
que su crecimiento se acelerara hasta convertirse, en
poco tiempo, en cabecera del departamento. La actitud
de su suelo para la producción mixta favoreció sus
perspectivas.
Sus campos conforman parte de lo que se denomina
la estepa del este pampeano y aportan, notablemente,
a la explotación de la agricultura y de la ganadería.
Como a todos los pueblos de la provincia, no le faltaron años malos y contrariedades de orden climático y
económico, las que obligaron a sus habitantes a redoblar esfuerzos y a templar el espíritu para recuperar lo
perdido y mirar con optimismo el futuro.
Por el lugar pasa el tren, hoy disminuido en sus
frecuencias y sólo con finalidad de transporte de cargas, especialmente cerealera. También se producen
los cruces de rutas, una nacional, considerada de vital
importancia para la conexión con el sur del país, es la
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ruta nacional 5, que va de este a oeste, y la provincial 3,
que comunica el norte con el sur provincial.
La fecha de fundación –según lo determinó la municipalidad– es el 14 de diciembre de 1894 en razón de
los argumentos recogidos de Adelina Castex, nieta de
Eduardo Castex, considerado el fundador de la localidad, al considerar que su abuelo compró esas tierras
ese 14 de diciembre, no existiendo otros antecedentes
que obraran en contrario.
La mensura estuvo a cargo de Joaquín Maqueda y la
de dominio, de Tomás Dodds. Las tierras asignadas al
emplazamiento urbano limitaban al Norte con campos
de la familia Drysdale, y al este con tierras de Teodoro
Berro, uno de los fundadores de Lonquimay. Zona de
buenos pastos, la rodeaban abundantes lagunas, siendo
ubicada al Oeste el denominado ojo de agua La Gaviota, y muy cerca estuvo el comercio de Pardo y Brazal,
por muchos años el almacén de ramos generales que
atendió esa zona.
El nombre de Uriburu responde al homenaje que se
le tributa a Napoleón Uriburu, militar que participó
en la Campaña al Desierto del año 1879, habiéndose
denominado, en sus primeros albores, General Uriburu, hasta que el gobierno federal, junto a la empresa
ferroviaria, resolvieron de común acuerdo llamarlo,
solamente, Uriburu.
En los comienzos de siglo, Uriburu adquirió gran
importancia, dado que, cuando las corrientes inmigratorias llegaban a territorio pampeano, era el primer lugar
habitado que encontraban y en donde las condiciones
de fertilidad de las tierras les prometían cumplir con
sus sueños, de crecer y desarrollarse. En este proceso
existió una fuerte limitante que estuvo estrechamente
ligada a la influencia que ejerció Santa Rosa, de la que
dependió durante muchos años administrativamente.
Al dividirse La Pampa, el 21 de octubre de 1915, en
departamentos, Uriburu se separó y pasó a encabezar
el departamento de Catriló. No obstante esta posibilidad, la dependencia adquirida en tantos años no pudo
superarse y el crecimiento se produjo muy lentamente.
Dotada de servicio educativo primario, deriva sus
estudiantes para niveles secundarios y/o técnicos a la
ciudad de Santa Rosa y en menor medida a Catriló.
Cuenta con un establecimiento asistencial, que responde al nombre de “Julio Tapia”, su primer médico, que
hoy cubre las necesidades más elementales de atención
de la salud, derivando los casos de mayor complejidad
al Centro Asistencial “Lucio Molas” de Santa Rosa.
La despoblación urbana y rural no impidió a Uriburu
lograr elementos de progreso, contando con líneas locales de transporte que le han permitido los contactos
externos. Hoy mantiene un frigorífico que desarrolla
su actividad en pequeña escala, estando su actividad
comercial en constante progreso, permitiendo atender
a la comunidad, tanto urbana como rural, en las necesidades más elementales.
Nada ha sido postergado. Los proyectos de alcanzar
mayor desarrollo siguen vigentes y merecen tanto la
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atención de sus autoridades locales como el empeño y
esfuerzo de sus vecinos. Camino hacia los doscientos
años, saben que tienen mucho camino recorrido y aún
mucho por realizar para responder a las exigencias de
las nuevas generaciones.
En razón de estos fundamentos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 14 de diciembre de 2010, el 116º aniversario de la fundación de
la localidad de Uriburu, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
213
(Orden del Día Nº 1.239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.176/10 de
los señores senadores Verna e Higonet, expresando
beneplácito por la conmemoración de 99º aniversario
de la fundación de la localidad pampeana de Manuel J.
Campos, el 11 de diciembre de 2010; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este Dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Samuel M. Cabamchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 11 de diciembre de 2010 el 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Manuel J. Campos, de la provincia de
La Pampa.
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Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad del sur de la provincia de La Pampa
posee dos características distintivas que tienen estrecha
relación con las fuentes de su riqueza productiva. Las
salinas, uno de sus principales polos de desarrollo, y
la industria lechera, generada en razón de darse en la
zona condiciones óptimas para el funcionamiento de
los tambos.
El 11 de diciembre de 1911 es la fecha con la cual
se recuerda el suceso fundacional de esta comunidad,
respondiendo al paso del primer tren, siendo la estación
ferroviaria la primera que llevó el nombre de Campos.
No existen dados precisos de su fundador, sí del origen
del nombre que recuerda al terrateniente Manuel Jorge
Campos, dueño de una estancia ubicada a unos 15
kilómetros del ulterior asentamiento urbano.
La denominación inicial fue Monte Ralo. Está vinculada con el lugar conocido como Mari-Manuel, que
responde a varias traducciones de los asentamientos
indígenas de la zona, siendo el que más se ajusta a
la realidad de su geografía el de Mamull, cuyo significado es “diez árboles”, paraje que se encuentra al
borde de una salina, en las cercanías de la localidad
de Guatraché.
El primer poblador, y que cumpliera una importante labor en todo el proceso de la formación del ejido
urbano, fue Felipe Iglesias Albes, asistente del general
Manuel Jorge Campos, quien vivía solo en la zona, conformando su hogar y desarrollando actividad comercial,
en los inicios fundacionales.
Medio siglo atrás adquirió predicamento la industria
salinera. Instalada en 1939, extraía el producto de la
denominada Salina Chica. El alto costo de la explotación le generaba una difícil rentabilidad y tras quince
años de funcionamiento cerró sus puertas. No obstante, el establecimiento tuvo gran proyección, incluso
demográfica, dado que alrededor del emprendimiento
salinero se había conformado un poblado, con los trabajadores y sus familias, que no existe en la actualidad,
pero que en aquellos años tuvo más habitantes que la
propia localidad de Campos.
La empresa se llamó Salinera La Española y pertenecía a Arturo Ballester y Eugenio Molina, nombres
que están ligados a esta etapa colonizadora, en donde
los emprendimientos generaban, rápidamente, el crecimiento y desarrollo de los pueblos, siendo de inusual
atractivo para las corrientes de inmigrantes que deambulaban por los pueblos en formación de la región.
En la actualidad uno de los hitos productivos fundamentales está reflejado en la producción lechera. El
notable desarrollo de los tambos ha sido generador de
una fuente de riqueza y una respuesta como recurso
laboral de la zona. Relacionadas con este producto el
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pueblo tiene dos fábricas de queso y una de dulce de
leche, cuyo crecimiento ha sido notorio en los últimos
años, alcanzado predicamento en los distintos mercados
de la provincia y del país.
Hoy a un paso de arribar a los 100 años de vida,
Manuel J. Campos muestra una interesante actividad
comercial, de repercusión en la gran zona rural, en la
que se conjugan las labores agroganaderas, como otra
de las alternativas productivas de la región. Además, en
el pueblo se establecieron sucursales de casas de Guatraché, alguna de las cuales subsisten en la actualidad.
En el ámbito educativo cuenta con la Escuela
Nº 133, que tiene desde la década del 40 edificio propio, en donde también desarrolla actividades el Colegio
Secundario “Crucero General Belgrano”, que con ciclo
del año 1992 completó la primera promoción de egresados, con talleres de especialización en computación,
contabilidad y dactilografía.
Como toda población sufrió las limitantes de contar
con centros más poblados en las cercanías; no obstante
las condiciones geográficas y la proyección de sus
producciones, han logrado mantener en el tiempo un
crecimiento demográfico constante, realizando en la
actualidad ingentes esfuerzos por recuperar a las generaciones más jóvenes, que, en la búsqueda mejores
opciones laborales, buscan centros más poblados que
les puedan brindar esa oportunidad.
Noventa y nueve años es una corta etapa en la vida
de una comunidad. Los sueños siguen presentes en los
viejos y nuevos pobladores. El futuro es alcanzar las
metas propuestas e incorporarse positivamente a la
globalización tecnológica que les permitirá alcanzar
los objetivos propuestos.
En razón de estos fundamentos es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 11 de
diciembre de 2010, el 99º aniversario de la fundación
de la localidad de Manuel J. Campos, de la provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
214
(Orden del Día Nº 1.240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.177/10 de los

Reunión 2ª

señores senadores Verna e Higonet, expresando beneplácito por la conmemoración del 102 aniversario de la
fundación de la localidad pampeana de Rucanelo, el 23
de diciembre de 2010; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 23 de diciembre
de 2010, el 102º aniversario de la fundación de la
localidad de Rucanelo, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Rucanelo, fundada el 23 de diciembre de 1908, está ligada a la historia de los pueblos
pampeanos, a través de la trascendencia que alcanzó el
desarrollo de la industria maderera, que mostró una imponente magnitud y es una realidad del pasado, al que
hoy se procura reeditar, mediante la instrumentación
de las nuevas tecnologías que brindarán una respuesta
acorde a las expectativas que puedan crearse en torno
a un proyecto de industrialización renovado.
La historia de muchos pueblos ofrece motivos reales para la nostalgia de un tiempo pasado en el cual
el proyecto de futuro estaba fijado como un objetivo
alcanzable. Fueron realidades materiales que se dieron
y hoy lamentablemente no se dan. Más allá de que
estas localidades hayan alcanzado los servicios que
dispone la modernidad, se añora y cala profundamente
el recuerdo de las cosas que ya fueron.
Estas situaciones se fueron dando ante el decrecimiento poblacional, que desde 1930 en adelante
sufrieron la mayoría de las poblaciones pampeanas,
especialmente las de las áreas rurales. Sólo algunas
avanzaron en número de habitantes y son las sindicadas como “las más grandes”, en razón de la tendencia
generalizada de la gente de concentrarse en núcleos
urbanos mayores de cada zona.
Rucanelo podría considerarse un “emporio” de la
industrialización de la madera de la zona. El primer
aserradero, asentado en esta localidad, configura un he-
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cho de real trascendencia al constituir una organización
de tal jerarquía que fue como una ciudad aparte, dentro
del mismo centro urbano en donde se gestó.
Emplazada en medio de miles de hectáreas de caldenes, la industria procedente de esa materia prima
definió su proyección en espacio y tiempo. El nutrido
caldenar ofreció el elemento para el desarrollo del
obraje, que derivó en la estructura sólida del establecimiento San José, fundado en 1937 y cuya actividad
se prolongó hasta fines del año 1957. Fue, sin lugar a
dudas, la fábrica de maderas de mayor volumen de La
Pampa y de una amplia región, inclusive más allá de
los límites pampeanos.
La sociedad de Rucanelo fue una de las que mayores
rasgos de la cultura ranquel ofrece, en el centro-norte
de La Pampa. Rápidamente y motivada en su rápido
desarrollo industrial, la población se nutrió de otras
ascendencias, especialmente españolas e italianas,
tomando las características propias de todo el territorio
“pampa”. El pueblo se asienta sobre suelo llano, con
ciertas depresiones hacia el Sudeste, que en tiempo
de las bondades de la lluvia hace a la formación de
lagunas temporarias.
Hay algunas especies arbóreas que pueden consignarse como patrimonio y riqueza de Rucanelo, aparte
del caldén, piquillín, molle, sombra de toro y como
pastos, entre otros: cebadilla, lengua de vaca, vegetaciones conocidas en otros ámbitos de la provincia.
El nombre de Rucanelo proviene del ranquel y puede
transcribirse como “ruca” –casa– y “nelo” –lugar–, es
decir “lugar de casas”.
El tiempo ha obrado en detrimento del crecimiento
de Rucanelo. El éxodo de la población rural y posteriormente de la urbana hacia centros más populosos,
al extinguirse la fuente laboral, fueron limitantes con
las cuales no pudieron luchar aquellos que decidieron
que ése era su hogar. La organización de la salud alcanzó su punto culminante entre los años 1940 a 1945,
generada alrededor de la explotación del caldenar, lo
que dio forma a un establecimiento con servicio de
consultorio, farmacia, juntamente con un refinado
servicio de hotelería, donde se distinguían los servicios
de baños privados.
Rucanelo paulatinamente incorporó servicios de
diversa índole como la sala de primeros auxilios.
En materia educativa funciona la Escuela Hogar Nº
140, en el radio comunal; en la casi desaparecida
comunidad de Teniente General Emilio Mitre, la Escuela Nº 199. Pasa frente al acceso la ruta provincial
102, que se une a la ruta provincial 10 al Oeste y
continúa hacia el Este, pasando por Eduardo Castex
y General Pico.
Queda emplazado lo que fue uno de los emprendimientos más sobresalientes en lo que fue la industria
maderera de La Pampa. Rucanelo sigue existiendo con
aproximadamente 450 personas entre el ejido y la zona
rural. Las nuevas generaciones parten inexorablemente
en busca de mejores oportunidades laborales, educati-

vas y profesionales. Pero el desafío está vigente y sus
pobladores, aquellos cuyas raíces los ataron firmemente
al terruño, siguen soñando con recuperar, en el tiempo,
el brillo de otras épocas.
En razón de estos fundamentos y en homenaje
a estos protagonistas de una historia de esfuerzo y
sacrificio, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 23 de diciembre de 2010, el 102º aniversario de la fundación de
la localidad de Rucanelo, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
215
(Orden del Día Nº 1.241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.178/10 de los
señores senadores Verna e Higonet, expresando beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de
la fundación de la localidad pampeana de Anguil, el 2
de diciembre de 2010; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 2 de diciembre de
2010, el 104º aniversario de la fundación de la localidad
de Anguil, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad del agua y las óptimas condiciones de la
tierra fueron el aspecto convocante para que la eligieran
grupos de chacareros que procuraban, a través de la
producción, el sustento vital para el desenvolvimiento
futuro de la comunidad. El pueblo fue fundado el 2
de diciembre de 1906, pero los campos cobraron vida
muchos años antes y fueron dando forma concreta al
asentamiento poblacional, que respondió al nombre
de Anguil, perteneciendo al departamento de Capital.
La fecha fundacional tiene una referencia histórica
que gira alrededor del cambio sufrido por la plaza pública. Su remoción descubrió un monolito, entre cuyos
escombros había una medalla con la leyenda sobre la
fundación el 2 de diciembre de 1906, quedando –a
posteriori– este testimonio resguardado en la municipalidad como una reliquia del lugar.
En 1882 comenzaron a llegar los primeros pobladores rurales. La familia Cazaux fue adquirente de media
legua de campo (1.250 hectáreas), ubicándose a unos 8
kilómetros al este del actual emplazamiento de la localidad. Fue una avanzada de fomento ganadero y el inicio de la siembra de cereal, especialmente maíz. Hugo
otros esfuerzos chacareros que resultaron pioneros en
la materialización del casco urbano, donde comenzó a
registrarse un importante crecimiento.
Un molino harinero fue la punta industrializadora
de la materia prima que se originaba en el trabajo
rural. La localidad contaba con importante hotelería,
restaurantes y en un momento de su historia dos salas
cinematográficas daban la opción a una población
que crecía, merced al vigor concreto de la producción
agrícola-ganadera.
Los fundadores de la planta urbana fueron Eduardo
y Alberto Castex, padre e hijo, quienes subdividieron y
vendieron los terrenos. Ya para esto contaban con una
estación ferroviaria, dado que el tren corría desde 1897.
Como ocurrió en todos los pueblos de La Pampa, aparte
del tránsito ferroviario se fueron armando los trazados
de las rutas y en este caso la nacional 5 que adquirió
notoria importancia, por constituir la conexión de la
provincia de Buenos Aires con el sur del país. Por otro
lado, está también la ruta provincial 7, totalmente asfaltada, que une Metileo-Anguil y que lleva el nombre
del ex gobernador Salvador Ananía.
En las proximidades de la localidad, a escasos 5
kilómetros tiene trascendencia nacional la Delegación
Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Allí se realizan estudios de suelos,
mecanismos de siembra, la búsqueda de los mejores
cultivos y los adaptables a la zona, resultando, en el
marco de su desarrollo, una figura pendular la del
ingeniero agrónomo Guillermo Covas, incansable luchador por lograr que el INTA constituya un organismo
de consulta, no sólo en La Pampa sino en todo el país.

Reunión 2ª

La cercanía con la capital de la provincia, Santa
Rosa, fue una verdadera limitante para el crecimiento urbano de la localidad. Alternativas económicas
fluctuantes fueron también motivo del éxodo rural,
eligiéndose como punto de referencia para la búsqueda
laboral y mejores condiciones de vida, la capitalina. No
obstante en los últimos años, favorecida la zona por
inmejorables rindes de sus cosechas dieron origen a la
instalación de una fábrica de fideos y otra de quesos y
dulces. La primera sufrió los avatares de las difíciles
situaciones económicas vividas y recién se está recuperando, comenzado su trabajo industrializador desde
las bases.
La comunidad anguilense cuenta con la totalidad
de los servicios, educativos y de la salud. Los niveles
superiores en lo que respecta al nivel educacional se
continúa en los establecimientos de Santa Rosa, lo mismo que las derivaciones en salud se realizan al Hospital
“Lucio Molas”, dotado para resolver situaciones de
alta complejidad. También ha sido cubierto lo social,
lo deportivo, el desarrollo artístico, existiendo plumas
reconocidas como las de Rodolfo de Giovanni y Miguel
de la Cruz, estando radicado por muchos años en la
localidad el historiador Enrique Stieben.
Al arribar a los 104 años de vida, la comunidad
urbana y rural de Anguil está consustanciada con el
proyecto de crecimiento y desarrollo que se ha generado en La Pampa en la última década. Sus posibilidades
transitan paralelamente con el devenir tecnológico que
permitirá elevar el nivel de productividad agropecuaria
–una de sus principales fuentes de riqueza– y sobre las
que asienta su futuro.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 2 de
diciembre de 2010, el 104º aniversario de la fundación
de la localidad de Anguil, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
216
(Orden del Día Nº 1.242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.179/10 de
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los señores senadores Verna e Higonet, expresando
beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario
de la fundación de la localidad pampeana de Árbol
Solo, el 24 de diciembre de 2010; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 24 de diciembre de 2010, el 86º aniversario de la fundación de la
localidad de Árbol Solo, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Árbol Solo es un pequeño asentamiento poblacional,
ubicado en el oeste de La Pampa. Fundado el 24 de
diciembre de 1924, representa una forma genuina de
la vida que desarrollaron los descendientes del pueblo
aborigen que pobló las tierras pampeanas. Un árbol
viejo y solitario, varias veces centenario, alejado de
todo otro elementales lo que dio la denominación al
lugar. Un ejemplar de caldén añoso, alrededor del cual
se materializó el asentamiento poblacional.
Es un apartado punto del sur del departamento de
Chalileo. Para acceder a él hay que recorrer unos 10
kilómetros que lo separan de la ruta provincial 10
tramo Telén - Santa Isabel. El lugar, antiguamente, era
parada de carretas que se desplazaban por el oeste del
territorio, al este del río Salado.
Las tierras originales pertenecieron a Jesús Alonso y
Enrique Lunaclick, también propietarios de un comercio, distante pocos kilómetros, cuya construcción, con
sus rejas características de tradicional pulpería, aún hoy
se conservan, pero sin actividad.
Aparte de la población urbana consignada hoy, Árbol
Solo siempre tuvo presencia humana rural; se dedican
como recurso económico y fuente única de riqueza a
la explotación de hacienda vacuna y en mayor medida
caprina. Si bien la fundación data del año 1924, no
adquirió este carácter hasta 1970, cuando comenzó
a gestarse una base social de agrupamiento y permanencia, que fue seguida de un mínimo trazado urbano.

Junto al afincamiento inicial se creó la Escuela
Hogar Nº 409, que con la reasignación posterior de
números, es ahora la Nº 48, llegando a contar con más
de 130 alumnos de toda la zona, cantidad que hoy se
ha visto reducida.
Una referencia que hace a la historia y que aún se
conserva es el llamativo proceso, en el marco social
y comercial, que desarrollaron a lo largo de estos 86
años de vida los vendedores ambulantes. Suelen hacer
la conexión de mensajería y a falta de comercios estables son los abastecedores de todo lo necesario para
el funcionamiento de la pequeña población existente.
Es un pequeño asentamiento poblacional. Tiene su
historia de esfuerzo y sacrificio. Contó con el aporte de
docentes y servicios de salud a través del mecanismo
de asistencia provincial. El flujo educativo está desarrollado por la Escuela Hogar y posteriormente para
los que aspiran a continuar el aporte de comunidades
más populosas. El árbol, que ha visto el transcurrir de
muchas historias, sigue siendo el ícono distintivo que
marca profundamente la pertenencia a una pampeanidad irrenunciable.
En razón de estos fundamentos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 24 de
diciembre de 2010, el 86º aniversario de la fundación
de la localidad de Árbol Solo, de la provincia de La
Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
217
(Orden del Día Nº 1.243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.187/10 de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del 30º aniversario de la creación del Grupo
Coral Fisherton, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 30º aniversario
de la creación del Grupo Coral Fisherton, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Reunión 2ª

A comienzos de 2008 el Coral Fisherton fue dirigido por el joven maestro Maximiliano Baños, quien le
imprimió su impronta personal y le confirió un carácter
fresco y armonioso.
En la actualidad, la agrupación atesora a unos pocos
de los integrantes originales y, dirigida por el maestro
Mozzoni, ofrece versiones no tradicionales en el repertorio coral.
Aun cuando el coro ha conservado, a través del
tiempo, a algunos de sus iniciales integrantes y se ha
nutrido de un grupo heterogéneo en cuanto a edades
e intereses, ha mantenido –de manera inalterable– el
espíritu de aquellos primeros coreutas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Coral Fisherton, de la ciudad Rosario,
provincia de Santa Fe, celebra sus 30 años.
El coro está dirigido por Néstor Mozzoni y tiene una
formación de veintiún coreutas. Tradicionalmente se
dedica a la música popular.
Se creó bajo el nombre de Trovas y, posteriormente,
de Coral Fisherton a instancias de un grupo de amigos,
todos ellos vecinos del conocido barrio que lleva este
nombre y que está situado en la ciudad de Rosario.
Durante los años de su actividad se sucedieron varios
directores, de reconocida trayectoria en la ciudad, como
Adrián Van der Spoel, Sandra Álvarez, Leonel Lúquez,
Marcelo Lastra y Cecilia Pinazo.
También, a lo largo de treinta años de vida participaron distintos coreutas, quienes mantuvieron de manera
constante un repertorio de música popular de autores
argentinos y extranjeros.
Creado en 1980, y tras un corto período de inactividad, se reagrupó con su nueva denominación en el
año 1996.
El Coral Fisherton ha participado en festivales,
eventos culturales y encuentros corales en distintos
puntos del país.
Desde su origen buscó conformar un repertorio de
música popular de carácter ecléctico, que abarcase
géneros tan distintos como la comedia musical, el
jazz, el tango y el rock, y a partir de 1997 y bajo la
dirección de Marcelo Lastra –músico de reconocida
actuación como director, compositor y arreglador– se
implementaron versiones originales, haciendo hincapié
en la investigación armónica y la incorporación de
instrumentos y pistas.
Con el alejamiento de Marcelo Lastra, quien se
radicó en Barcelona en el año 2003, la dirección del
Grupo Coral Fisherton recayó en su anterior preparadora vocal, la especialista en dirección coral Cecilia
Pinazo, quien lo dirigió hasta fines de 2007.

Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 30º aniversario
de la creación del Grupo Coral Fisherton, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
218
(Orden del Día Nº 1.244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.194/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional
el aniversario de la comuna rural de Gan Gan, departamento de Telsen de la provincia del Chubut, el 21 de
septiembre; 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 el aniversario de la comuna rural
de Gan Gan, departamento de Telsen, de la provincia
del Chubut, celebrado el 21 de septiembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
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Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 122º aniversario, celebrado el
21 de septiembre, de la fundación de la comuna rural de
Gan Gan, del departamento de Telsen, de la provincia
del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna rural de Gan Gan en la provincia del
Chubut tiene aproximadamente 800 habitantes, situada
a 1.622 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
a 394 km de Rawson, capital de la provincia.
Gan Gan es nombre tehuelche, lo llamaban los
“pastos juncos del Mallin”. Posteriormente, surge una
interpretación, en lengua mapuche por la que “Gan
Gan” derivaría de “Kan”: carne, asado. La repetición
del término significaba abundancia, cantidad, calidad;
constituyen una característica del lugar los asados de
corderos y chivitos, realizándose la Fiesta Nacional del
Gaucho y la Taba.
A la familia tehuelche Cual se le otorgaron 15 leguas
y Gan Gan se construyó sobre esas parcela donadas. Actualmente perdieron 13 leguas en manos de empresarios y
comerciantes (hasta el cementerio comunitario) sobreviviendo, los Cual, en 2 leguas, insuficientes para poder vivir.
En el cerro de la Cruz se encuentra la cruz de 3,50
metros, realizada por un misionero salesiano con ayuda
del maestro Omar Alfredo Montenegro y alumnos de
la escuela Nacional Nº 100.
La construyeron con grandes esfuerzos, movilizados
con fe y esperanzas, por el bienestar de sus habitantes.
En la década del 10 fueron encontradas valiosísimas
piedras talladas con serpientes y otros símbolos que aún
hoy no han sido descifrados, atribuidos a una civilización de origen arameo. (Se encuentran actualmente en
el museo Salesiano de Rawson).
El 1911 el maestro Tomas Harrington, procedente
de Maquinchao, dio clases y realizó investigaciones
de la lengua y genealogía de los aborígenes del lugar.
También el doctor Rodolfo Casamiquela llevó a cabo
importantes investigaciones.
Posteriormente, se llevaron adelante emprendimientos como el mejoramiento de la producción caprina y
ovina.

En el año 2008 se forma la primera concesión para
explotar hidrocarburos en dos áreas de la zona de Gan
Gan.
El clima árido, desértico, frío, seco, muy ventoso
y con nevadas en el invierno, convierte al lugar muy
inhóspito y pobre (la mayor parte de la población desarrolla tareas temporarias y de escasos ingresos: peones
de esquila y cuidado de ganado ovino).
Gan Gan posee todos los servicios básicos: escuela
primaria, la iglesia salesiana de Don Bosco, con presencia
permanente, club social y deportivo, gimnasio municipal,
electricidad las 24 horas, pista de aterrizaje para avionetas,
transporte de pasajeros cada 2 semanas, realizando todos
un esfuerzo muy importante para progresar y poder contar
con trabajos dignos, recuperar la industria de la lana, para
no seguir viviendo de la ayuda del gobierno.
Por todo lo expuesto, y para que se conozcan estas
inhóspitas y desoladas tierras del país, para ayudarlos
a crecer y poblarlas, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la comuna rural
de Gan Gan, departamento de Telsen, de la provincia
del Chubut, celebrado el 21 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
219
(Orden del Día Nº 1.245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.197/10 del señor senador
Cimadevilla, declarando de interés nacional el aniversario
de la localidad de Paso del Sapo, provincia del Chubut, el
5 de octubre; 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 el aniversario de la localidad de
Paso del Sapo, en la provincia del Chubut, celebrado
el 5 de octubre de 2010.
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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 5 de octubre, día de la localidad de Paso del Sapo en la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso del Sapo es una comuna rural ubicada en el
noroeste de la provincia del Chubut dentro del departamento de Languineo.
Cuenta con 384 habitantes y está ubicada a orillas
del río Chubut, por lo que constituye un oasis para
los viajeros que transitan de la cordillera a la costa, o
viceversa, por vía terrestre, presentando diversas alternativas, con atractivos naturales y culturales, paisajes
increíbles y agrestes salpicados por valles de singular
belleza, áridas mesetas, con rutas de ripio, pasando por
las localidades de Gualjaina y Paso del Sapo.
Por cumplirse un nuevo aniversario y en reconocimiento a estos inhóspitos y alejados lugares de nuestro
país, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la localidad de
Paso del Sapo, en la provincia del Chubut, celebrado
el 5 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
220
(Orden del Día Nº 1.246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.196/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional el
aniversario de la comuna rural de Lago Blanco, provin-

Reunión 2ª

cia del Chubut, el 26 de septiembre; 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 el día de la localidad comuna
rural de Lago Blanco en la provincia del Chubut, celebrado el 26 de septiembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 26 de septiembre, día de la
localidad y comuna rural Lago Blanco en la provincia
del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lago Blanco es una localidad y comuna rural del
sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento de Río Senguer.
Se encuentra sobre la ruta provincial 55 a escasos
kilómetros del límite con la provincia de Santa Cruz y
a mediana distancia del paso internacional Huemules
con Chile.
Este paso fronterizo se encuentra localizado al sur del
Paso Coihaique y permite comunicarse con Balmaceda
en Chile. Gendarmería Nacional tiene un destacamento.
El paso internacional Huemules es de trascendental
importancia para el desarrollo y crecimiento de Lago
Blanco y de ambos países –la Argentina y Chile–,
y presenta una realidad potencial muy prometedora
a partir de convertirse por su ubicación, en un paso
estratégico con respecto al corredor bioceánico que
conectará y dará mayor grado de accesibilidad a los
puertos chilenos y argentinos.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por el día de la localidad comuna
rural de Lago Blanco en la provincia del Chubut, celebrado el 26 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
221
(Orden del Día Nº 1.247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.198/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional
el aniversario de la localidad de Camarones, provincia
del Chubut, el 10 de octubre; 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 el aniversario de la localidad
de Camarones, ubicada en la provincia del Chubut,
celebrado el 10 de octubre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 10 de octubre, día del aniversario de la localidad de Camarones, ubicada en la
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.

Señor presidente:
A orillas de la bahía de Camarones se ubica esta
localidad pesquera, punto de partida del corredor
bioceánico (Atlántico-Pacífico) en la República Argentina. Es una localidad cabecera del departamento
de Florentino Ameghino.
Se destaca y caracteriza por el maravilloso entorno
natural de un mar azul que baña las tierras de la estepa
patagónica, factor que contribuye a la producción de
lana de excelente calidad.
En el año 1535 desembarca en Caleta Horno la expedición de Simón de Alcazaba y Soto Mayor; se levanta
un pequeño poblado, convirtiéndose en primera capital,
llamándose provincia de Nueva León, hoy Chubut.
Camarones fue fundada el 10 de octubre de 1900
emplazada en la bahía homónima. En 1901 se inician
las actividades de la estación meteorológica; en 1903,
el correo; en 1904, la primera comisaría y la escuela
mixta infantil; en 1906, el Juzgado de Paz, siendo el
primer juez de Paz Mario Tomás Perón (padre del
general Juan D. Perón).
En 1909 se funda la sociedad rural (decana de las
sociedades rurales de la Patagonia).
Es sede de la Fiesta Nacional del Salmón, tradicional
acontecimiento que se lleva a cabo todos los años en
el mes de febrero, realizándose el concurso de pesca
de altura en las cercanías de las islas Blancas, lugar
donde, en 1899, el buque “Villarino” (que trasladaba
los restos del general San Martín desde Francia) se
estrella contra sus rocas.
A 28 kilómetros se encuentra el área protegida Cabo
Dos Bahías y el complejo Caleta Sara, creados y organizados por el organismo provincial de Turismo. Aquí
se concentra una colonia de pingüinos de Magallanes y
una numerosa población de guanacos. En su recorrido
de observa su fauna autóctona: lobos, zorros, zorrinos,
martinetas, ñandúes, ovejas, etcétera.
Con el trabajo de docentes y alumnos del Colegio
Nº 721 de Camarones, a través de investigaciones,
intentos y trabajos, se logró producir semillas de
mejillón desde su fecundación en laboratorio hasta la
fijación en cuerdas, en un ambiente controlado. Se ha
comenzado un intercambio entre Camarones y el País
Vasco, con un programa para fortalecer y enriquecer la
acuicultura, incentivando a padres, docentes y comunidad a valorizar la actividad acuícola que dará también
fuentes de trabajo.
Recientemente se inauguró el museo de la familia
Perón, con recuerdos y objetos de quien fuera presidente de los argentinos.
Camarones tiene un gran futuro turístico, ya que se
encuentra en una zona de impactante belleza y constituye una verdadera reserva ecológica.
El escudo de la ciudad simboliza en el torreón, la
llegada de Simón de Alcazaba y Soto Mayor en 1535;
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la gaviota, el mar y la tierra representan el amanecer de
un futuro de grandeza hacia un horizonte de bienestar
y progreso y de futuro deseado.
Por los motivos precedentes, solicito que se apruebe
el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la localidad
de Camarones, ubicada en la provincia del Chubut,
celebrado el 10 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
222
(Orden del Día Nº 1.248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.467/10 del
señor senador Giustiniani, rindiendo homenaje a la
doctora Alicia Moreau de Justo, en el 125º aniversario
de su nacimiento, el 11 de octubre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la doctora Alicia Moreau
de Justo, incansable luchadora por la democracia,
los derechos humanos y de la mujer, al cumplirse
el pasado 11 de octubre el 125° aniversario de su
nacimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

Reunión 2ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la doctora Alicia Moreau de
Justo, incansable luchadora por la democracia, los derechos humanos y de la mujer, al cumplirse el próximo
11 de octubre el 125° aniversario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de octubre se cumple el 125° aniversario del
nacimiento de la doctora Alicia Moreau de Justo, que
durante sus 101 años de vida orientó con auténtica
pasión cívica la lucha por la libertad, la paz, la democracia, los derechos humanos, los derechos de la mujer
y la educación.
Nació en Londres el 11 de octubre de 1885. De
padres comuneros, conoció por aquella época las dolorosas enseñanzas de 1848 y 1871.
En 1890 la familia Moreau llega a la Argentina en un
momento en el que el país se encuentra convulsionado
por una profunda crisis frente al nacimiento de los
movimientos populares que pugnan por un nuevo país.
Su niñez y adolescencia transcurren en un ambiente
familiar, formado en los principios de la solidaridad,
la libertad y la igualdad.
Cursa sus estudios secundarios en la Escuela Normal
N° 1, donde se distingue por su estudio sobre la organización de las sociedades primitivas.
Era muy joven cuando comienza a recorrer los
barrios de Barracas y Pompeya, entre otros suburbios
de Buenos Aires, llevando en su voz la defensa de
los trabajadores y su familia, la denuncia de las enfermedades sociales, y la necesidad de desarrollar la
educación. El año 1906 marca la iniciación en su vida
política al participar en el Congreso Internacional del
Libre Pensamiento. Allí presenta su primer trabajo
sobre educación, que se publica en el número uno de
la Revista Socialista Internacional.
Organiza, junto a Sara Justo y la doctora Rawson
de Dellepiane, el Centro Feminista, para luchar por
la conquista de los derechos civiles y políticos. Desde
esta época se une a los socialistas, realizando una importante labor educativa con los trabajadores y sectores
más desprotegidos en los centros, bibliotecas y en la
Sociedad Luz.
Ingresa a la Facultad de Medicina en una época en
que la presencia del sexo femenino era una excepción.
Sobre la carrera dirá: “Me puso en contacto con lo más
duro y cruel de la vida humana. Comprobé que muchas
enfermedades tenían su origen en la miseria que sufrían
los trabajadores, condenados por un régimen social
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injusto. Comprendí que a la acción del terapeuta debía
unir la del político, preocupado por las cuestiones sociales”. Junto a otras dos mujeres obtiene su título de
médica, convirtiéndose en una pionera en su tiempo.
Colabora en la redacción de la Revista Socialista
Internacional, fundada y dirigida por Enrique del
Valle Iberlucea, siendo el tema de la educación una de
sus preocupaciones supremas, e intenta realizar una
superación de los elementos educativos heredados del
pasado por medio de las nuevas concepciones que iban
surgiendo en el mundo. En 1909 participa activamente
en el Congreso Popular de la Educación.
Es organizadora junto a Cecilia Grierson, la primera
médica argentina, del I Congreso Femenino Internacional
Vive las conmociones de la Primera Guerra Mundial
y desde aquella época y durante toda su vida mantendrá
una actitud y acción antiarmamentista y de lucha por la
paz. El año 1916 la encontrará organizando los actos
de protesta contra la guerra.
En 1918, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se acentúa la lucha social. Los socialistas proseguían su incansable acción parlamentaria. Justo, Palacios y del Valle Iberlucea no cesaban en sus intentos
de cambiar las leyes en beneficio de los desposeídos.
Estalla la Semana Trágica, y ello provoca una polémica
doctrinaria acerca de la violencia. Alicia Moreau defiende el pensamiento socialista y expresa: “…el socialismo es inseparable de la democracia, porque en ella
encuentra el instrumento de realización menos cruento,
porque en ella está contenida una de sus finalidades,
la finalidad tal vez esencial, la exaltación del derecho
de todo ser humano a la plenitud de su propia vida”.
En 1918 funda la Unión Feminista Nacional, cuyos
principios eran: cooperar en la elevación de la mujer
en todos los planos, emancipación civil, creación de
comités para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, sufragio femenino.
Realiza a través de los años una campaña permanente para que se concreten los sucesivos proyectos
presentados en la Cámara sobre emancipación civil y
sufragio femenino, que tienen su concreción el primero
en 1926 con el proyecto de Mario Bravo, y el segundo
en 1947 con la sanción de la ley.
En 1919 es representante argentina en el Congreso
Internacional de Obreras de Washington, y delegada al
Congreso Internacional de Médicas en Nueva York. En
el primero defiende todo lo referente al trabajo de mujeres y menores, y en el segundo contribuye planteando
el tema de la prostitución y de la educación sexual.
En 1920 se afilia finalmente al Partido Socialista.
Decía por aquella época que “el conocimiento de lo
que es la vida obrera y de lo desguarnecido que estaba
entonces el hombre, fue lo que me impulsó a ingresar
al Partido. No existía legislación obrera y el verdadero
creador fue Alfredo Palacios, elegido diputado en 1904.
Es necesario reconocer, por otra parte, que es el primer

partido político que admitió a la mujer en absoluta
igualdad de derechos y obligaciones”.
En 1922 se casaba con Juan B. Justo, siendo ya ambos dos relevantes personalidades del país.
Su lucha en las décadas siguientes será permanente:
la docencia, la militancia, la medicina. Integra el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, alienta y trabaja con
las mujeres para que ingresen a la política, y continúa
con su permanente lucha por la democracia, la justicia
social y la paz.
Sigue a través del tiempo con su prédica incansable
por el logro de la participación de las mujeres. Jerarquiza la necesidad de que ellas cumplan funciones comunales: “Ello –dice– le permitirá enfrentar problemas
que más directamente le afectan; mercados modernos,
centros de atención médica, higiene comunal, lugares
de esparcimiento infantil. La mujer debe capacitarse
cada día para tener acceso a la dirección”.
Con noventa años se encamina resueltamente en la
lucha por los derechos humanos, en el tiempo de su
mayor vejación. Es una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto con
Alfredo Bravo y Raúl Alfonsín, entre otros.
Desde las filas del socialismo trabaja incansablemente en sus últimos años para la construcción de la
unidad del mismo.
Por último cabe destacar que el testimonio de su vida
ha hecho que se la haya incorporado como una de las
mujeres argentinas del Bicentenario.
Al festejarse sus 100 años de vida, las salas del teatro
Coliseo se ven colmadas por un público que viene de
todos los sectores políticos y sociales, y fundamentalmente de la juventud.
En la realidad de hoy, su coherencia, su conducta
al servicio de los más altos ideales se constituyen en
un ejemplo, sobre todo para las jóvenes generaciones
Por todo esto, señor presidente, convencidos de que
los argentinos necesitamos nutrirnos de estos ejemplos y valores, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la doctora Alicia Moreau de
Justo, incansable luchadora por la democracia y los
derechos humanos y de la mujer, al haberse cumplido
el 11 de octubre de 2010 el 125° aniversario de su
nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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223
(Orden del Día Nº 1.249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.473/10 de la
señora senadora Monllau, expresando reconocimiento
por la realización de la VII Feria del Libro, que tendrá
lugar entre el 18 y 24 de octubre en San Fernando del
Valle 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

El evento es organizado por la Secretaría de Estado
de Cultura en colaboración con la Dirección Provincial
de Patrimonio Cultural y cuenta con la participación
de organismos y entidades públicas y privadas cuyo
interés radica en expandir paulatinamente la oferta
bibliográfica disponible en la provincia.
En el marco de la VII Feria del Libro se celebrarán
reuniones, se presentarán libros, se realizarán conferencias y se habilitarán espacios de debate donde los
disertantes podrán comunicar sus ideas participando
activamente a los concurrentes en pos de generar ámbitos de diálogo e intercambio abiertos a la sociedad.
Considerando que la realización de la VII Feria del
Libro contribuirá a actualizar un segmento sustancial
de la oferta educativo-cultural a escala provincial,
regional y nacional, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por la realización
de la VII Feria del Libro, que tuvo lugar entre los días
18 y 24 de octubre, en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel Cabamchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por la realización de
la VII Feria del Libro, que tendrá lugar entre los días
18 y 24 de octubre, en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.
Blanca M. del V. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Catamarca desarrolla desde hace
años una política educativa y cultural diversificada
donde se estimula la configuración de ámbitos de
interacción abiertos a la comunidad. Dentro de la
amplia oferta generada, la realización de la VII Feria
del Libro representa un elemento de consolidación de
una tendencia educativa destinada a ofrecer respuestas
acordes a las demandas sociales propias de la provincia
y la región.
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Blanca M. del V. Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por la realización de
la VII Feria del Libro, que tuvo lugar entre los días 18
y 24 de octubre de 2010, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
224
(Orden del Día Nº 1.250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.199/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés Nacional el
aniversario de Rawson, provincia del Chubut, el 15 de
septiembre; 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 el aniversario de la ciudad de
Rawson, capital de la provincia del Chubut, celebrado
el 15 de septiembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
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Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 15 de septiembre, Día de
Rawson, capital de la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colonos galeses desembarcaron en Golfo Nuevo
(Puerto Madryn), Chubut, el 28 de julio de 1865. Más
tarde se instalaron a orillas del río Chubut, en el valle,
llamándolo “Fuerte Viejo”, dando lugar a una de las
epopeyas más importantes de la segunda mitad del siglo XIX en territorio patagónico. Nació así la localidad
de TreRawson, hoy Rawson, en homenaje al ministro
del Interior Guillermo Rawson, quien apoyó, alentó
y no descuidó en ningún momento las obligaciones
y compromisos adquiridos a fin de que se instalara el
grupo de inmigrantes galeses en conformidad con las
leyes y derechos de la Nación Argentina. El gobierno
pondría en posesión a los recién llegados –primeros
pobladores– de las tierras que les correspondían, realizadas las mensuras, llevadas a cabo por el agrimensor
Julio V. Díaz.
El teniente coronel Julián Murga da cumplimiento
a las disposiciones sugeridas por el ministro del Interior, doctor Rawson, con el amparo de la ley de tierras
sancionada el 8 de octubre de 1862 por el Honorable
Congreso, destacando siempre el pensamiento y objetivo del gobierno nacional, quedando bajo su autoridad
y sus leyes.
Se enarboló la bandera argentina, saludándola con
sus cargas de fusilería, como un signo de acatamiento y
respeto a la Nación que los cobijó y ayudó a instalarse
en la Argentina para poblar su territorio, trabajar por
su progreso, la autonomía nacional, el orden, la paz
interior y el bienestar de los inmigrantes y de todos.
Los galeses comenzaron a trabajar con ahínco,
aprovechando la subida del río como producto de las
mareas para canalizar la costa y regar sus sembradíos.
Rawson se convierte en 1868 en la cuna del periodismo y la educación del Chubut. Apareció el ejemplar
único y en manuscrito Brut (La crónica en lengua
galesa) y con precarios medios comenzó la primera
escuela, ambos dirigidos por Richard Berwyn. Los
colonos galeses se rigieron por sus propias autoridades:
un consejo de los 12 oficiaba de Poder Legislativo,
un gobernador ejercía el Ejecutivo, y dos tribunales:
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uno de Arbitraje y otro de Jurados que administraba la
justicia. Todos residían en Rawson. Esta organización
demostraba la capacidad de ejecución, trabajo honesto
y desinteresado para lograr la prosperidad anhelada.
En 1876 se nombra a Antonio Oneto comisario de la
colonia, dando comienzo a una nueva etapa administrativa que culmina con la ley 1.532, denominada Territorios Nacionales, sancionada el 16 de octubre de 1884.
Chubut se transforma en una gobernación, fijándose
los límites que actualmente tiene. El primer gobernador
fue Luis Fontana, quien, con un grupo de trabajadores,
organiza una expedición buscando tierras más fértiles
y productivas hacia el oeste llamándose Rifleros de
Fontana. En Rawson se forma una comisión municipal;
la primera reunión tuvo lugar el 5 de octubre de 1888,
eligiéndose presidente a Gregorio Mayo. El primer juez
de paz, David Jones, surgió de una elección.
Para una mejor comunicación entre las diferentes
márgenes del río se construye un puente de madera;
en 1917 fue reemplazado por uno de hierro que existe
actualmente. Lamentablemente, el siglo se despedirá
con una inundación del río Chubut en 1899, produciendo gravísimos daños; la casa de Lewis Jones, uno
de los líderes de la colonización, desapareció bajo las
aguas. La capital se trasladó transitoriamente a Trelew.
El siglo XX marcó para Rawson un crecimiento
lento, pero sostenido, surgiendo los primeros adelantos
tecnológicos, la llegada del ferrocarril, la incorporación
del balneario Playa Unión, la publicación del primer
periódico en lengua española, el cambio del puerto, en
un principio utilizado para actividades comerciales y
ahora transformado en pesquero.
El homenaje a Guillermo Rawson en un busto a su
memoria fue el acto más sobresaliente del territorio,
testimonio del reconocimiento a su misión trascendente
y espíritu patriótico.
La década del 50 quedará grabada para siempre en
los habitantes de Rawson porque es declarada capital
de la provincia del Chubut y su sede administrativa.
Rawson posee el Museo Regional Salesiano con
objetos valiosos. Se observan piezas del culto religioso de los colonos galeses, armas de la conquista del
desierto; un rústico carro galés de madera, construido
en 1875 trasciende la colección de 32 piezas grabadas,
esculpidas en relieve, antropomorfas y con signos de
serpiente, luna y sol, encontradas en Gan Gan en la
década de 1910.
La sede de la Casa de Gobierno en la calle Fontana
posee bellísimos murales del pintor Alejandro Lanoel;
rodeando la plaza se encuentra el centro cívico (cine
teatro Rawson), el jardín de las banderas y la Legislatura.
La actual capilla protestante Berwyn fue erigida en
1881 y pertenece a la congregación metodista.
Por dichas razones, solicito que se apruebe este
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la ciudad de
Rawson, capital de la provincia del Chubut, celebrado
el 15 de septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
225
(Orden del Día Nº 1.251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.515/10 del
señor senador Artaza, declarando de interés cultural
y educativo el XV Congreso Nacional de Filosofía, a
realizarse entre el 6 y 11 de diciembre en la Ciudad de
Buenos Aires; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XV Congreso
Nacional de Filosofía, AFRA, organizado por la Asociación Filosófica Argentina, a realizarse del 6 al 11 de
diciembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional de Filosofía es un evento
realizado periódicamente en la República Argentina,
organizado por la Asociación Filosófica Argentina
y auspiciado, en esta ocasión, por la Universidad
de Buenos Aires. La importancia de este evento de
trascendencia cultural y educativa para la República
Argentina radica en que el carácter federal de dicha
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reunión científica, en tanto convoca a investigadores y
académicos de todo el país, para el intercambio cultural
y el desarrollo de las ideas filosóficas en la República
Argentina.
El hecho de que las reuniones bianuales en la historia
del congreso se realicen en diferentes provincias del
país reafirma el carácter federal de la reunión académica que pretendemos declarar de interés cultural y
educativo. En efecto, las últimas ediciones del congreso
fueron realizadas en Río Cuarto, Córdoba (1993); en
Mar del Plata, Buenos Aires (1995); en La Plata (1997);
en Huerta Grande, Córdoba (1999); en Salta (2001); en
Neuquén (2003); en Rosario, Santa Fe (2005); en San
Miguel de Tucumán, Tucumán (2007).
En esta oportunidad, la XV Edición del Congreso se
realizará del 6 al 11 de diciembre de 2010 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Esta nueva
edición del congreso tiene una especial relevancia dado
que, en esta ocasión, será celebrado el 25º aniversario
de la asociación que se enmarca, a su vez, en el conjunto de celebraciones por el Bicentenario de la República
Argentina, de las que es parte.
La Asociación Filosófica Argentina (AFRA) es una
entidad académica sin fines de lucro, creada el 27 de
octubre de 1985 con el fin de promover y desarrollar
la práctica de la filosofía y el intercambio de ideas
entre filósofos y filósofas de diferentes orientaciones
y especialidades en todo el territorio nacional. Es su
objetivo contribuir a la elevación del nivel de la investigación y discusión filosóficas de acuerdo con pautas de
excelencia académica y profesional. La asociación se
constituyó formalmente en 1987, y sus miembros fundadores fueron Osvaldo Guariglia, Eduardo Rabossi,
Juan Rodríguez Larreta, Carlos Nino, Eugenio Buligyn,
Genaro Carrió, Ezequiel de Olaso, Mario Presas, José
Julián Prado, Roberto Rojo, Horacio Faas, Carlos
Alchourrón, Daniel Brauer, Gregorio Klimovsky,
Margarita Costa, Arturo Roig, Rafael Braun, Francisco
Olivieri, Fernando Tola, Carmen Dragonetti, Ricardo
Caracciolo, Norma Horenstein, Thomas M. Simpson,
Eduardo García Belsunce, María Isabel Santa Cruz,
Martín Farrell, Félix Schuster, Hipólito Rodríguez Piñeiro. Sus estatutos se protocolizaron en 1988, siendo
modificados en 1989. En 1995 se protocolizaron los
nuevos estatutos actualmente en vigencia. AFRA es la
única entidad representativa de los filósofos argentinos
reconocida por la Sociedad Interamericana de Filosofía
(SIF), de la cual es miembro. Asimismo, es miembro de
la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas
(FISP). Actualmente, AFRA cuenta con 207 socios en
total, 160 socios plenarios (40 son investigadores/as
del Conicet y el resto son investigadores/as en universidades), 42 socios activos (que son investigadores/
as en universidades), y 5 socios correspondientes. La
principal actividad de la asociación es la coorganización, junto con la universidad sede, de los congresos
nacionales de filosofía. La financiación de este evento
se basa en las cuotas anuales de los socios, la inscrip-
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ción al congreso y los subsidios obtenidos para su
organización.
La presente edición del congreso será realizada en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, y contará con un total de más de 900 investigadores en calidad de expositores, a los que se agregan
los asistentes, invitados de diversas regiones del país e
invitados internacionales. Entre los pensadores y filósofos de relevancia internacional que ya han confirmado
su presencia en el congreso, se encuentran Nathan
Salmon (Universidad de Santa Bárbara, EE.UU.),
Catherine Elgin (Universidad de Harvard, EE.UU.),
Achille Varzi (Universidad de Columbia, EE.UU.),
César Gómez López (investigador del CSIC, España),
Manuel Cruz (Universidad de Barcelona, España),
Jean-Pierre Cometti (Université de Provence, Francia),
Guillermo Hurtado (Universidad Nacional Autónoma
de México), Miguel Giusti (Universidad Católica de
Perú), Jean-Paul Margot (Universidad del Valle, Cali,
Colombia), Mauricio Zuloaga (Universidad del Valle,
Cali, Colombia), Laura Benítez Grobet (Universidad
Nacional Autónoma de México), José Antonio Robles
(Universidad Nacional Autónoma de México), Zuraya
Monroy Nasr (Universidad Nacional Autónoma de
México), María das Graças de Moraes Augusto (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil), Carolina
de Melo Bonfim Araújo (Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Brasil), Admar Almeida da Costa (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil), entre
más de cuarenta invitados internacionales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XV Congreso
Nacional de Filosofía, AFRA, organizado por la Asociación Filosófica Argentina, realizado del 6 al 11 de
diciembre de 2010, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
226
(Orden del Día Nº 1.252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.520/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés histórico
el 9 de diciembre, como día de la localidad de Telsen,

Chubut; 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, el 9 de diciembre,
del día de la localidad de Telsen, ubicada en la provincia del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el 9 de diciembre, Día de la Localidad de Telsen, ubicada en la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Telsen es cabecera del departamento homónimo. Fue
fundada el 9 de diciembre de 1898 por Juan Morley.
Con sus calles arboladas y sus chacras aledañas, cultivan todo tipo de frutales, produciendo artículos caseros
de excelente calidad artesanal.
La actividad principal es eminentemente agrícola
ganadera. Una fábrica de dulces regionales abre las
puertas a la nueva industria complementaria que atrae
a turistas y habitantes de la provincia.
También existen yacimientos de fluorita, mineral de
uso en esmaltados, cristalería y la industria química
metalúrgica. Sus atractivos naturales los constituyen:
Los Quesitos, amontonamiento simétrico (con formas
de quesos) y pequeños museos al aires libre, conformados por sitios con pinturas rupestres.
Entre Telsen y Gan Gan se localiza la colonia
agrícola Sepaucal, cuyo atrayente generador eléctrico
eólico domina el paisaje, siendo un mirador hacia la
pintoresca colonia.
Un emprendimiento privado para la creación de una
planta embotelladora de agua de mesa, agua Telsen,
imprime dinamismo a la actividad económica local,
que exhiben orgullosos sus habitantes, evidenciando
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la importancia de trabajar con dignidad, esfuerzo y
cariño por el terruño y su progreso, como anhelaron
los primeros pobladores galeses.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 9 de diciembre,
del día de la localidad de Telsen, ubicada en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
227
(Orden del Día Nº 1.253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.533/10 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural y
educativo la distinción otorgada a la escritora argentina
Laura Devetach, galardonada con el IV Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil el 21 de
septiembre; 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 distinción otorgada a la escritora, ensayista y poeta argentina Laura Devetach, galardonada con el IV Premio Iberoamericano de Literatura
Infantil y Juvenil, el 21 de septiembre del corriente
año. El premio recompensa la trayectoria literaria de
los escritores que abordan temáticas dirigidas a niños
y jóvenes y será entregado en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, México, en el próximo mes
de noviembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la distinción otorgada
a la escritora, ensayista y poeta argentina Laura Devetach, galardonada con el IV Premio Iberoamericano
de Literatura Infantil y Juvenil, el 21 de septiembre
del corriente año.
El premio recompensa la trayectoria literaria de los
escritores que abordan temáticas dirigidas a niños y
jóvenes y será entregado en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, México, en el próximo mes de
noviembre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laura Devetach es una fiel exponente de la literatura
infantil de las letras argentinas. A lo largo de su vida
publicó más de noventa obras, la mayoría infantiles,
aunque también ensayos, poesías y cuentos para adultos, obras teatrales y libretos para radio y televisión
Devetach nació el 5 de octubre de 1936 en la ciudad
de Reconquista, provincia de Santa Fe, residiendo
actualmente en la ciudad de Buenos Aires.
Interesada desde muy pequeña por el ámbito literario, al terminar el secundario y recibirse de maestra,
decidió instalarse en la ciudad de Córdoba para estudiar
letras, carrera que abandonó por cuestiones políticas y
retomó años después en la Universidad Nacional de
Córdoba.
Luego de recibirse, Laura Devetach se dedicó a dar
clases en una institución educativa de la ciudad cordobesa de Bell Ville. Con el tiempo, repartiría sus horas
entre las tareas docentes y la actividad literaria, una labor en la que debutó a través del cuento El señor Pérez.
Entre 1976 y 1983, esta autora fue víctima de la censura; sus libros estaban prohibidos (aunque siguieron
circulando de forma clandestina). Por ese entonces,
Devetach se ganó la vida como coordinadora del
departamento de letras de un profesorado de jardín de
infantes y como colaboradora de medios como Billiken,
Vivir y Clarín. Una vez restablecida la democracia, la
creadora de obras como La torre de cubos, El abuelo
del tatú, El que silba sin boca y ¿Quién se sentó sobre
mi dedo?, estuvo a cargo de unos talleres enmarcados
en el Plan Nacional de Lectura de la Dirección Nacional del Libro de la Secretaría de Cultura de la Nación,
y coordinó el proyecto “La revista escolar”, impulsado
por la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires.
Laura Devetach, a lo largo de su carrera literaria, ha
obtenido el Premio Estímulo a la Producción Literaria,
el Premio Casa de las Américas 1975, el Premio Tra-
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yectoria, el Premio Octogonal, el Premio Cuadro de
Honor 1997 y 1998, el Pregonero de Honor y el Premio
Konex Diploma al Mérito, entre otros.
En 1965 publicó el libro de cuentos para adultos Los
desnudos. Fue codirectora de colecciones de libros para
niños de Ediciones Colihue. Traductora. Autora, entre
otros, de En la loma del hombre flaco; Del otro lado del
mundo; Picaflores de cola roja; El hombrecito verde y
su pájaro; La torre de cubos; Monigote en la arena; El
enigma del barquero; La leyenda de la piedra movediza; Secretos en un dedal (poesía). El libro de poemas
Para que sepan de mí obtuvo el Premio Nacional de
las Artes en 1987.
Laura Devetach se convirtió el 21 de septiembre del
corriente en la ganadora del VI Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil y Juvenil. Este reconocimiento, que entrega u$s 30.000 al ganador, es el galardón
más importante dado a autores con una carrera literaria
consolidada en el ámbito del libro infantil y juvenil.
En el anuncio del reconocimiento estuvieron presentes el director de la Fundación SM, Leoncio Fernández;
la directora de la Fundación SM México, Elisa Bonilla
Rius; integrantes del jurado y un representante de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
Este premio fue creado en 2005 con motivo del Año
Iberoamericano de la Lectura, con el propósito de recompensar la trayectoria de los escritores para niños y
jóvenes. Las candidaturas presentadas este año llegaron
de la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico,
Uruguay y Venezuela.
La galardonada escritora Laura Devetach recibirá
la distinción en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara, México, en el próximo mes de noviembre.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la escritora, ensayista y poeta argentina Laura Devetach,
galardonada con el IV Premio Iberoamericano de
Literatura Infantil y Juvenil, el 21 de septiembre de
2010. El premio recompensa la trayectoria literaria de
los escritores que abordan temáticas dirigidas a niños
y jóvenes y fue entregado en la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara, México, en el mes de noviembre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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228
(Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.541/10 de la
señora senadora Rojkés de Alperovich, expresando
beneplácito por el bicentenario de la creación de la
Biblioteca Nacional, fundada el 13 de septiembre de
1810; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel Cabamchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el bicentenario de la creación de
la Biblioteca Nacional, fundada el 13 de septiembre de
1810 por Mariano Moreno y dirigida actualmente por
el doctor Horacio González.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre se cumplió el bicentenario de la
creación de la Biblioteca Nacional, denominada en un
primer momento Biblioteca Pública de Buenos Aires.
Mariano Moreno impulsó la creación de la biblioteca
como parte de un conjunto de medidas destinadas a
forjar una opinión pública atenta a la vida política y
cívica. Su primera sede fue en la Manzana de las Luces.
Pocos meses antes, Moreno y Cornelio Saavedra
firmaron la orden de expropiación de los bienes y libros
del obispo Orellana, quien había sido juzgado por conspirar contra la Junta. Con dichos bienes se constituyó
el primer fondo de la biblioteca. Manuel Belgrano fue
uno de los donantes de libros para la nueva biblioteca,
como también del Real Colegio San Carlos, Luis José
Chorroarín.
El actual director de la Biblioteca Nacional, el doctor
en Ciencias Sociales Horacio González, nos comenta
que la misma “estuvo enlazada desde el comienzo
con la lucha independentista y la refundación social”,
destacando a tres figuras prioritarias. En primer lugar
“a su fundador Mariano Moreno, de quien la biblioteca

954

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mantiene hoy el espíritu morenista de debate intelectual y convocatoria a todas las corrientes de opinión.
A Paul Groussac, director por cuarenta y cuatro años
que atraviesa dos tiempos de la belle epoque y dos del
yrigoyenismo y que concibe a la biblioteca como un
estado mayor cultural por encima de las luchas políticas
ocasionales, y a Jorge Luis Borges, que considera lo
mismo que Groussac pero dirigiendo la biblioteca durante los dieciocho años de proscripción del peronismo,
desde el derrocamiento de Perón hasta su vuelta a la
presidencia”.
González describe a la Biblioteca Nacional como un
lugar de lectura, tráfico de libros en el sentido de dar y
entregar y ser convocado por libros. Es una institución
que tiene un hilo conductor desde 1810 y mantiene su
continuidad en la memoria colectiva, por lo cual la
biblioteca es un aparato fuertemente simbólico en el
devenir de nuestra historia.
En la Sala del Tesoro se guardan piezas incunables
y centenarias, desde un libro del siglo XIV a diversos
manuscritos, entre ellos el de Don Segundo Sombra,
El cuaderno de bitácora o Rayuela de Julio Cortázar
y cuadernos de Alfonsina Storni. Con motivo del
bicentenario, muchos de estos preciados libros se
encuentran en exposición en el primer piso de la
Biblioteca Nacional, al alcance del público, convocado con motivo de los festejos que se realizaron
durante la semana comprendida entre el 10 y el 16 de
septiembre.
Entre las actividades conmemorativas del bicentenario hubo una feria de escritores y editores en el parque
de la biblioteca, encuentro de bibliotecarios, lectura de
libros por artistas reconocidos, conciertos, actividades
para niños y jóvenes. Toda una serie de convocatorias
para acercar más lectores y público a la Biblioteca
Nacional, festejando el principio del 13 de septiembre
con fuegos artificiales.
La biblioteca atesora 950.000 libros que pueden ser
consultados en su sala general, que tiene una capacidad
para seiscientos lectores. Por lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el bicentenario de la creación de
la Biblioteca Nacional, fundada el 13 de septiembre de
1810 por Mariano Moreno y dirigida actualmente por
el doctor Horacio González.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

229
(Orden del Día Nº 1.255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.543/10 del señor
senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del
40º aniversario del reconocimiento como pueblo a la
localidad de Colonia El Simbolar, Santiago del Estero,
el 7 de noviembre; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de
Colonia El Simbolar, provincia de Santiago del Estero,
celebrado el 7 de noviembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana Fellner. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de
Colonia El Simbolar, provincia de Santiago del Estero,
a celebrarse el 7 de noviembre de 2010.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el noroeste del departamento de Robles, en la
provincia de Santiago del Estero, se encuentra ubicada
la localidad de Colonia El Simbolar, distante 76 km de
la capital provincial.
Originalmente esta localidad fue una estancia perteneciente a la familia Beltrán Pinto y Beltrán Neirot, y
se conserva hasta nuestros días una casona que data del
año 1850 provista de amplios salones, sótano, altillo,
dependencias de servicio y una pileta de natación en la
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cual funciona, en la actualidad, la planta potabilizadora
de Colonia El Simbolar.
Dicho establecimiento contaba con más de 10.000
cabezas de ganado de la raza shorton y era un lugar de
encuentro para personas del ambiente socioeconómico y político de la provincia. Con el fallecimiento de
los dueños, la estancia pasó a manos del Banco de la
Nación Argentina.
En el año 1950 se inicia allí un proyecto para la
producción de carbón vegetal para abastecer los Altos
Hornos Zapla. Se desmontó y forestó la zona con especies de mayor tamaño, como por ejemplo el eucaliputs,
para tal fin. 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 denominado Barrio Técnico.
Pese a ello y a todos los esfuerzos desplegados para la
continuación del proyecto productivo, el mismo fue
abandonado en el año 1955.
Con la creación de la Corporación del Río Dulce en
el año 1963, durante el gobierno provincial de doctor
Benjamín Zavalía, 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 aparcelamiento de
lotes de 25 h cada uno a fin de adjudicarlos a productores de diferentes zonas de la provincia de Santiago
del Estero. De igual manera, 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, durante el gobierno del doctor Carlos
Alberto Yensen Viano.
Actualmente, Colonia El Simbolar cuenta con una
población urbano-rural de 4.000 habitantes y una población rural de más de 7.000 habitantes en los parajes
de su jurisdicción (Los Troncos, Santa Rosa del Norte,
Espada, San José, Palmita de Jerez, El Barrialito, Paaj
Pozo, Santa Elena, Hucho Pozo y San Andrés).
En el ámbito educativo funcionan dos escuelas de
nivel inicial y primario, las números 863 y 1.161, una
escuela secundaria denominada “7 de Noviembre”
y una escuela monotécnica. En el sector de la salud
pública existen un hospital zonal y una Unidad de
Primeros Auxilios (UPA); a nivel político institucional funcionan la comisión municipal y una agencia
de desarrollo regional y en el aspecto deportivo, hay
distintos clubes de fútbol.
Con motivo de su cuadragésimo aniversario, la comunidad de Colonia El Simbolar aguarda expectante
los diferentes festejos programados para celebrar
dicho acontecimiento, previéndose la realización de
numerosas actividades sociales, deportivas, culturales,
artísticas y recreativas.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40° aniversario del reconocimiento como pueblo a la localidad de
Colonia El Simbolar, provincia de Santiago del Estero,
celebrado el 7 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
230
(Orden del Día Nº 1.256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.544/10 del
señor senador Rached, expresando beneplácito por
los festejos con que la Escuela Nº 831 de la localidad
de Garza, Santiago del Estero, celebró en septiembre
el 100º aniversario de su fundación y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los exitosos festejos con que la
Escuela N° 831 de la localidad de Garza, provincia de
Santiago del Estero, celebró durante el mes de septiembre el 100º aniversario de su fundación.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento a
todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se ha sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por las aulas de la institución.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Garza es una localidad santiagueña ubicada en el
centro del territorio provincial, a la vera de la ruta
nacional 34 y a 97 kilómetros de la ciudad capital.
Con una población de 2.295 habitantes según el último
censo, este pueblo es cabecera del departamento de
Sarmiento y posee jerarquía de comisión municipal.
Hace ya cien años nacía allí la actual Escuela Provincial N° 831, hecho que marcó un hito fundamental
en la historia de la comunidad y que ha cumplido con
uno de los fines esenciales del ideal democrático, que
es la igualdad de oportunidades.
Tras su fundación el 26 de septiembre de 1910, la
institución comenzó a funcionar en un local cedido
por la familia Montenegro con el nombre de Escuela
Provincial “Gobernador Borges”. En 1912, por decisión del Consejo de Educación, la institución pasa a
denominarse Escuela Nacional N° 109 hasta el año
1975, cuando es transferida a jurisdicción provincial y
adquiere su actual denominación.
A lo largo de su historia, la escuela formó a miles
de niños y contribuyó a la conformación moral, espiritual e intelectual de los habitantes de Garza y sus
alrededores, constituyéndose en un fuerte componente
identitario que fortalece el sentido de pertenencia de
sus pobladores.
Con motivo de su centenario, la comunidad educativa y la población en general festejaron durante el mes
de septiembre con un sinnúmero de actividades deportivas, culturales y artísticas que se vieron coronadas en
un exitoso y emotivo acto central celebrado el pasado
27 de septiembre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

231
(Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.546/10 del
señor senador Vera, adhiriendo a la realización de la
VI Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2010,
a realizarse en el mes de diciembre, en la ciudad de
General Ramírez, Entre Ríos; 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 realización de la VI Bienal
de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2010, organizada
por el Museo Provincial Itinerante “Profesor Mario
Gargatagli”; la misma abordará en esta oportunidad la
celebración del año del Bicentenario, que se llevara a
cabo durante el mes de diciembre del 2010 en la ciudad
de General Ramírez, departamento de Diamante de la
provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por los exitosos festejos con que la
Escuela N° 831 de la localidad de Garza, provincia de
Santiago del Estero, celebró durante el mes de septiembre el 100º aniversario de su fundación.
Asimismo declara su homenaje y reconocimiento a
todas las autoridades, al personal docente, administrativo y de maestranza que se ha sucedido en estos cien
años, al tiempo que saluda a todos los estudiantes que
pasaron por las aulas de la institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Su adhesión a la realización de la VI Bienal de Arte
Infantil y Juvenil Nacional 2010, organizada por el Museo Provincial Itinerante “Profesor Mario Gargatagli”;
la misma abordará en esta oportunidad la celebración
del año del Bicentenario, que se llevará a cabo durante
el mes de diciembre de 2010 en la ciudad de General
Ramírez, departamento de Diamante de la provincia
de Entre Ríos.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional
2010, organizada por el Museo Provincial Itinerante
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“Profesor Mario Gargatagli”, se realiza en esta oportunidad en adhesión a la temática del año del Bicentenario celebrada durante este año por nuestro país.
La amplitud y riqueza del folklore argentino en todas
sus disciplinas se encontrarán representadas a través de
la participación infantil y juvenil de todas las localidades de Entre Ríos y demás provincias de nuestro país,
sirviendo esta instancia para la transmisión e incentivo
respecto de la temática que se abordará particularmente
en esta sexta edición de la bienal, las danzas tradicionales argentinas.
La realización de estos encuentros promociona el
intercambio cultural de la inmensa riqueza de nuestras
tradiciones y contribuye con un refuerzo a la educación,
ya que se concentra la representación de la multiculturalidad de los participantes en la bienal.
Este año, la iniciativa cuenta con un aliciente, que
se refiere a la convocatoria a nivel nacional, para un
evento que ha logrado permanecer en el tiempo, con
un importante incremento de participantes de cada
edición. La temática elegida para esta oportunidad,
danzas tradicionales argentinas, aportará colorido
en la variedad de ritmos, vestimentas y modalidades
coreográficas que aportarán a la cultura general de los
visitantes y los anfitriones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Arturo Vera.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Bienal de
Arte Infantil y Juvenil Nacional 2010, organizada por
el Museo Provincial Itinerante “Profesor Mario Gargatagli”. A bordó en esta oportunidad la celebración
del año del Bicentenario, que se llevó a cabo durante
el mes de diciembre de 2010 en la ciudad de General
Ramírez, departamento de Diamante de la provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
232
(Orden del Día Nº 1.258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.550/10 del
señor senador Rached, declarando de interés de esta
Honorable Cámara el III Certamen Internacional de
Narrativa sobre Cultura Helénica; y, por las razones

que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Certamen
Internacional de Narrativa sobre Cultura Helénica organizado por la Asociación Cultural Helénica “Nostos”
y la Sociedad Argentina de Escritores –SADE– con el
auspicio de la Embajada de Grecia en la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura helénica puede ser considerada en muchos
aspectos el alma fundadora y la raíz de todas las culturas que conforman Occidente. Conocer este legado
permite adentrarnos en una parte esencial de nuestra
identidad. Tal es el objeto del III Certamen Internacional de Narrativa sobre Cultura Helénica organizado por
la Asociación Cultural Helénica “Nostos” y la Sociedad
Argentina de Escritores –SADE– con el auspicio de la
Embajada de Grecia en la Argentina.
Este certamen busca promover y fomentar el estudio
y difusión de esta vasta y maravillosa cultura mediante
la literatura y en él pueden participar escritores de cualquier nacionalidad, edad y sexo presentando un trabajo
sobre la temática “Mármoles del Partenón: la historia
de un saqueo o el saqueo de la historia”.
Éste es un tópico común a muchas naciones, el
saqueo de la identidad y del patrimonio por parte de
potencias coloniales. En este caso el hecho histórico
que motiva el certamen es la apropiación de mármoles del Partenón efectuado en 1823 por el entonces
embajador de su majestad británica ante la Sublime
Puerta, lord Thomas Bruce, conde de Elgin y Kincardine, mediante la ilegítima autorización del sultán
otomano para desencajar las esculturas del frontón
del Partenón.
Esta saludable iniciativa la presento ante el Honorable Senado de la Nación a fin de lograr que sea
declarada de interés parlamentario.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Certamen
Internacional de Narrativa sobre Cultura Helénica organizado por la Asociación Cultural Helénica “Nostos”
y la Sociedad Argentina de Escritores –SADE– con
el auspicio de la embajada de Grecia en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
233
(Orden del Día Nº 1.259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.545/10 del señor
senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del
106° aniversario de la fundación de la ciudad de Tintina, provincia de Santiago del Estero, el 29 de octubre;
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 106° aniversario de la fundación de la ciudad de Tintina, provincia
de Santiago del Estero, celebrado el 29 de octubre de
2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario
de la fundación de la ciudad de Tintina, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el 29 de octubre de 2010.
Emilio A. Rached.

Señor presidente:
La localidad de Tintina está situada al noreste de la
provincia de Santiago del Estero, sobre la ruta nacional
5 y a 185 kilómetros de la capital santiagueña. Con
3.868 habitantes según el último censo, es municipio
de tercera categoría y constituye la segunda ciudad del
departamento de Moreno, uno de los más extensos del
territorio provincial.
Esta localidad de la llanura chaco-santiagueña,
cuyo nombre provendría, según una de las teorías
más aceptadas, de una comunidad aborigen de la zona
denominada “Tintin”, surgió con el desarrollo del
modelo forestal que acompañó la expansión de la red
ferroviaria argentina a fines del siglo XIX. Como fecha
de su fundación se toma el 29 de octubre de 1904, hito
que marca, precisamente, la llegada del ferrocarril.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho, continúa siendo una actividad importante
desde el punto de vista económico y cultural, circunstancia que se refleja en la realización del Festival del
Quebracho –uno de los acontecimientos más relevantes
de Tintina– y en la existencia de un monumento al
hachero en la plaza San Martín. No obstante, el pilar
de la economía tintinense es actualmente la ganadería
y en menor medida la agricultura, con cultivos como
la soja, el trigo y el girasol.
Las entidades más representativas de esta localidad
son, en el ámbito deportivo, el Club Atlético Sportivo
Tintina y el Club Boca Juniors, a los que se añade en
materia educativa, un colegio secundario, dos escuelas
primarias y un profesorado. Cuenta asimismo con una
sede de la Sociedad Rural, el Hospital Distrital “Doctor
Víctor Francisco Vittar” y la iglesia Nuestra Señora del
Valle, entre muchas otras instituciones locales. Los barrios más importantes son El Fortín, Mailín y San José.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de esta localidad para la provincia que represento,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 106° aniversario de la fundación de la ciudad de Tintina, provincia
de Santiago del Estero, celebrado el 29 de octubre de
2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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234
(Orden del Día Nº 1.260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.563/10 del
señor senador Bermejo, expresando beneplácito por
la participación de alumnos de la Escuela “Simón
Bolívar” del departamento de San Martín, provincia de
Mendoza, en la Conferencia Internacional “Cuidemos
el planeta” (Confint 2010), celebrada en Brasil; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración

También participaron de otros proyectos escolares,
vinculados con el uso de agua para riego, poda de árboles y quema de cubiertas ante los riesgos de heladas,
todos ellos vinculados específicamente con problemáticas de la provincia.
La Escuela “Simón Bolívar” fue invitada por la
Secretaría de Medio Ambiente a participar en representación de la provincia de Mendoza en el Encuentro
Nacional de Ecología, previo al Confint en Brasil,
para tratar la problemática ambiental de su provincia,
viajando como representantes de la institución los
alumnos Brenda Villalonga y Diego Aragues. Ambos
expusieron sobre los problemas de la escasez del agua
y su contaminación, la desertificación, el manejo de los
residuos y el calentamiento global.
Ya en Buenos Aires, fueron elegidos Brenda Villalonga y alumnos de Tierra del Fuego, Santa Fe y
Catamarca para representar al país en Brasil, y exponer
nuestra situación ambiental.
La experiencia ha sido muy rica en atención al
intercambio producido entre los alumnos de diversos
destinos del mundo y ha generado una motivación
relevante para promover el cuidado del ambiente entre
los jóvenes.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.

El Senado de la Nación

Rolando A. Bermejo.

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de alumnos de
la escuela secundaria “Simón Bolívar”, de San Martín,
provincia de Mendoza, en la Conferencia Internacional
“Cuidemos el planeta” (Confint 2010), celebrada en
Brasil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela “Simón Bolívar” del departamento de
San Martín de la provincia de Mendoza representó con
otros tres establecimientos a nuestro país en la Conferencia Internacional “Cuidemos el planeta” (Confint
2010), que se realiza cada cuatro años, siendo el lugar
de encuentro la República Federativa del Brasil.
Desde el año 2008, la “Simón Bolívar” ha realizado
distintas actividades orientadas a generar conciencia
sobre el cuidado del ambiente, habiendo constituido
dos brigadas ecológicas formadas por más de ciento
cincuenta alumnos. Ese mismo año alumnos del 9°
año idearon un modo para incentivar la ley sobre el
uso de bolsas reciclables; a ese fin se disfrazaron de
bolsas de residuos, visitando distintos supermercados
con la intención de obtener adhesiones a ese proyecto.
Esta idea obtuvo el reconocimiento de la Secretaría de
Medio Ambiente.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de alumnos de
la escuela secundaria “Simón Bolívar”, de San Martín,
provincia de Mendoza, en la Conferencia Internacional
“Cuidemos el planeta” (Confint 2010), celebrada en
Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 1.261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.568/10 del
señor senador Verani, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la obra Inventario integrado de los
recursos naturales de la provincia de Río Negro, que
fuera premiada por la Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.

960

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Inventario integrado de los recursos naturales de la provincia de Río Negro elaborado por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria y al que la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos acaba de otorgarle el
Premio Francisco P. Moreno, en el marco del Congreso
Internacional de Geografía del Bicentenario.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos fue
fundada en 1922. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo es desarrollar y
difundir el conocimiento y la investigación geográfica.
Reúne en su seno a interesados en la investigación,
enseñanza, aplicación y difusión de temas territoriales
y ambientales.
La sociedad intenta ser una institución de reflexión
sobre el país, habilitando un espacio para el pensamiento de la realidad argentina.
La abundancia de información respecto de cuestiones ambientales, sociales, culturales, económicas
y políticas es uno de los rasgos característicos de los
tiempos que corren, pero ese gran cúmulo de datos muchas veces no llega a ser ordenado de manera adecuada
y sólo ocasionalmente llega a traducirse en auténtico
conocimiento. Es por ello que la Sociedad Argentina de
Estudios Geográficos instituyó el Premio Francisco P.
Moreno como una forma de contribuir en este sentido.
En esta oportunidad el galardón le fue otorgado a la
obra Inventario integrado de los recursos naturales de
la provincia de Río Negro, que brinda amplios detalles
sobre la geografía total de la provincia.
La junta directiva de esa institución dispuso distinguir al editor y autor, como también a los coautores y
colaboradores: Rubén E. Godagnone, Donaldo Bran,
Juan C. Salazar Lea Plaza, Alberto Román, Gustavo
Cecchi, Carlos Bustos, Never Bonino, Jorge Amaya,
Nicolás Oporto, Susana Martín, Juan Carlos de la
Fuente, Darío Rodríguez y Javier Ayesa, por el impor-
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tante aporte que esta obra hace al conocimiento de los
recursos naturales de la provincia de Río Negro.
Este reconocimiento al INTA fue otorgado en la
apertura del Congreso Internacional de Geografía del
Bicentenario que se realiza en la Capital Federal. Con
394 páginas y editada por Rubén Godagnone –investigador del Instituto de Suelos del INTA Castelar– y
Donaldo Bran –investigador del INTA Bariloche–,
esta obra es única en su género en la Argentina y
brinda detalles únicos sobre geología, hidrología,
geomorfología, suelos, clima, vegetación y fauna de
mi provincia. Además, la edición contiene un mapa
(1 x 1,60 m) de escala 1:500.000 de geomorfología,
suelos y vegetación.
La preparación de este libro comenzó en 1980 con
el esfuerzo de investigadores y técnicos del INTA. Y
desde hace tres años se actualizaron los datos y se le
incorporó tecnología para actualizar la información y
para que el resultado sea óptimo.
Los motivos por los cuales ha recibido este premio
han sido considerados desde la base de “el valor de las
contribuciones aportadas por los geógrafos y especialistas a las ciencias afines al desarrollo de la Nación
Argentina y, atendiendo a que el esfuerzo realizado por
los mismos constituye un alto exponente de desinterés
y amor a la ciencia, que merece ser destacada como
ejemplo de solidaridad humana”, son valores que nos
colman de orgullo a todos los que formamos parte de
esta unidad de trabajo.
Todos mis pares reconocen en el INTA una institución de excelencia al igual que a sus técnicos y
profesionales y esta obra es el fruto de esa suma de
excelencias, y hoy tengo la satisfacción de poder proponer este proyecto en mi condición de senador, pero
más aún como presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, que es un apoyo para el INTA y sus investigadores y a la vez como rionegrino, dado que la
obra que nos ocupa es un gran aporte para Río Negro.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Inventario integrado de los recursos naturales de la provincia de Río Negro elaborado por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria y al que la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos acaba de otorgarle el
Premio Francisco P. Moreno, en el marco del Congreso
Internacional de Geografía del Bicentenario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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236
(Orden del Día Nº 1.262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.600/10 del
señor senador Lores, expresando beneplácito por la realización de la Feria Neuquén Bicentenario de la Patria
1810-2010, del 13 al 17 de octubre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización de la Feria
Neuquén Bicentenario de la Patria 1810-2010, entre el
13 y el 17 de octubre de 2010, exposición que recreará
la historia y nuestra cultura.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este megaevento se desarrolla con entrada libre y
gratuita, y cuenta con espectáculos y espacios recreativos para todas las edades.
La feria se puede recorrer a través de pasajes históricos que funcionan como hilo conector de los distintos sectores de la exposición donde los organismos
municipales y provinciales disponen de globas para
instalar sus stands.
Se puede visitar la Ciudad de los Niños, el Museo
de la Historia y Paleontología, el Parque de Hidrocarburos y Energías Renovables, las muestras de obras de
artistas neuquinos y los stands de los municipios. Habrá
espectáculos musicales en el microestadio.
Entre los números artísticos, se prevé la presentación de espectáculos multimediales, la actuación de la
Sinfónica del Neuquén junto a Marité Berbel, Naldo
Labrín y Jonathan Lillo, además de Otro Puerto, La
Típica Splendid, La Moto, Guitarras del Mundo y el
“Chaqueño” Palavecino, entre otros.

El espacio histórico está conformado por una superficie de 500 metros cuadrados y allí se instaló una
reproducción volumétrica del Cabildo nacional con
figuras de resina que representarán a la Primera Junta
y a actores de la época. También hay espacios para el
Banco Provincia del Neuquén y la policía provincial
donde se exponen objetos antiguos pertenecientes a
las instituciones.
Los paseos temáticos son alegóricos a la producción
provincial, por lo que se pueden observar maquinarias
y objetos sobre hidrocarburos y energías alternativas;
una pequeña sauriópolis para los niños, un paseo paleontológico, un mural del Bicentenario, una muestra
de obras de artistas neuquinos y una exposición de
autos antiguos y de las fuerzas armadas y de seguridad.
La feria estará conformada por distintas zonas de
exposición, un área destinada a la historia provincial y
nacional de los 200 años, un sector de recursos turísticos, uno de la producción y energía y la Ciudad de
los Niños, donde se representan en escala pequeña los
distintos espacios públicos y se explica el funcionamiento de las instituciones.
En el microestadio que se montó al aire libre se presentarán números de nivel local y nacional, un auditorio
cubierto y un sector destinado a la gastronomía en el
que se degustarán comidas típicas de la zona.
La muestra comprenderá espectáculos culturales,
actividades pedagógicas y maquetas que fueron diseñadas con el fin de mostrarlas en distintos municipios
y establecimientos educativos de la provincia. Es una
forma de compartir la megaexposición del Bicentenario
con la comunidad neuquina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la realización de la
Feria Neuquén Bicentenario de la Patria 1810-2010,
entre el 13 y el 17 de octubre de 2010, exposición que
recreó la historia y nuestra cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
237
(Orden del Día Nº 1.263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.200/10
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del señor senador Cimadevilla, declarando de interés
nacional y turístico el aniversario de la localidad de El
Hoyo, provincia del Chubut, el 5 de septiembre; 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 el aniversario de la localidad de la
comarca del corredor turístico “Patagonia de los lagos”,
El Hoyo, de la provincia del Chubut, celebrado el 5 de
septiembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

carácter artesanal como quesos, chocolates, cerveza,
etcétera.
Las excursiones turísticas permiten disfrutar las
maravillas de la naturaleza, como el salto “La Corbata”
ubicado a 3 km del centro urbano, con una caída de
agua de 90 metros, que se transforma en un arroyo que
baña chacras y cultivos, permitiendo la realización de
numerosos emprendimientos de turismo rural.
Por la trascendencia del desarrollo turístico de El
Hoyo, junto al tesonero y esforzado trabajo de sus
pobladores, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario de la localidad de la
comarca del corredor turístico “Patagonia de los lagos”,
El Hoyo, de la provincia del Chubut, celebrado el 5 de
septiembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional y turístico el 5 de septiembre a la
localidad de la comarca del corredor turístico “Patagonia de los lagos”, El Hoyo, de la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hoyo, capital de la fruta fina, está ubicado al
Noroeste de la provincia del Chubut. Es un hermoso
y fértil valle de la precordillera de los Andes a 10 km
del sur del paralelo 42, que junto a las localidades de
Epuyén, El Maitén y Cholila forman la comarca andina
del paralelo 42, constituyendo uno de los valles más
pintorescos y productivos de la región.
El origen de su nombre tiene dos versiones: una
surge por un supuesto homenaje al sacerdote Hoyos
(integrante de una expedición al mando de José Hernández), y la otra se refiere a la formación geográfica
que se asemeja a un hoyo.
Los primeros pobladores lo llamaban “El Hoyo de
Epuyén”. La protección natural de los vientos favorece
al valle con un clima benigno para los cultivos, dada su
importancia, se organizan las fiestas nacionales de la
fruta fina, donde se realizan encuentros, conferencias,
exposiciones relacionadas con la fruta fina y otros de
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238
(Orden del Día Nº 1.264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.566/10 del
señor senador Rached, expresando reconocimiento a
Adolfo Pérez Esquivel, en el 30º aniversario de la obtención del Premio Nobel de la Paz; y por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento, admiración y gratitud a Adolfo
Pérez Esquivel al cumplirse treinta años de haber sido
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distinguido con el Premio Nobel de la Paz, galardón
obtenido por su compromiso y valentía en la defensa
irrestricta de los derechos humanos durante los años
crueles del terrorismo de Estado en la Argentina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace exactamente treinta años, en medio de las
terribles tinieblas de la opresión, nuestro compatriota
Adolfo Pérez Esquivel obtenía el Premio Nobel de la
Paz, distinción inesperada para la inmensa mayoría
de los argentinos que en una mañana inolvidable nos
enteramos por la radio que alguien desconocido para
sus conciudadanos se convertía en símbolo mundial de
la resistencia pacífica a la dictadura.
Recordamos el tremendo impacto que causó la noticia y la perplejidad y zozobra que se apoderaron de los
jerarcas de la dictadura y de sus voceros, incapaces de
asimilar ese premio a un hombre del pueblo y esa condena a la crueldad inaudita del terrorismo de Estado.
Adolfo Pérez Esquivel, con su Servicio de Paz y
Justicia, se convirtió automáticamente en un referente
social que ayudó a denunciar los crímenes y a tornar
visible el plan de exterminio que se había puesto en
marcha en la Argentina a partir del 24 de marzo de
1976. A partir de aquel histórico 14 de octubre de 1980
el combate por los derechos humanos en nuestro país
adquirió una dimensión impensable tiempo atrás y
Pérez Esquivel, que había sufrido prisión y tortura, era
saludado con aplausos en los comedores populares, en
los teatros, en las universidades y en la calle.
Con este proyecto pretendemos humildemente testimoniar nuestro reconocimiento, admiración y gratitud
hacia el compromiso y valentía de Adolfo Pérez Esquivel, que sigue con su modestia y tenacidad dando la
batalla por la vigencia irrestricta de los derechos humanos dondequiera que éstos se encuentren amenazados.
Solicito a los señores senadores el acompañamiento
para la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento, admiración y gratitud a Adolfo
Pérez Esquivel al cumplirse treinta años de haber sido
distinguido con el Premio Nobel de la Paz, galardón
obtenido por su compromiso y valentía en la defensa
irrestricta de los derechos humanos durante los años
crueles del terrorismo de Estado en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

239
(Orden del Día Nº 1.265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.202/10
del señor senador Cimadevilla, declarando de interés
nacional el aniversario de la localidad de José de San
Martín, provincia del Chubut, el 11 de noviembre; 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 el 109º aniversario de la localidad
de José de San Martín, departamento de Tehuelches, en
la provincia del Chubut, celebrado el 11 de noviembre
de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 11 de noviembre, día de la
localidad de José de San Martín en la provincia del
Chubut, departamento de Tehuelches en su 109º aniversario.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín es la localidad del departamento
de Tehuelches, provincia del Chubut, consolidada como
un típico pueblo ganadero patagónico donde se realizan actividades y trabajos rurales poco comunes para
quienes no viven en la Patagonia (esquila y señalada
de ganado ovino, doma de caballos). Las actividades
principales son la agricultura y ganadería.
Para proteger y promover la radicación de poblaciones indígenas, en 1892 el gobernador interino del
territorio del Chubut, Alejandro Conesa, propone al
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gobierno nacional un proyecto para fundar una colonia
pastoril en el valle del río Genoa, en conformidad con
la ley del 2 de octubre de 1884 (Ley del Hogar), que
apuntaba a proteger y radicar al poblador indígena
dándole tierras para poder vivir, como se hacía con
extranjeros.
En 1893 el jefe de Policía Arturo Woodley se ocupa
de este pedido y por decreto del Poder Ejecutivo nacional se crea la Colonia General José de San Martín
destinando 125.000 hectáreas que se distribuirían en
lotes de 650 hectáreas cada una. Allí se establecieron
los restos de varias tribus y algunos pobladores blancos; después de cumplimentar exigencias de la ley, se
les otorga el título definitivo de propiedad.
El gobernador Tello realiza lentamente esta entrega
debido a que la Dirección de Tierras y Colonias no
había efectuado las mensuras, tarea que se realiza
posteriormente.

Al cacique Valentín Sayhueque se le otorgan 12
leguas: 4 leguas para el cacique y las 8 restantes distribuidas entre las familias de la tribu. Estas tierras
más fértiles las obtuvieron gracias a las gestiones
de Francisco P. Moreno, ya que estaban en tierras
de Fofocahuel, áridas y pedregosas, inadecuadas
para vivir.
Lamentablemente, en 1902 Sayhueque arrendó
2 leguas a la firma comercial Lahusen y Cía. para
establecer un comercio. Finalizado el contrato la
firma siguió ocupando, sin firmar el arrendamiento,
vendiéndole provisiones a cambio; cuando la deuda
llegó a $ 30.000, Francisco Sayhueque firmó un documento aceptando la deuda y al no poder saldarla
Lahusen y Cía. inician una demanda judicial. Muere
Francisco P. Moreno que los ayudaba y defendía y
la compañía le remata las tierras, quedándose con
ellas. Los descendientes deben abandonar su lugar,
viviendo en la mayor indigencia. Aún hoy no se ha
reparado esta tremenda injusticia.
En José de San Martín ejerce su jurisdicción y
competencia federal Gendarmería Nacional (guardián de fronteras) desafiando accidentes topográficos
y climáticos llevando siempre orden, presencia,
soberanía, a lo largo y ancho de nuestro inmenso territorio, siendo la patrulla montada de gendarmes la
indispensable garantía para los sufridos pobladores
no sólo fronterizos sino del país.
El comandante mayor y docente Eduardo W.
Garay, designado jefe del Escuadrón Nº 37 en José
de San Martín, decide fundar un colegio secundario.
Con la colaboración del sacerdote misionero salesiano Natalio Astolfo (capellán de Gendarmería) lograron este objetivo que marcó una acción y actividad
comunitaria para rescatar del éxodo a centenares de
jóvenes obligados a construir su futuro lejos de sus
hogares y terruño.
El 3 de marzo de 1974 se inicia el período lectivo
del colegio secundario.
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En el cine del escuadrón de Gendarmería Nacional,
el 3 de marzo de 1976 es oficializada como Colegio
Secundario Provincial Nº 709, denominada con justicia
“Gendarmería Nacional”, inaugurando un moderno y
funcional edificio construido por el gobierno provincial.
La creación del Colegio Secundario Provincial
Nº 709 evidenció la importancia de acciones cívicas
comunitarias honestas, desinteresadas y patrióticas
(el cuerpo docente asumió la responsabilidad y el
compromiso ad honórem, quedando para siempre
enraizadas en sus pobladores como un avance cultural
para generaciones futuras aferradas al terruño y a la
lucha por sus destinos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 109º aniversario de la localidad
de José de San Martín, departamento Tehuelches, en
la provincia del Chubut, celebrado el 11 de noviembre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
240
(Orden del Día Nº 1.266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.272/10 del señor
senador Guinle, declarando de interés la iniciativa del
Comites, Comité de los Italianos en el Exterior, en el
marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, de entregar a diversos ciudadanos de
ascendencia italiana la distinción Raíces Italianas en la
Argentina; 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 iniciativa del Comites, Comité
de los Italianos en el Exterior (Comitato degli Italiani
all’Estero), en el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, de hacer entrega
del reconocimiento Raíces Italianas en la Argentina a
personalidades en diversos ámbitos, descendientes de
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italianos, el pasado 4 de octubre de 2010, en el Salón de
Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Comites, Comité
de los Italianos en el Exterior (Comitato degli Italiani
all’Estero), en el marco de los festejos del Bicentenario
de la Revolución de Mayo, de haber hecho entrega
del reconocimiento Raíces Italianas en la Argentina
a personalidades en diversos ámbitos, descendientes
de italianos, el 4 de octubre de 2010, en el Salón de
Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la iniciativa del
Comites, Comité de los Italianos en el Exterior (Comitato degli Italiani all’Estero), en el marco de los
festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
de hacer entrega del reconocimiento Raíces Italianas
en la Argentina a personalidades destacadas en diversos
ámbitos, descendientes de italianos, el 4 de octubre de
2010, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de los Italianos en el Exterior (Comitato
degli Italiani all’Estero –Comites–) representa a sus
connacionales en la circunscripción consultar Buenos
Aires, coopera activamente con las asociaciones y
organismos que reúnen a la comunidad italiana en
sus relaciones con las autoridades diplomáticas y es
el órgano de consulta del Ministerio de Relaciones
Exteriores del gobierno italiano.
En el marco de los festejos del Bicentenario de la
patria, el Comites ha resuelto distinguir a ciudadanos de
ascendencia italiana, que se han destacado en diversos
ámbitos, otorgándoles la distinción Raíces Italianas en
la Argentina.
La ceremonia tendrá lugar el 4 de octubre de 2010,
en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
En la ocasión, la Dirección de Cultura del Honorable
Senado entregará a los distinguidos por el Comites un
diploma recordatorio en adhesión a los méritos que se
ponen de relieve y que expresan lo mejor del legado
cultural, artístico, científico, empresarial y deportivo
de Italia en la Argentina.
Marcelo A. H. Guinle.

241
(Orden del Día Nº 1.267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.278/10 del señor
senador Jenefes, adhiriendo a la celebración del Día de
la Autonomía de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18
de noviembre; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica, sino que también parte de la historia de la
República Argentina.
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El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó
una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a
mediados de 1563 fue destruida.
En 1563 el rey Felipe II expidió una real cédula
determinando los límites jurisdiccionales de la Real
Audiencia de Charcas dentro del Virreinato del Perú,
incluyendo dentro de ellos a la gobernación del Tucumán. De este modo se la separó de Chile, separación
que se completó en 1564 con el nombramiento de un
gobernador para la “provincia del Tucumán, diaguitas
y juríes”, con residencia en Santiago del Estero. El
actual territorio jujeño quedó incluido en la nueva
gobernación.
El encomendero de Omaguaca Pedro Zárate fundó
San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, el 13 de
octubre de 1565, en la zona llamada Punta de Diamante
por la cercana unión de los ríos que franquean la ciudad
(el Grande y el Chico), pero a principio de 1566 fue
destruida nuevamente.
Recién en un tercer intento, el 19 de abril de 1593,
en el lugar donde está emplazada actualmente la plaza
Belgrano, siendo un lunes de Pascua de Resurrección
y bajo la invocación del Salvador, Argañarás dejó
establecida la fundación de la ciudad de San Salvador
de Velasco en el valle de Jujuy, donde quedó definitivamente asentada.
La región formó parte del Virreinato del Perú hasta
1776, en que la corona española creó el Virreinato del
Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente
el Virreinato del Río de la Plata, conforme a la real
ordenanza de intendentes del 28 de enero de 1782, la
actual provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la
gobernación intendencia de San Miguel de Tucumán.
La real cédula del 5 de agosto de 1783 suprimió la
gobernación intendencia del Tucumán, con lo cual
Jujuy junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta,
Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la
nueva gobernación intendencia de Salta del Tucumán,
con sede gubernativa en Salta.
En 1810, al momento de la Revolución de Mayo,
Jujuy junto a Tarija formaban la parte septentrional de
la intendencia de Salta del Tucumán; desde el Perú y
el Alto Perú los realistas españoles emprendieron once
invasiones. La situación de los patriotas americanos se
volvió crítica en la zona de Lípez, Tarija y Jujuy, motivo por el cual en 1812 Manuel Belgrano comandando
el Ejército del Norte dirigió el Éxodo Jujeño hacia la
ciudad de Tucumán.
Antes de iniciarse esta retirada dispuesta previamente conforme al bando que lanzó el general, Jujuy
se puso en movimiento dando un ejemplo de abnegación. Las mujeres colaboran en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecen sus ganados, y las
carretas salen repletas por el camino a Tucumán. Las
mulas que no se iban a utilizar fueron escondidas en
lugares alejados; las joyas de las iglesias, los archivos
públicos, todo se pone a salvo, y a la manera de un
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pueblo nómade los jujeños emprenden la marcha en
aquel célebre éxodo del 23 de agosto de 1812.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España. El
27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822,
el comandante español Pedro Antonio de Olañeta se
retiró del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima
y última invasión realista sobre Jujuy.
Los antecedentes que condujeron al municipio de
Jujuy a declarar su autonomía provincial fueron a partir
del 4 de noviembre de 1831, cuando Juan Facundo Quiroga derrotó en forma definitiva a los últimos vestigios
del ejército unitario.
El general Heredia, gobernador de Tucumán y federal,
quería deponer al gobernador salteño, Pablo de la Torre,
por sus constantes abusos. Tales circunstancias aprovecharon los jujeños para desprenderse definitivamente de Salta.
Tras negociaciones políticas y de estrategia militar, y
por ausencia del titular, se designa al coronel José María
Fascio como teniente de gobernador, encabezando así la
convocatoria al cabildo abierto que declara la autonomía
política y territorial de Jujuy el 18 de noviembre de 1834.
El gobernador de Salta se negó a reconocer este
hecho. Ante estos acontecimientos, Fascio instaló su
cuartel general en Perico del Carmen, dando comienzo
a la organización de las fuerzas que lucharían para lograr la ansiada autonomía, y a las cuatro de la mañana
del 13 de diciembre de 1834 ambos ejércitos se encontraron en Castañares. Sin embargo, recién el 17 de
diciembre de 1836 se produce el reconocimiento oficial
de la autonomía jujeña por parte del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
242
(Orden del Día Nº 1.268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.331/10 del
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señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
realización de la Semana del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollada a partir del 19 de
septiembre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana del
Arte en la ciudad de Buenos Aires, que se extendió por
una semana, a partir del domingo 19 de septiembre de
2010, durante la cual más de cien galerías propusieron una larga serie de actividades y eventos. Se trató
de la 7ª edición del circuito de arte más grande de la
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana del
Arte en la ciudad de Buenos Aires, que se extiende por
una semana, a partir del domingo 19 de septiembre,
durante la cual más de cien galerías propondrán una
larga serie de actividades y eventos. Se trata de la 7ª
edición del circuito de arte más grande de la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Salta,
dirigida por el maestro Enrique Roel, en el anfiteatro
del parque Centenario, se inauguró la 7ª edición del
circuito de arte más grande de la Argentina. La Semana
del Arte en Buenos Aires.
Durante una semana más de cien galerías de arte
propondrán una gran cantidad de actividades y eventos
gratuitos al público concurrente. El programa incluye
visitas guiadas, ciclos de conferencias y diversas actividades vinculadas al arte.
La propuesta está destinada a seguir acercando el
arte a la gente, con el propósito de que cada vez más
personas visiten sus espacios y participen de actividades libres. Se suceden sin descanso exposiciones,
instalaciones urbanas, performances y actividades
que incluyen las ya conocidas Gallery Nigths, en que
circuitos de galerías de arte abren sus puertas durante
la noche.
La 7ª edición de la Semana del Arte en Buenos Aires
constituye un nuevo encuentro a nivel internacional,
luego de su desarrollo, en ediciones anteriores, en
Puerto Rico y en Lima-Perú.
En honor al Bicentenario, desde el lunes 20, una
muestra de Eduardo Plá en el Centro Cultural Recoleta
exhibe retratos de Carlos Gardel, Julio Cortázar y Julio
Bocca, entre otras personalidades.

243
(Orden del Día Nº 1.269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.343/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
realización del II Festival Internacional de Literatura
en Buenos Aires (FILBA), que se llevó a cabo del 1º
al 5 de septiembre en diversas sedes de la ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la realización del II
Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires
(FILBA), que se llevó a cabo entre los días 1° y 5 de
septiembre del corriente año, en siete sedes de la ciudad
de Buenos Aires.
La II Edición del Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires reunió a escritores, periodistas,
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intelectuales y artistas de diversas partes del mundo,
y contó con un espacio especialmente dedicado a las
letras uruguayas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación FILBA presentó el II Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, que se desarrolló del
1º al 5 de septiembre del corriente año.
El festival está pensado como un encuentro entre
escritores, pensadores, artistas y público en general
que busca promover cruces interdisciplinarios entre la
literatura y otras expresiones artísticas.
La II Edición del Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires (FILBA) reunió a escritores,
periodistas, intelectuales y artistas de diversas partes
del mundo. Las actividades –conferencias, mesas de
debate, workshops, lecturas, performances y entrevistas– se desarrollaron en siete sedes de la Ciudad de
Buenos Aires, donde el público disfrutó de entrevistas,
de homenajes y de un espacio especialmente dedicado
a las letras uruguayas.
Dirigido por Pablo Braun –dueño de la editorial Eterna Cadencia– y por la responsable del área de literatura
del MALBA, María Soledad Costantini, el FILBA
contó con la presencia de destacados autores, como
Nicolás Buenaventura (Colombia), Guadalupe Nettel
(México), John Connolly (Irlanda), Teixeira Coelho y
Milton Hatoum (Brasil), Tomás de Mattos (Uruguay) y
Peter Adolphsen (Dinamarca). El ámbito local, además,
estará representado por escritores como Diana Bellessi,
Gabriela Cabezón Cámara, Juan Martini, Pablo De
Santis, Claudia Piñeiro y Sergio Olguín, entre otros.
En su conferencia inaugural, el antropólogo Marc
Augé destacó que “se escribe con la intención y la
necesidad de ser leído, aunque únicamente sea por
una persona en el mundo. La escritura, como toda
palabra, existe para establecer una relación. Pero por
eso mismo, compromete el futuro, implica un riesgo y
abre una aventura”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del II Festival Internacional de Literatura en Buenos
Aires (FILBA), que se llevó a cabo entre los días 1° y
5 de septiembre de 2010, en siete sedes de la ciudad
de Buenos Aires.
La II Edición del Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires reunió a escritores, periodistas,
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intelectuales y artistas de diversas partes del mundo,
y contó con un espacio especialmente dedicado a las
letras uruguayas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
244
(Orden del Día Nº 1.270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.432/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
realización del Congreso Internacional de Arquitectura
Latinoamericana, del 6 al 8 de octubre en la ciudad de
Rosario; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana. El mismo
se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre del corriente
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Fue
organizado por el Colegio de Arquitectos de Rosario y
se desarrollaron ponencias en torno al hábitat, vivienda
y calidad social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Colegio de Arquitectos de la ciudad de
Rosario como anfitrión, el evento internacional contó
además con la organización del propio colegio rosarino
de FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) y del CAPSF (Colegio de Arquitectos de la
provincia de Santa Fe). La Municipalidad de Rosario,
el Consulado General de España y la UAI (Universidad
Abierta Interamericana) fueron los principales auspi-
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ciantes institucionales, y estuvo acompañado de un
importante grupo de empresas comerciales vinculadas
al sector.
Además de los destacados profesionales argentinos,
también estuvieron presentes en Rosario arquitectos
de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, México, Portugal, España, Ecuador, Uruguay, Venezuela
y Chile.
Dado que el lema de convocatoria del Congreso era
“El hábitat y la vivienda”, hubo talleres para presentar trabajos y ponencias sobre la base de “Hábitat y
calidad social”, “La vivienda en la configuración del
territorio” y “Dinámica del trabajo”. También hubo
muestras sobre “Viviendas de interés social”, “Hábitat
y vivienda”, “Arquitectura general”; exposiciones sobre “Vivienda social” y “Arquitectura general”, entre
otros; y conferencias y disertantes del más alto nivel
nacional e internacional en la arquitectura.
En el año del bicentenario de la emancipación de
casi todos los pueblos americanos, pero también en
medio de la crisis global, los arquitectos argentinos se
plantearon el desafío estimulante de mirar para adelante
y producir un hecho cultural de escala internacional.
Se puso énfasis en lo latinoamericano, pero particularmente en arquitecturas “emergentes”, término
que es el adecuado porque intenta dar cuenta de una
producción más reflexiva, más responsable, más
“atenta” a nuestras realidades, a nuestras ciudades, a
nuestra cultura.
En las ciudades latinoamericanas más de un cuarenta
por ciento de sus poblaciones vive en condiciones de
pobreza y carece de una vivienda digna. La inclusión
social y espacial es el paradigma de la hora actual:
por eso en esta oportunidad fue la “temática”, hábitat
y vivienda, y porque el compromiso disciplinar, es
cumplir con el destino trascendente de la arquitectura,
que es mejorar la calidad de vida de la gente, y en eso
estuvieron presentes los organizadores de este evento.
Desde ese lugar nos interesa reflexionar a todos
juntos como sociedad, construir una corriente, repensar
la arquitectura, ser útiles, construir un pensamiento
disciplinar, tal vez “descentralizarnos”, perder esa fe
ciega en el mercado global, para volver a centrarnos.
De eso se trata en esta oportunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana. El mismo
se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre de 2010
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Fue
organizado por el Colegio de Arquitectos de Rosario y
se desarrollaron ponencias en torno al hábitat, vivienda
y calidad social.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
245
(Orden del Día Nº 1.271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.369/10 de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, conmemorando
el 115º aniversario del nacimiento del teniente general
Juan Domingo Perón, el 8 de octubre; 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, el pasado 8 de
octubre, del 115° aniversario del nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón. Reconociendo
la condición de militar, ciudadano, político, estadista,
líder y conductor que lo caracterizaron en toda su
trayectoria, virtudes que llevaron a Juan Domingo
Perón a liderar el movimiento nacional justicialista en
la etapa de ejecución de los más profundos cambios de
la política en la historia, estructurando, sustentando y
consolidando los principios de igualdad y libertad en
la República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de octubre el 115°
aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Domingo Perón.
Reconocer la condición de militar, ciudadano, político, estadista, líder y conductor que lo caracterizaron
en toda su trayectoria, virtudes que llevaron a Juan
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Domingo Perón a liderar el Movimiento Nacional Justicialista en la etapa de ejecución de los más profundos
cambios de la política en la historia, estructurando,
sustentando y consolidando los principios de igualdad
y libertad en la República Argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quería recordar el cumpleaños del general Perón con
esta anécdota histórica que muestra acabadamente la
percepción del líder sobre uno de los temas más álgidos de este siglo XXI, en la cual se pone de manifiesto
la personalidad estadista, precursora y previsora del
general.
El 30 de julio de 1973 el presidente Juan Domingo
Perón expresó en su discurso, en la Confederación
General del Trabajo, que no hay que despilfarrar los
recursos naturales porque no son infinitos, que hay
que hablar de la tierra más que de los países, que hay
que finalizar el proceso de universalización, y que el
concepto de frontera cada vez queda más lejos en el
tiempo.
Habló sobre la superpoblación y la carencia de
medios de subsistencia, el peligro inminente y la gran
amenaza que es la insensatez de los hombres por no
afrontar el camino constructivo y tomar el destructivo.
Años de la Guerra Fría, dos superpotencias enfrentadas, y una tercera posición que garantice a la humanidad disfrutar de un mundo mejor, pero para ello esta
posición debía organizarse y fortalecerse.
Finaliza el general esta exposición aduciendo la
necesidad de recursos en el mundo y la actitud de las
grandes potencias, que al carecer de ellos, salen a conquistarlo mediante la compra, ocupación o apropiación
de los mismos.
Es así, que con esta enseñanza con tanta actualidad
quiero conmemorar el 8 de octubre, el cumpleaños
del general Perón, por lo que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 8 de octubre, del 115° aniversario del nacimiento del teniente
general Juan Domingo Perón. Reconociendo la condición de militar, ciudadano, político, estadista, líder
y conductor que lo caracterizó en toda su trayectoria,
virtudes que llevaron a Juan Domingo Perón a liderar
el movimiento nacional justicialista en la etapa de ejecución de los más profundos cambios de la política en
la historia, estructurando, sustentando y consolidando
los principios de igualdad y libertad en la República
Argentina.

Reunión 2ª

246
(Orden del Día Nº 1.272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.436/10 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural la
inauguración de la muestra fotográfica “Ausencias”, del
fotográfo Gustavo Germano, a realizarse en el predio de
la ex ESMA; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra fotográfica “Ausencias”,
del fotógrafo Gustavo Germano, en el Centro Cultural
“Haroldo Conti”, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el predio de la ex ESMA.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, la inauguración de la muestra fotográfica “Ausencias”, del fotógrafo Gustavo Germano,
en el Centro Cultural “Haroldo Conti”, perteneciente
a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en
el predio de la ex ESMA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 18 de septiembre del corriente quedó
inaugurada en el Centro Cultural “Haroldo Conti”,
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perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, la muestra “Ausencias” del fotógrafo
Gustavo Germano.
Esta muestra presenta especial interés por dos motivos fundamentales: el primero es su temática y el
segundo es el lugar donde se expone.
Gustavo Germano trata en esta serie de fotografías,
el tema de los desaparecidos durante la última dictadura
militar. Con un recurso simple e impactante, el fotógrafo
entrerriano residente en España, propone una apelación
a la memoria, con la evidencia de las ausencias que dejó
ese sangriento episodio de nuestra historia reciente.
El recurso utilizado por Germano para lograr un alto
impacto emocional es el de tomar viejas fotografías
grupales de la década de los 70, en las cuales entre los
fotografiados, hay una o más de quienes posteriormente
fueron víctimas de la dictadura, y confrontar esas imágenes con otras, actuales, tomadas exactamente en el
mismo lugar y en las cuales sólo están los sobrevivientes; la ausencia se hace entonces patente e impactante.
“Ausencias” es un proyecto que nació en Entre Ríos
hace cuatro años y que contó con el auspicio del diario
Página/12 y de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, el apoyo de la delegación del gobierno de
Catalunya en la Argentina y la producción de la Fundación Casa América Catalunya. Germano la mostró
por primera vez en Barcelona en 2007.
Desde ese momento la exposición no paró de viajar.
En marzo de 2008 llegó al Centro Cultural Recoleta e
hizo una gira por el interior del país. Luego de pasar
por Italia y París, acaba de inaugurar en el Instituto Cervantes de Francfort, y formará parte de las actividades
de la Feria Internacional del Libro.
Desde el sábado 18 de septiembre las fotografías de
Germano pueden verse en el Centro Cultural “Haroldo
Conti”, y éste es el segundo motivo de importancia,
pues este espacio se encuentra situado en el predio de
la ex ESMA, lugar por el que seguramente pasaron
muchos de quienes están en esas viejas fotografías.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra fotográfica “Ausencias”, del fotógrafo Gustavo Germano, en el Centro
Cultural “Haroldo Conti”, perteneciente a la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, en el predio de
la ex ESMA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

247
(Orden del Día Nº 1.273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.371/10 del
señor senador Gioja, declarando de interés las Jornadas
Argentino-Canadienses de Políticas Regionales: “Intercambio de visiones y experiencias”, a realizarse en la
provincia de San Juan, entre el 28 y 29 de octubre; 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 las Jornadas Argentino-Canadienses de Políticas Regionales: “Intercambio de visiones y experiencias” que se realizaron en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
San Juan, los días 28 y 29 de octubre del presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas ArgentinoCanadienses de Políticas Regionales: “Intercambio de
visiones y experiencias” que se realizarán en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
San Juan, los días 28 y 29 de octubre del presente año.
Las jornadas contarán con la asistencia de reconocidas personalidades canadienses, latinoamericanas y
nacionales. Con el aval de la Embajada de Canadá en
Argentina, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses (ASAEC), la Red Latinoamericana y el Caribe
de Estudios Canadienses (RELEC).
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente corriente de intercambio académico
argentino-canadiense referido a aspectos económicos,
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sociales, institucional-políticos, culturales y territoriales hacen necesaria la realización de encuentros
que permitan reunir a las personas e instituciones que
comparten temas, experiencias, intereses y visiones
comunes.
Las jornadas realizadas durante años anteriores en la
Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Cuyo nos indican de la relevancia de los análisis
de las políticas regionales en sus diferentes dimensiones,
las que constituyen un núcleo de articulaciones de aportes
teóricos y de experiencias concretas de participantes e
instituciones entre la Argentina y Canadá. La dimensión
regional contribuye también a comprender los fenómenos
y los problemas actuales de las sociedades locales en un
entorno globalizado, facilitando el intercambio de problemáticas y soluciones mundializadas.
Estas jornadas se encuentran en el marco del festejo
20-200, es decir de los veinte años de intercambio
argentino-canadiense y los 200 años de Bicentenario
argentino.
Las jornadas se complementan con la participación de
la Red Latinoamericana y del Caribe de Estudios Canadienses (RELEC), el lanzamiento de Programas Regionales (PROREG) y el Encuentro de Jóvenes Canadienses.
Los objetivos de las jornadas a desarrollar serán:
–Promover los estudios argentino-canadienses.
–Intercambiar experiencias y visiones regionales.
–Promover la integración entre áreas del conocimiento.
–Promover estudios interdisciplinarios y diálogo
internacional.
–Impulsar los estudios regionales en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales.
–Impulsar el encuentro de jóvenes canadienses.
–Promover la regionalización y el conocimiento de
las distintas realidades en ambos países.
–Realizar jornadas entre instituciones regionales con
responsabilidad conjunta.
–Transferir los resultados del encuentro en la publicación de un libro y un CD.
Las jornadas contarán con la asistencia de reconocidas personalidades canadienses, latinoamericanas
y nacionales. Con el aval de la Embajada de Canadá
en la Argentina, la Asociación Argentina de Estudios
Canadienses (ASAEC), la Red Latinoamericana y el
Caribe de Estudios Canadienses (RELEC).
Considero oportuno expresar el interés de este Honorable Senado, en este evento, reconocido por varios
organismos del estado provincial e internacional, instituciones públicas y privadas de la provincia de San
Juan, de la Argentina y Canadá.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las Jornadas Argentino-Canadienses de Políticas Regionales “Intercambio de visiones y experiencias”, que se realizaron en la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San
Juan, los días 28 y 29 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
248
(Orden del Día Nº 1.274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.612/10 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
y educativo el I Congreso de Matemáticas, Ciencias
Naturales-Ambientales Tecnológicos, a desarrollarse
en Río Grande, Tierra del Fuego, entre los días 2 y
4 de noviembre; 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 el I Congreso de Matemáticas,
Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos, implementado por el SUTEF (Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación Fueguina) –Seccional
Río Grande, que se desarrolló en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, los días 2, 3 y 4 de noviembre del
corriente. Bajo el lema “Las ciencias, para observar y
actuar”, el citado proyecto tiene como objetivo desarrollar y sostener una propuesta de formación con carácter
permanente, que haga eje en los distintos campos de la
didáctica para la construcción de una escuela pública,
popular y democrática.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el I Congreso de
Matemática, Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos, implementado por el Sindicato Unificado de
Trabajadores de la Educación Fueguina-SUTEF –, que
se desarrollará en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
los días 3, 4 y 5 de noviembre del corriente.
Bajo el lema “Las ciencias, para observar y actuar”,
el citado proyecto tiene como objetivo desarrollar
y sostener una propuesta de formación con carácter
permanente, que haga eje en los distintos campos de la
didáctica para la construcción de una escuela pública,
popular y democrática.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, implementado por el Sindicato
de Trabajadores de la Educación de mi querida provincia (SUTEF), tiene por objeto desarrollar y sostener
una propuesta de formación con carácter permanente,
que haga eje en los distintos campos de la didáctica
para la construcción de una escuela pública, popular
y democrática.
Bajo el lema “Las ciencias, para observar y actuar”,
se desarrollará en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
el I Congreso de Matemáticas, Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos, los días 3, 4 y 5 de noviembre
del corriente.
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
exactas, naturales y ambientales constituyen núcleos
prioritarios desde el punto de vista educativo, dada
la importancia que revisten dentro de los contenidos
curriculares.
En este sentido, resulta necesario generar y desarrollar acciones tendientes a involucrar procesos de
contextualización que incluyan las condiciones socioculturales donde se plantean, resuelvan y transforman
los problemas. Esto fundamenta, desde la especificidad
del trabajo docente, la construcción colectiva del conocimiento.
Aprender ciencias es un derecho de todos y, por lo
tanto, se debe avanzar en estrategias más amplias, más
inclusivas e integradoras, de sociabilización e intercambio de estos saberes y conocimientos.
El I Congreso de Matemáticas, Ciencias NaturalesAmbientales Tecnológicos tiene como objetivo a corto
plazo la formación y capacitación docente, que posibilite posteriormente el mejoramiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje en las aulas.

Son objetivos principales del Congreso:
Sistematizar experiencias existentes de formación en
ciencias exactas, naturales y ambientales.
Articular la sistematización anterior con nuevas
modalidades.
Colaborar, a través de marcos de acción y reflexión
más amplios, a la solución de problemas profundos
como la deserción escolar en el nivel primario y medio.
Establecer redes sociales más sólidas entre el
conjunto de los educadores de todos los niveles de la
educación.
Alcanzar estos objetivos permitirá la generación
de nuevos espacios abiertos entre los docentes y los
estudiantes, proyectando la socialización de saberes,
desde un profundo debate académico.
Sin dudas, la capacitación continua articulará una
integración entre la producción de conocimientos y la
formación docente.
Es de gran importancia destacar que la implementación del presente proyecto se realizará con recursos
materiales y humanos aportados por el Sindicato
Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina
(SUTEF). Es decir, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia no erogará
presupuesto alguno.
Adjunto al presente expediente, antecedentes, modalidades, programa de actividades, fechas y objetivos
a cumplimentar por el I Congreso de Matemática,
Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos, así
como también los datos de los docentes capacitadores.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario. J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Congreso de Matemáticas,
Ciencias Naturales-Ambientales Tecnológicos, implementado por el SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina) –Seccional Río
Grande, que se desarrolló en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2010.
Bajo el lema “Las ciencias, para observar y actuar”,
el citado proyecto tiene como objetivo desarrollar
y sostener una propuesta de formación con carácter
permanente, que haga eje en los distintos campos de la
didáctica para la construcción de una escuela pública,
popular y democrática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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249
(Orden del Día Nº 1.275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.634/10 del
señor senador Artaza, expresando pesar por el fallecimiento del doctor Adolfo Domingo Torres, rector de la
Universidad Nacional del Nordeste; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento del rector de
la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Adolfo
Domingo Torres, acaecido el 14 de octubre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Adolfo Domingo Torres había nacido en
la localidad de Saladas el 27 de diciembre del año
1943. Realizó sus estudios superiores en la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste,
donde obtuvo el título de odontólogo. Se desempeñó
como decano de la mencionada facultad durante los períodos 1990 a 1994 y de 2006 a 2010. Resulta meritorio
que fuera el primer rector de la Universidad Nacional
del Nordeste surgido de la propia casa de estudios que
lo albergara. Fue designado rector de la citada alta
casa de estudios durante dos períodos consecutivos,
comenzando el primero en el año 1994 y el segundo
mandato en el año 2002. El 1º de julio del corriente
año había asumido el cargo de rector de la Universidad
Nacional del Nordeste por tercera vez, tronchándose
prematuramente su vida a los pocos meses de haber
llegado al cargo.
El doctor Torres fue una personalidad relevante
no sólo en su provincia, Corrientes, sino también en
el ámbito de la comunidad universitaria argentina,
puesto que ejerció además el cargo de presidente del
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Consejo Interuniversitario Argentino. Se desempeñó
como ministro de Educación y Cultura de la provincia
de Corrientes en el período 2001 a 2003.
Destacado militante de la Unión Cívica Radical fue
candidato a intendente de la ciudad de Corrientes en
las elecciones que tuvieron lugar en el año 2001. En
cuanto a su participación comunitaria se puede citar
su brillante gestión como vicepresidente del Club de
Regatas Corrientes. De una vida social y académica
muy intensa, “Fito” Torres como cariñosamente se lo
llamaba, dejó un imborrable recuerdo entre sus colegas, amigos y discípulos por su permanente entrega
personal en cada una de las actividades en las que
participara.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar por el fallecimiento del rector
de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Adolfo
Domingo Torres, acaecido el 14 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
250
(Orden del Día Nº 1.276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.658/10 del
señor senador Giustiniani, declarando de interés de
este honorable cuerpo El Foro “Destino Armenia”, que
tendrá lugar el día 3 de noviembre de 2010 en la sede
de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario; y,
por las razones que expondrá 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 Foro “Destino
Armenia”, que tuvo lugar el día 3 de noviembre de
2010 en la sede de gobierno de la Universidad Nacional
de Rosario.
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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo El Foro “Destino
Armenia” que tendrá lugar el día 3 de noviembre de
2010 en la sede de gobierno de la Universidad Nacional
de Rosario.
Rubén H. Giustiniani.

El pueblo armenio padeció una verdadera diáspora
que le impidió realizarse permanentemente como Estado nacional en el que tuvieran cabida su cultura, sus
tradiciones y sus esperanzas.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo El Foro “Destino
Armenia”, que tuvo lugar el día 3 de noviembre de
2010 en la sede de gobierno de la Universidad Nacional
de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 3 de noviembre se realizará El Foro
“Destino Armenia”, en conmemoración de “Octubre.
Mes de la cultura armenia”, organizado por la Secretaría de Acción Social y Gremial de la Universidad
Nacional de Rosario y que tendrá lugar en la sede de
gobierno de la mencionada universidad.
Octubre es el mes en que los armenios conmemoran la
creación de su alfabeto que data del siglo V. Para la realización de este foro se programan acciones orientadas a
difundir la cultura, el pensamiento armenio y el respeto
por los derechos universales. Ya en el siglo XVIII los
armenios reclamaban mejoras sociales y autonomía política y cultural. En el siglo XIX el nivel literario, artístico,
religioso y educacional del pueblo ascendió, surgiendo
una corriente intelectual que originó la conciencia nacional al pueblo, antesala de la formación de los partidos
políticos. Estas organizaciones exigieron a los imperios
dominadores el reconocimiento de reformas, mejoras,
igualdad jurídico-social y autonomía cultural.
Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió el genocidio llevado a cabo por el Imperio Otomano. En la
noche del 24 de abril de 1915 se procedió a la detención
de numerosos armenios: religiosos, dirigentes políticos
y sociales, intelectuales, músicos, poetas, maestros,
etcétera, fueron arrestados y asesinados.
El acto de genocidio lleva implícita la voluntad de
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso. El exterminio de la población armenia
constituye un acto de genocidio. Este término, si bien
fue acuñado con posterioridad, fue aplicado al caso
armenio por cuanto a partir de las pruebas existentes
en los archivos europeos y americanos así como en los
relatos de los sobrevivientes, se comprueba la intención
de eliminar definitivamente a la población armenia.

251
(Orden del Día Nº 1.277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.751/10 del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del 95º aniversario de la fundación de la localidad de
Lancopué, provincia del Neuquén, ocurrida el 20 de
octubre de 1915; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la localidad de Loncopué,
provincia del Neuquén, ocurrida el 20 de octubre de
1915.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Loncopué, según la toponimia mapuche significa cabecera (Lonco: cabeza; pué: tierra) se
encuentra distante 306 kilómetros de Neuquén capital
y se accede a ella a través de la ruta provincial 21. Está
ubicada en el noroeste provincial, en la confluencia del
río Agrio con el arroyo Loncopué. Tiene una población
de 4.305 habitantes, según el censo de 2001.
El 20 de octubre de 1915 se designó al pueblo
cabecera del departamento de Loncopué, fecha que
se tiene en cuenta para conmemorar el aniversario de
la localidad. Su primera comisión de fomento data de
mayo de 1924.
En Loncopué se destaca la importante producción
ganadera (fundamentalmente vacuna, pero también existe
una interesante producción caprina), que desde el año 2006
tiene su propia Muestra Ganadera y Fiesta Tradicional para
exhibir las diversas razas y avances genéticos en esta actividad económica. Intenta colocarse ante la mirada provincial
como la mayor cuenca cárnica de la zona, aportar atractivos
turísticos y culturales para un mejor desarrollo económico
local y fortalecer las raíces culturales.
Esta localidad se caracteriza por ser el principal centro
de servicios del Complejo Termal de Copahue y por los
diferentes lugares que se pueden recorrer desde allí, rodeados de paisajes caracterizados por campos de suaves
declives y lomas atenuadas hacia el Norte y el Este, mientras al Oeste, la cordillera de los Andes, los conjuntos de
araucarias y arroyos brindan un marco único y especial.
Entre los lugares que se pueden visitar se encuentran
las Altas Torres, un conjunto natural de 8 columnas
cilíndricas erosionadas por el viento y dispuestas en
forma circular a la ribera del río Agrio.
Los “Riscos Bayos” es un establecimiento rural
de 1.380 hectáreas con curiosas formaciones pétreas
ubicadas en su predio producto de ceniza volcánica
depositada en la era terciaria, luego compactada por
las glaciaciones y erosionada por el viento.
También está la estancia “Las Tres Marías” sobre
el valle cordillerano y bordeada por el río Agrio y el
arroyo Yumu Yumu; y otros sitios como el Chenque
Pehuén, el río Agrio, el arroyo Hualcupén, el cerro La
Parva y el cajón de Almaza.
Durante los sábados y domingos se realiza aquí una
feria artesanal donde se venden tejidos, productos de
granja y huerta.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario
de la fundación de la localidad de Loncopué, provincia
del Neuquén, ocurrida el 20 de octubre de 1915.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
252
(Orden del Día Nº 1.278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.686/10 de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por la
celebración del bicentenario de la creación del Colegio
San Carlos de San Lorenzo, provincia de Santa Fe; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del bicentenario
de la creación del Colegio San Carlos de la localidad
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio San Carlos de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, celebra su bicentenario.
Está considerado como “la primera escuela de la
patria libre”, ya que su funcionamiento es anterior a la
declaración de la Independencia.
A catorce años de radicada la Orden Franciscana
en San Lorenzo, el colegio abrió sus puertas el 19 de
diciembre de 1810 y como respuesta a las “repetidas
súplicas que hacían algunos vecinos de esta campaña…” (acta de fundación de la Escuela).
Su primer director fue el hermano fray Manuel
del Carmen Peña, religioso español que regenteó la
escuela hasta 1847. Sus restos mortales descansan en
el cementerio conventual, junto al actual edificio de la
escuela que él vio nacer e hizo crecer.
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El local era una humilde pieza del convento que muy
pronto fue insuficiente.
En 1812, encontrándose los padres franciscanos
abocados a la obra de ampliación, debieron suspender
transitoriamente esta tarea para colaborar, con materiales y herramientas, a solicitud del comandante militar
de Rosario, en la construcción de las baterías Libertad e
Independencia, sobre las que Belgrano izó por primera
vez la bandera el 27 de febrero de 1812. La tradición
dice que un año después, en 1813, esta única aula de
la escuela sirvió también de enfermería para atender a
los heridos del memorable combate.
Cuando el general Manuel Belgrano decidió la
instalación de las baterías Libertad e Independencia,
por intermedio del comandante militar de la Villa del
Rosario, solicitó colaboración no sólo a los vecinos del
pueblo, sino también a pobladores de las zonas aledañas. De este modo llegó el pedido al mismo convento
de San Lorenzo.
El padre García, superior de la comunidad de frailes
del convento, respondió afirmativamente enviando
azadas, picos, palas, clavos, maderas en una carreta
tirada por bueyes y dirigida por uno de los frailes para
poner esto al servicio de la construcción de las baterías,
explicando en la misma nota con la que remitía estos
materiales que debería suspender las obras que se
estaban llevando a cabo en la única aula que contaba
la escuela, a fin de ampliarla “en razón de los muchos
niños que se van juntando”.
Sobre el particular el historiador L. Gianello escribió
que “…las obras de la Escuela del Convento quedaron
suspendidas, pero la interrupción fue compensada con
el orgullo de haber contribuido a la erección de las
baterías…”.
Un mes después el general Belgrano enarboló allí,
por primera vez, la bandera de la patria.
Era el tercer año de vida de la Escuela San Carlos
cuando se desarrolló el hecho de armas que llenaría de
gloria a San Lorenzo y que inició la epopeya militar
con la que tres países hermanos, la Argentina, Chile y
Perú, alcanzaron la libertad.
El 3 de febrero de 1813 San Martín, al frente de 120
granaderos, obtuvo su bautismo de fuego y primera
y única victoria en tierra argentina, al derrotar a 250
infantes desembarcados de una expedición fluvial
corsaria promovida por el gobierno de Montevideo,
ciudad aún dominada por partidarios del rey Borbón.
Con el tiempo la escuelita franciscana siguió creciendo. Fueron necesarias otras ampliaciones en 1835,
1869, 1883 y 1888 y comenzaron a concurrir entre cien
y doscientos alumnos procedentes de una extensa zona,
comprendida entre la actual ciudad de Coronda, el sur
de la provincia de Santa Fe y algunas localidades del
norte de la provincia de Buenos Aires.
A 100 años de su fundación, y por iniciativa del
padre Nicolás Metcalf, el 19 de diciembre de 1910
se colocó la piedra basal del nuevo edificio, único en
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el país levantado “en recuerdo de la acción del 3 de
febrero” (Combate de San Lorenzo).
Cuando una institución educativa logra un grado de
madurez que le dan los años y la experiencia, es capaz
de engendrar nuevas instituciones.
En 1949 se estableció en su edificio, a solicitud de
los padres del convento, el Colegio Nacional San Lorenzo, que funcionó allí hasta 1955.
En 1958, nació el Instituto Secundario San Carlos,
como prolongación de la escuela primaria. A requerimiento de muchas familias, y acorde a las necesidades
de la ciudad, fue cambiando de modalidad de estudios.
Nació como bachillerato común, luego formó maestros
normales nacionales, luego peritos mercantiles, peritos
en técnicas bancarias e impositivas, peritos mercantiles
con orientación en computación.
Su biblioteca fue creada en 1960 por los frailes
Herminio Gaitán y Ramón Floreta, siendo su primera
bibliotecaria la señora Evanthea Paraskeva, su fundadora y organizadora. Desde su inicio cumplió un rol
fundamental y fue referente importante para alumnos
y docentes.
Sus objetivos siguen siendo:
–Elevar el nivel cultural de la comunidad.
–Desarrollar el gusto y el placer por la lectura.
–Fomentar hábitos de investigación y lectura.
–Brindar igualdad de posibilidades para permitir al
lector acceder a la información, expresar y defender sus
propios puntos de vista, construir visiones del mundo
compartidas o alternativas y participar en los procesos
de circulación y producción del conocimiento.
–Contribuir al perfeccionamiento y actualización
docente.
–Apoyar el desarrollo de los diseños curriculares.
–Interrelacionar biblioteca-docentes-alumnoscomunidad.
Cuando San Lorenzo creció como ciudad y como
centro industrial, un nuevo desafío se presentó para los
padres franciscanos: la preparación de profesionales
que pudieran desempeñarse en industrias y procesos
de alta complejidad. Así, en 1964, abrió sus puertas la
Facultad Católica de Química “Fray Rogelio Bacon”,
anexa a la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Por motivos económicos se trasladó posteriormente a
Rosario, donde continúa creciendo en la misión que
bebió en esta histórica escuela.
En 1973, también en la Escuela San Carlos, comenzaron los cursos regulares del bachillerato para
adultos, nocturno, de carácter provincial, funcionando
aquí hasta 1977.
En 1985 este edificio fue declarado monumento
histórico provincial.
Según el padre Hilario Grosso: “Muchos fueron los
religiosos que ocuparon la dirección de la Escuela San
Carlos. Algunos en varios períodos y durante mucho
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tiempo. Todos entregaron su vida y su tiempo a la educación y evangelización de la zona de San Lorenzo y
gran parte de la provincia de Santa Fe, que no fue otra
cosa que educar y evangelizar al servicio del país”.
Hoy, el Colegio San Carlos, con doscientos años de
labor ininterrumpida en favor de la niñez sanlorencina,
cuenta con aproximadamente mil alumnos distribuidos
en:
–2 divisiones de nivel inicial-4 años.
–2 divisiones de nivel inicial-5 años.
–14 divisiones escuela primaria.
–15 divisiones escuela secundaria.
Por los fundamentos establecidos precedentemente,
la fiesta del bicentenario del Colegio San Carlos no está
ceñida sólo a la comunidad educativa sino a toda la
población. Los 200 años de labor ininterrumpida constituyen la riqueza de un capital educativo fundamental
para la ciudad y nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del bicentenario
de la creación del Colegio San Carlos de la localidad
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
253
(Orden del Día Nº 1.279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.670/10 del
señor senador Mansilla, adhiriendo a los festejos por el
centenario de la Escuela N° 85 “General Juan Facundo
Quiroga”, de San Carlos, provincia de Tucumán; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
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de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
Escuela N° 85 “General Juan Facundo Quiroga”, de
San Carlos, departamento de Chicligasta, provincia
de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se festejan los cien años de la Escuela
N° 85 “General Juan Facundo Quiroga”, de San Carlos,
departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán.
Esta comunidad educativa tiene su asiento en una
de las zonas rurales más activas y características de
nuestra provincia.
Zona de plantaciones de caña de azúcar, con la cercanía del Ingenio La Trinidad, ha sabido, la escuela,
recibir y contener a los hijos del pueblo.
Centenares de alumnos cursan sus estudios primarios
en este digno establecimiento que tiene como lema
señero: “Tan sólo por la educación puede el hombre
llegar a ser hombre” y “El hombre no es más que lo
que la educación hace de él”.
Qué importante, ayudar, acompañar, enseñar al niño
en su camino para descubrir su totalidad de potencialidades como mujer, como hombre, no hay tarea más noble.
El interior tucumano, que supo guardar los tesoros
de la poesía española en su tradición oral, sostiene esta
herramienta de civilización para la cultura con una
tenacidad centenaria.
El mérito es de la familia de San Carlos y sus alrededores, que enviaron y envían a sus hijos a la posibilidad
de un futuro mejor, y de los educadores que no cejan
en su empeño, a ellos el reconocimiento.
Pido a mis pares que apoyen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la Escuela N° 85 “General Juan Facundo Quiroga”, de San Carlos,
departamento de Chicligasta, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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254
(Orden del Día Nº 1.280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.386/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés histórico y
cultural, el 6 de octubre, Día de la Aldea “Doctor Atilio
Oscar Viglione” (ex Las Pampas) provincia del Chubut;
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 el Día de la Aldea “Doctor Atilio
Oscar Viglione” (ex Las Pampas) de la provincia del
Chubut, celebrado el pasado 6 de octubre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural, el 6 de octubre, Día
de la Aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione” (ex Las
Pampas) de la provincia del Chubut, ubicada en el
departamento de Tehuelches.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione” se llamaba
Las Pampas y está ubicada al oeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Tehuelches a 38 km de
la comuna de Río Pico. Se accede por la ruta provincial
19 y limita con Chile.
El actual gobernador del Chubut, Mario Das Neves,
como homenaje en vida al doctor Atilio O. Viglione
(gobernador de la provincia en el período 1983-1987),
le designó este nuevo nombre.
El doctor Viglione fue muy querido y admirado
como amigo, médico, político, siempre dispuesto a
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brindarse por su comunidad. Amaba entrañablemente a
Las Pampas, que era en sus comienzos un asentamiento
de antiguos pobladores dedicados a la ganadería.
Entre sus primeros habitantes se encontraba don
Claudio Solís, de nacionalidad chilena, llegó desde
Cholila, donde conoció, trabajó y entabló amistad con
los legendarios bandidos Butch Cassidy y Sundance
Kid, a quienes dio albergue en el paraje Sierra Colorada
para protegerlos de la persecución policial.
A la vera del río Las Pampas, el Ministerio de
Educación de la Nación construye en 1918 la primera
escuela de la zona, N° 32, destinando 40 hectáreas
para el establecimiento llamado Aldea Escolar Mixta
Las Pampas. El primer director fue el señor Cons y
sus primeros alumnos Albertano y Solís. El 1930 se
construye un edificio más amplio (aún se conserva).
Su director fue el señor Albertano Castro.
La escuela se traslada al actual edificio en 1969 y
deja de depender del Ministerio de Educación de la
Nación y pasa a la órbita provincial Nº 97.
El establecimiento educativo constituyó desde entonces el principal motivo por el cual los pobladores
comenzaron a asentarse en el lugar. Hoy sigue siendo
una escuela de frontera por su cercanía con Chile.
Funciona como escuela granja, mantienen la huerta,
crían animales y venden productos.
El 70 % de sus habitantes son descendientes de
las familias Solís, Castro, Saavedra o Iribarne. En la
actualidad viven 180 personas (1 habitante cada 10
kilómetros cuadrados), por lo que es imprescindible
realizar acciones y proyectos para aumentar la población, especialmente en zonas limítrofes.
Esta población es estable. A la Escuela Provincial Nº
97 asisten desde el nivel inicial a EGB3 48 alumnos de
entre 5 y 14 años.
La actividad económica más importante es la ganadera. Los habitantes tienen fracciones de campos
comunitarios, se encuentran en su mayoría en sucesión,
produciendo solamente para subsistir.
Los servicios de agua potable y energía eléctrica son
provistos desde la usina local (Dirección de Servicios
Públicos de la provincia).
Funciona una subcomisaría. No hay médicos, la
atención está a cargo de un enfermero en un centro
sanitario.
Actualmente hay un proyecto del gobierno provincial cuya finalidad es poner en marcha una experiencia
piloto de ordenamiento urbano para que esta comuna
se convierta en una alternativa turística, ayudando a
pequeños ganaderos, mejorando la educación y salud,
propiciando el aprovisionamiento de agua potable y la
reparación de la ruta 19 (única que posibilita llegar a
Chile y no quedar aislados).
La propuesta es trabajar en forma conjunta con
el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Asuntos
Municipales, la Secretaría de Planeamiento y Servicios Públicos, la Secretaría de Turismo y el Instituto
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Autárquico de Colonización y Fomento. Alcanzar de
este modo los objetivos que anhelan los pobladores
desde siempre, mejorando su calidad de vida, dado que
merecen ser ayudados, como todas las localidades del
interior de la provincia que desean progresar y poder
vivir de sus propios recursos. Viven en zonas desoladas,
inhóspitas, sin trabajos dignos, curtidos por el viento,
la soledad, el frío y la nieve.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Aldea “Doctor Atilio
Oscar Viglione” (ex Las Pampas) provincia del Chubut,
celebrado el 6 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
255
(Orden del Día Nº 1.281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.822/10 de
los señores senadores Verna e Higonet, expresando
beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario de la fundación de la localidad de Victorica, de la
provincia de La Pampa, el 12 de febrero de 2011; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 12 de febrero de
2011, el 119º aniversario de la fundación de la localidad
de Victorica, de la provincia de La Pampa.
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Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victorica es la más antigua de las comunidades pampeanas. Los datos fundacionales nos remiten al 12 de
febrero de 1882, constituyéndose en el suceso concreto
de la avanzada de la conquista y colonización de las
fuerzas nacionales, que dio lugar a la formación de los
territorios, que años más tarde serían provincializados,
a partir de la creación de las provincias del Chaco y
La Pampa, hecho acaecido en el año 1951, mediante
la ley 14.037.
La creación de esta población “pampa” se puede
ubicar en el marco de las luchas entre los indios, que
pugnaban por sus dominios, y los blancos, que desarrollaban su estrategia “colonizadora”. Este pueblo
fue el primero que fundó el Ejército Argentino, en los
territorios nacionales.
Si bien nadie puede desconocer la existencia y la
historia de los asentamientos indígenas, con anterioridad a la llegada de los conquistadores, fue a partir de
1882 cuando La Pampa, se incorpora a la vida urbana.
Victorica se erigió, próxima a una de las capitales
indígenas de La Pampa –Leuvucó–, situada en plena
selva ranquelina.
Los avances nacionales tienen un antecedente trascendente: la visita de Lucio V. Mansilla, quién llegó a
la zona en el año 1869, arribando al lugar –diez años
más tarde– las primeras tropas oficiales que crearon el
denominado Fuerte Resina, que en 1882 pasó a ser los
Pisaderos, lugar histórico de la Victorica actual. Un
dato que vale la pena recordar es el desarrollo descriptivo de la zona que hizo Lucio V. Mansilla en su obra
Una excursión a los indios ranqueles.
Tras la creación de Fuerte Resina y convertido en
centro de la campaña militar que se gestó en la región,
arribó al lugar Ernesto Rodríguez, quien en 1882 concretó la fundación de un pueblo, al que se denominó
Victorica, por el abogado y militar Benjamín Victorica,
ministro de Guerra y Marina de varios gobiernos nacionales en la segunda mitad del siglo pasado.
Un suceso de enorme relevancia, y que más allá de
las diferentes apreciaciones que se realizan sobre él
cobró notoria importancia como una disputa cruenta
entre dos bandos en pugna, fue la batalla de Cochicó,
ocurrida el 19 de agosto de 1882, y cuyos caídos son
históricamente recordados en una pirámide ubicada
–en la actualidad– en la plaza central de Victorica, que
responde al nombre de Héroes de Cochicó.
Victorica es señalada como uno de los lugares
favorecidos por sus aguas, destacándose, fundamentalmente, a través de estudios realizados por la Fundación Chadileuvú, en junio de 1988, que reflejan el alto
protagonismo que alcanzó el agua, en el desarrollo de
Victorica y su zona rural. Hubo proliferación de quin-
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tas bajo riego, testimoniando la producción realizada
de uvas y frutas, determinadas por la altísima calidad
de sus aguas.
Buenos pastizales, la protección del monte, muy
abundante en la zona, convirtió a Victorica en un
ámbito propicio para la ganadería. En los primeros
años, los que se afincaron en la región, se convirtieron
en pequeños chacareros, a los que se les confiaron
pequeñas parcelas, que pasados los años los obligó
a peregrinar por la Dirección Nacional de Tierras y
Colonia para poder llegar a escriturar a su favor las
tierras trabajadas.
De importante desarrollo en la vida educativa, en
forma casi simultánea con la creación del ejido urbano se creó el primer establecimiento educacional,
la Escuela Nº 7, formadora de varias generaciones,
sumándosele años más tarde la Escuela Agrotécnica, la
Escuela Provincial de Comercio, la Escuela Especial Nº
9, Escuela para Adultos, Escuela Hogar Nº 56; todas,
sumadas a los privados e institutos especializados y de
inserción en los mecanismos de la nueva tecnología,
conforman el esquema educativo de esta zona de La
Pampa.
Victorica se erige en la población más importante
de este sector de la región del oeste pampeano. Su
crecimiento ha tenido alternativas diversas sujetas, fundamentalmente, a los vaivenes de la economía regional,
situación que fue determinante para que se produjera
el éxodo de los jóvenes a centros más poblados en
procura de alcanzar una adecuada profesionalización
y respuesta laboral.
Se ha convertido hoy, esta comunidad, en uno de
los puntales de La Pampa, manteniendo un crecimiento demográfico, en los últimos años, sostenido,
evidencia mostrada en los sucesivos censos. El
aspecto diferenciado con otros asentamientos de la
provincia es que Victorica ofrece mínimamente efecto
de la colonización extranjera. El aporte inicial fue de
criollos más indígenas, que finalizada la denominada
“Campaña del Desierto” regresaron asentándose en
los cinco departamentos del norte y muchos, la mayoría, en Victorica.
Los 119 años de vida le otorgan, a esta localidad
del oeste pampeano, la característica que emana de
su propia génesis histórica. Centro actual de la comunidad indígena que fue lentamente corrida por la
avanzada de las distintas campañas que les ganaron
sus tierras –a las que posteriormente, muchos volvieron– y que plantea el genuino derecho que su propia
existencia había generado y que la historia hoy les
está devolviendo.
En razón de estos fundamentos es que requiero de
mis pares que me acompañan en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 12 de
febrero de 2011, el 119º aniversario de la fundación de
la localidad de Victorica, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
256
(Orden del Día Nº 1.282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.807/10 del señor
senador Colazo, manifestando pesar por el fallecimiento del guitarrista Aníbal Arias, el 3 de octubre pasado;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del notable
guitarrista Aníbal Arias, el 3 de octubre pasado a los
88 años de edad.
El músico, de nutrida trayectoria, fue figura del último cuarteto de Aníbal Troilo. Desde 1980 integraba la
Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. En
ese año fundó también, la Escuela de Música Popular
de Avellaneda, donde se desempeñó como titular de las
cátedras de historia del tango y guitarra tango, y asumió
como titular de la Academia Nacional del Tango y de
la Academia Argentina de Música.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo del tango perdió el 3 de octubre pasado a
uno de sus más grandes guitarristas, el notable Aníbal
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Arias, de 88 años de edad. El músico falleció en el
Sanatorio Güemes, donde se encontraba internado.
De una trayectoria impecable, Aníbal Arias, fue una
importante figura del último cuarteto de Aníbal Troilo,
y nutrió los acompañamientos a Roberto Goyeneche,
Edmundo Rivero, Azucena Maizani y Susana Rinaldi.
Desde 1980 integraba la Orquesta del Tango de la
Ciudad de Buenos Aires y mantenía un dúo con el
bandoneonista Osvaldo “Marinero” Montes.
Había nacido en el barrio de Villa Devoto el 20 de
julio de 1922. A los cuatro años y bajo la influencia de
su padre –guitarrista, cantor e integrante del conjunto
Acosta-Villafañe–, comenzó a tocar la guitarra, formando a los 9 años su primera agrupación, Los Catamarqueñitos, junto a sus hermanos y primos.
En 1940, tras formarse en prestigiosas escuelas,
comenzó su vida profesional. Combinó conciertos de
música clásica, folklórica (con Los Arrieros Cuyanos,
Virginia Vera, Hilda Vivar, Waldo Belloso, Ramona
Galarza, las Hermanas Berón y los Hermanos Barroso)
e incursionó en el tango como ladero del cantor Ángel
Reco. Ya cautivado por la música ciudadana, hacia
1949 integró el cuarteto de guitarras de Alberto Ortiz,
con el que acompañó a los innumerables vocalistas que
pasaban por el tradicional escenario de La Querencia,
sumándose luego al conjunto que durante cuatro años
acompañó a Héctor Mauré.
Fue parte del cuarteto A Puro Tango, de un trío con
Osvaldo Tarantino y Osvaldo Risso y de los cuartetos
de Enrique Alessio, Jorge Dragone, Armando Pontier,
Héctor Stamponi, Luis Stazo, Eduardo Ferri, Celso
Amato, Francisco Grillo, Osvaldo Piro y José Libertella. No obstante, de todas sus experiencias la que más lo
marcó estéticamente fue su participación en el cuarteto
de Troilo, entre 1969 y 1975. Luego puso su guitarra
al servicio de diversos proyectos.
La lista de los músicos a los que acompañó es extensa: Osvaldo Alonso, Libertad Lamarque, Olga Cabrera,
Raúl Berón, Carlos Acuña, Tania, Ángel Cárdenas,
Roberto Rufino, Julio Sosa, Floreal Ruiz, Edmundo
Rivero, Enzo Valentino, Néstor Fabián, Violeta Rivas,
Alberto Morán, Jorge Sobral, Jorge Casal y Argentino
Ledesma. En 1980 llegó a la Orquesta del Tango de
la Ciudad de Buenos Aires, y ese mismo año fundó la
Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde se
desempeñó como titular de las cátedras de historia del
tango y guitarra tango. También asumió como titular
de la Academia Nacional del Tango y de la Academia
Argentina de Música.
Algunos de los muchos reconocimientos que obtuvo
fueron la Orden del Porteño (de la Asociación Gardeliana), el Gardel de Oro (del Centro Cultural del Tango)
y el Premio Fundación Casa del Tango.
En los últimos años fue un destacado participante de
Guitarras del Mundo y, por ello, el primero en grabar
la colección del ciclo a la que aportó el registro en
solitario de “la guitarra romántica del tango” (1995).
También tomó parte en la producción del proyecto Café
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de los Maestros, impulsado por Gustavo Santaolalla.
En 2006 grabó Querido chamamé junto al bandoneonista Antonio Príncipe. En 2007 volvió a lo suyo con
Bien tanguero, junto a Montes.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento del notable guitarrista Aníbal Arias, el 3 de octubre de 2010
a los 88 años de edad.
El músico, de nutrida trayectoria, fue figura del último cuarteto de Aníbal Troilo. Desde 1980 integraba la
Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. En
ese año fundó también, la Escuela de Música Popular
de Avellaneda, donde se desempeñó como titular de las
cátedras de historia del tango y guitarra tango, y asumió
como titular de la Academia Nacional del Tango y de
la Academia Argentina de Música.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
257
(Orden del Día Nº 1.283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.806/10 del
señor senador Colazo, expresando repudio al golpe
de Estado que derrocó al gobierno constitucional del
general Juan Domingo Perón, el 16 de septiembre de
1955, al cumplirse el 55º aniversario de la autodenominada “Revolución Libertadora”; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más enérgico repudio al golpe de
Estado encabezado por el general Eduardo Lonardi
que derrocara al gobierno constitucional del general
Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, al
cumplirse el 55° aniversario de la sublevación autodenominada “Revolución Libertadora”.
El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955
dio comienzo a una larga noche, persiguiendo y
proscribiendo a las mayorías, e incentivó posteriores
levantamientos militares que alcanzaron su clímax con
el terrorismo de Estado en 1976.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre de 1955, cuando se cumplían
tres meses del cobarde bombardeo sobre población
civil en la plaza de Mayo, sembrando la muerte y la
desolación, se produce la sublevación autodenominada
“Revolución Libertadora”, golpe de Estado encabezado
por el general Eduardo Lonardi, que derrocó el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. El
13 de noviembre de 1955, Lonardi sería reemplazado
por el general Pedro Eugenio Aramburu. Este ataque a
un gobierno legítimo como lo era el del general Perón,
que por segunda vez había triunfado en una elección
limpia, sin proscripciones de personas ni de partidos
políticos, fue el producto de la falta de respecto a las
instituciones y a la soberanía popular expresada en
las urnas.
La confabulación venía tomando cuerpo desde la
segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través
de los trabajos que realizaban en el ejército Pedro Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín
Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.
En un olvidado artículo periodístico de 1957, Juan
Perón señaló que la llamada “Revolución Libertadora”
trajo la cuarta invasión inglesa. “Ante la incredulidad
de propios y extraños –escribía–, nacionalizamos,
comprando y pagándoles, los transportes, puertos,
teléfonos, silos y elevadores, frigoríficos, servicios
de gas y energía, el Banco Central, creamos la Flota
Mercante, que llegó a ser la cuarta del mundo, y dimos
al país transportes aéreos. Industrializamos la Nación
facilitando la instalación de industrias pesadas. Asimismo, fabricamos gran cantidad de maquinarias y
automotores. Así logramos la independencia económica, arrojando por tercera vez al invasor británico”.
Ese 16 de septiembre, a los ojos de la historia, es
un golpe de Estado más entre los tantos que interrumpieron los procesos democráticos de la Argentina,
pero tiene la particularidad de haber logrado alejar al
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general Perón de su patria y haber dado comienzo a
la resistencia peronista, una gloriosa resistencia que
mantuvo viva la llama de un movimiento que había
devuelto la dignidad al pueblo trabajador, que había
dado rango constitucional a los derechos humanos,
que había ofrecido a manos llenas salud, educación
y trabajo, que había cambiado definitivamente a los
argentinos que, por primera vez, se sentían dueños de
un auspicioso destino.
La campaña de desprestigio, la difamación, la persecución, la detención y el asesinato de los militantes
peronistas no logró más que fortalecerlos y acrecentar
su capacidad de lucha.
Sin embargo, el 17 de noviembre de 1972, un pueblo
de pie recibía orgulloso a su líder que volvía del exilio
y, las nuevas generaciones festejaban su regreso.
A 55 años del año 1955 sobrevienen en la memoria
el 16 de junio y el bombardeo de plaza de Mayo, el
16 de septiembre y el derrocamiento de Perón o el 7
de octubre, una fecha menos recordada y que también
fue un mojón de la época: ese día la autodenominada
“Revolución Libertadora” firmó el decreto ley 479, que
creaba la Comisión Nacional de Investigaciones con
el objeto de “reintegrar la administración pública a las
condiciones de moralidad, honestidad y prestigio que
deben caracterizar el ejercicio de sus funciones”. Sus
conclusiones se conocieron menos de un año después,
por otro decreto ley –14.988–, en El libro negro de la
segunda tiranía. Las 261 páginas de la versión “completa y definitiva” se proponían una solemne misión
declamada en la primera línea de su introducción: “Éste
no es un libro de historia, pero servirá para escribirla”.
La pretensión de acabar con el peronismo y justificar
su exclusión de la vida nacional quedó plasmada en ese
informe de los golpistas liderados por Pedro Eugenio
Aramburu e Isaac Rojas.
Para todos los que sufrieron persecución, cárcel,
torturas y fusilamiento, nuestro recuerdo en este triste
aniversario.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su más enérgico repudio al golpe
de Estado encabezado por el general Eduardo Lonardi
que derrocara al gobierno constitucional del general
Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, al
haberse cumplido el 55° aniversario de la sublevación
autodenominada “Revolución Libertadora”.
El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955
dio comienzo a una larga noche, persiguiendo y
proscribiendo a las mayorías, e incentivó posteriores
levantamientos militares que alcanzaron su clímax con
el terrorismo de Estado en 1976.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
258
(Orden del Día Nº 1.284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha con
siderado el proyecto de declaración S.-3.387/10 del
señor senador Cimadevilla, declarando de interés
histórico y cultural el 20 de octubre, Día de Trelew,
ciudad ubicada en Chubut, departamento Rawson, en
el 124º aniversario de su nacimiento; 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 el 124º aniversario del Día
de Trelew, departamento de Rawson, provincia del
Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el 20 de octubre, Día
de Trelew, ciudad ubicada en la provincia del Chubut,
departamento de Rawson, en el 124° aniversario (18862010) de su nacimiento.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de octubre de 1884 se sancionó la ley 1.539
acordando la concesión para construir y explotar el
ferrocarril entre el valle del río Chubut y Bahía Nueva
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(Golfo Nuevo en Puerto Madryn). Esta idea nace por
la dificultad que atravesaban los colonos galeses para
comercializar sus productos, especialmente el trigo
(que era premiado por su excelente calidad). Tres
hombres se decidieron a materializar esta obra: Lewis
Jones, Tomas Davies y Eduardo Williams.
Se le cedería en propiedad a la empresa que lo construiría un área de tierra de 5 km de fondo a cada lado de
la vía, firmándose este contrato entre el Poder Ejecutivo
nacional y Lewis Jones y Compañía. Sus integrantes se
trasladaron a Inglaterra para vender las tierras donadas
y formar una compañía que se haría cargo de la construcción del ferrocarril. Se hicieron los contactos con
varios capitalistas pero sin resultados. Creyendo que
habían fracasado, frustrados y lamentando el desaliento y angustia de los colonos, se interesó el ingeniero
Ashabel P. Bell (en reconocimiento del cual lleva su
nombre una importante calle de Trelew).
Se firma un convenio por 7.000 libras. Los socios de
la compañía ferrocarrilera de Chubut eran casi todos de
Liverpool; de Buenos Aires entraron dos de los comercios más fuertes y el director gerente del Banco Inglés
del Río de la Plata. Formada esta compañía, A. P. Bell
realiza la compra de materiales y la contratación de un
barco para su transporte a la Patagonia.
La mano de obra se trajo de Gales (no había en
Chubut), se entregaron pasajes gratis, remuneración
durante el viaje, muy buen salario y al terminar la obra,
una chacra de 248 acres a cada uno. (Esto no se podía
cumplir porque las tierras ya estaban ocupadas.)
La primera medida tomada por los empresarios
Lewis Jones y compañía es solicitar la trasferencia y
concesión a favor del ingeniero A. P. Bell, ignorándose
los motivos por los que desaparece la firma Lewis Jones
y Compañía, siendo los propulsores de esta obra progresista que dio un impulso económico sorprendente
a la colonia.
El 28 de julio de 1886 llega a Puerto Madryn el Vesta
con 465 pasajeros, de los cuales 300 eran los obreros
para construir el ferrocarril.
Los trabajos se iniciaron desde los dos extremos.
Desde Puerto Madryn 150 solteros a cargo del ingeniero Brown y desde el valle 150 casados a cargo del
ingeniero Williams. Surgieron grandes dificultades
(falta de agua, algunos desertaron, por lo que se paralizó la obra). Fue la primera huelga del Chubut y la
Patagonia. La gobernación envió a la fuerza pública a
cargo de Arturo Woodley, jefe de policía, para mantener
el orden y hacer un sumario.
Esta situación se produjo por el disgusto que causó
a los obreros enterarse del engaño que les había hecho
la compañía en lo referente a la donación de tierras.
Debido a esta deserción, envían desde Buenos Aires
a 40 obreros, todos de nacionalidad italiana, siendo el
jefe Francisco Pietrobelli (posteriormente fundador de
Comodoro Rivadavia). Continúan llegando italianos,
arrancando la pujante colectividad italiana en Trelew.
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Después se radicarían españoles y de diversas nacionalidades.
Se inaugura esta obra. Tenía tres locomotoras, tres
coches para pasajeros, dos furgones y veinticuatro
vagones de carga.
La construcción de este ferrocarril entre Golfo
Nuevo y el valle dio origen a Trelew y Puerto Madryn.
En el valle se hicieron galpones para depósitos de
materiales, casillas para viviendas, oficinas y una casa
de comercio.
La nueva población recibió el nombre de Trelew, tre
pueblo en galés, lew apócope de Luis (“pueblo de Luis”
en reconocimiento al esfuerzo, dedicación y tenacidad
de Lewis Jones en la concreción de este proyecto).
Dos años después se construye la comisaría de Trelew (primero cuatro piezas en la esquina de Rivadavia
y San Martín). Luego se concreta la Comisaría I donde
se encuentra actualmente.
Trelew creció rápidamente. En 1889 se construye la
Capilla Tabernal y en 1903 se designa la primera comisión municipal eligiéndose las primeras autoridades
municipales.
En 1924 se funda el Colegio Nacional (primero
en la Patagonia) convirtiendo a Trelew en un centro
cultural; a sus aulas fueron a estudiar jóvenes de todo
el sur argentino.
Desde 1944 se producen grandes cambios políticos,
económicos e industriales. En 1956 se otorgan franquicias aduaneras a los pueblos establecidos al sur del
paralelo 42. Esto permitía y favorecía la radicación
de industrias y establecimientos de puertos aduaneros
libres para introducir artículos en general. Esta disposición fue severamente criticada por un vasto sector del
pueblo argentino (hubiera resultado más provechoso y
menos expuesto a abusos fomentar la explotación de
los recursos locales y su industrialización).
Al amparo de estas franquicias, entre las que sobresalieron las de hilado de nailon y tejidos sintéticos, en
1960 había en la provincia 37 fábricas textiles, 21 de
ellas en Trelew.
Estas franquicias aduaneras desencadenaron un
contrabando en gran escala, fomentándose el comercio
ilícito. Debieron tomarse medidas y modificaciones,
como la exención del impuesto a las ventas, hasta su
derogación en 1963. En 1960 el gobernador Galina
decretó exenciones impositivas por 10 años para las
industrias que se radicaran en la provincia y venta
de tierras fiscales en condiciones de fomento para el
emplazamiento de plantas industriales.
La exención de impuestos a las ventas duró varios
años pero recién en 1969 el gobierno nacional autoriza
a las provincias a crear parques industriales. En 1980
en Trelew se radican 44 empresas industriales, funcionando en Chubut 100 empresas que daban ocupación
a 9.133 personas.
Lamentablemente, el cierre del parque industrial de
Trelew produjo una grave crisis social y económica

al perder sus trabajos todos sus obreros, ya radicados
definitivamente en Trelew.
Actualmente, Trelew se ha convertido en un importante centro comercial e industrial, constituyendo el
polo textil lanero más importante del país. Se industrializa y comercializa el 90 % de la lana argentina. La
producción sale de Puerto Madryn y Puerto Deseado,
principalmente hacia el exterior.
Se encuentran el Museo Regional “Pueblo de
Luis”, el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
que conserva restos del patrimonio paleontológico de
la Patagonia, siendo uno de los más importantes de
América del Sur.
La capilla Moriah tiene en su cementerio los restos
de Lewis Jones y los primeros colonos galeses.
Posee una delegación de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” y establecimientos
secundarios con diferentes orientaciones.
Trelew constituye la base para actividades turísticas
de relevancia nacional e internacional durante todo el
año, conectando puntos de gran atracción como Península Valdés, Punta Tombo, Gaiman, Dolavon, Dique
Florentino Ameghino y otros.
En el mes de octubre se lleva a cabo, todos los años,
el Eisteddfod, una de las tradiciones típicas del Chubut,
realizado en Trelew y Gales.
El Día de Trelew es un justo reconocimiento a sus
primeros pobladores, porque con tenacidad sin límites,
firmeza y perseverancia, en pleno desierto (en menos
de un año y medio, solamente con palas y picos)
ejecutaron una proeza propia de titanes, haciendo el
ramal de 70 kilómetros de ferrocarril que dio lugar a
su nacimiento.
Es un ejemplo para todos y generaciones futuras esta
evidencia de lo que se puede lograr con honestidad, humildad, cariño y desinterés, sin ambiciones personales.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victorica es la más antigua de las comunidades
pampeanas. Los datos fundacionales datan del 12 de
febrero de 1882, constituyéndose en el suceso concreto
de la avanzada de la conquista y colonización de las
fuerzas nacionales, que dio lugar a la formación de los
territorios, que años más tarde serían provincializados,
a partir de la creación de las provincias del Chaco y
La Pampa, hecho acaecido en el año 1951, mediante
la ley 14.037.
La creación de esta población “pampa” se puede
ubicar en el marco de las luchas entre los indios, que
pugnaban por sus dominios, y los blancos, que desarrollaban su estrategia “colonizadora”. Este pueblo
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fue el primero que fundó el Ejército Argentino, en los
territorios nacionales.
Si bien nadie puede desconocer la existencia y la
historia de los asentamientos indígenas, con anterioridad a la llegada de los conquistadores, fue a partir de
1882 cuando La Pampa se incorpora a la vida urbana.
Victorica se erigió, próxima a una de las capitales
indígenas de La Pampa –Leuvucó–, situada en plena
selva ranquelina.
Los avances nacionales tienen un antecedente trascendente: la visita de Lucio V. Mansilla, quién llegó a
la zona en el año 1869, arribando al lugar –diez años
más tarde– las primeras tropas oficiales que crearon el
denominado Fuerte Resina, que en 1882 pasó a ser los
“Pisaderos”, lugar histórico de la Victorica actual. Un
dato que vale la pena recordar es el desarrollo descriptivo de la zona que hizo Lucio V. Mansilla en su obra
Una excursión a los indios ranqueles.
Tras la creación de Fuerte Resina y convertido en
centro de la campaña militar que se gestó en la región,
arribó al lugar Ernesto Rodríguez, quien en 1882 concretó la fundación de un pueblo, al que se denominó
Victorica, por el abogado y militar Benjamín Victorica,
ministro de Guerra y Marina de varios gobiernos nacionales en la segunda mitad del siglo pasado.
Un suceso de enorme relevancia, y que más allá de
las diferentes apreciaciones que se realizan sobre él
cobró notoria importancia como una disputa cruenta
entre dos bandos en pugna, fue la batalla de Cochicó,
ocurrida el 19 de agosto de 1882 y cuyos caídos son
históricamente recordados en una pirámide ubicada
–en la actualidad– en la plaza central de Victorica, que
responde al nombre de “Héroes de Cochicó”.
Victorica es señalada como uno de los lugares
favorecidos por sus aguas, destacándose, fundamentalmente, a través de estudios realizados por la Fundación Chadileuvú, en junio de 1988, que reflejan el alto
protagonismo que alcanzó el agua, en el desarrollo de
Victorica y su zona rural. Hubo proliferación de quintas bajo riego, testimoniando la producción realizada
de uvas y frutas, determinadas por la altísima calidad
de sus aguas.
Buenos pastizales, la protección del monte, muy
abundante en la zona, convirtió a Victorica en un ámbito propicio para la ganadería. En los primeros años,
los que se afincaron en la región se convirtieron en pequeños chacareros, a los que se les confiaron pequeñas
parcelas, que pasados los años los obligó a peregrinar
por la Dirección Nacional de Tierras y Colonia para
poder llegar a escriturar a su favor las tierras trabajadas.
De importante desarrollo en la vida educativa, en
forma casi simultánea con la creación del ejido se creó
el primer establecimiento educacional, la Escuela Nº 7,
formadora de varias generaciones, sumándosele años
más tarde la Escuela Agrotécnica, la Escuela Provincial
de Comercio, la Escuela Especial Nº 9, Escuela para
Adultos, Escuela Hogar Nº 56; todas, sumadas a los
privados e institutos especializados y de inserción en
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los mecanismos de la nueva tecnología, conforman el
esquema educativo de esta zona de La Pampa.
Victorica se erige en la población más importante
de este sector de la región del oeste pampeano. Su
crecimiento ha tenido alternativas diversas sujetas, fundamentalmente, a los vaivenes de la economía regional,
situación que fue determinante para que se produjera
el éxodo de los jóvenes a centros más poblados en
procura de alcanzar una adecuada profesionalización
y respuesta laboral.
Se ha convertido hoy, esta comunidad, en uno de los
puntales de La Pampa, manteniendo un crecimiento
demográfico, en los últimos años, sostenido, evidencia
mostrada en los sucesivos censos. El aspecto diferenciado con otros asentamientos de la provincia es que
Victorica ofrece mínimamente efecto de la colonización extranjera. El aporte inicial fue de criollos más
indígenas, que finalizada la denominada “Campaña del
desierto” regresaron asentándose en los cinco departamentos del norte y muchos, la mayoría, en Victorica.
Los 119 años de vida le otorgan a esta localidad
del oeste pampeano la característica que emana de su
propia génesis histórica. Centro actual de la comunidad
indígena que fue lentamente corrida por la avanzada de
las distintas campañas que les ganaron sus tierras –a las
que posteriormente, muchos volvieron– y que plantea
el genuino derecho que su propia existencia había
generado y que la historia hoy les está devolviendo.
En razón de estos fundamentos es que requiero de
mis pares que me acompañan en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 124º aniversario del Día
de Trelew, departamento de Rawson, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
259
(Orden del Día Nº 1.285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.757/10 del
señor senador Artaza, declarando de interés el I Festival del Chamamé Joven, a realizarse entre el 30 y 31
de octubre en la ciudad de Corrientes, de la provincia
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homónima; 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 el I Festival del Chamamé Joven,
llevado a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2010 en la
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival del
Chamamé Joven, a llevarse a cabo los días 30 y 31 de
octubre de 2010 en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes.

Reunirá a jóvenes de distintos puntos de la provincia
que vendrán para hacerse oír, conocer, con su música
y su baile, y también para que en la belleza de una
joven encuentre a la reina del chamamé, certamen que
por primera vez se llevará a cabo para que represente
nuestra música.
La entrada será libre y gratuita, pero en un acuerdo
con universidades y escuelas, se distribuirán cupones
numerados para sortear entre los asistentes instrumentos musicales, calculando que la asistencia para cada
día rondará las tres mil personas.
Por último cabe destacar que numerosos y reconocidos grupos de Corrientes y provincias vecinas se
han sumado a este festival, sin cobrar cachet alguno,
siendo una manera de fomentar y apoyar a su vez el
crecimiento de estas actividades y de la propia fundación que las organiza.
Por las razones expuestas, vengo a solicitar a mis
pares que acompañen el presente proyecto con su voto
favorable.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Festival del Chamamé Joven,
llevado a cabo los días 30 y 31 de octubre de 2010 en la
ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Eugenio J. Artaza.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Chamamé (personería jurídica 090/08)
tiene entre sus objetivos primordiales: “difundir, promover y proteger al chamamé y todo aquello que haga
a la historia, la idiosincrasia y la cultura del pueblo
correntino que pueda relacionarse especialmente con
su música y su danza, con la intención de mantenerla,
hacerla conocer al mundo, y a las nuevas generaciones, porque creemos firmemente que cultivando y
promoviendo estos valores estaremos aportando desde
nuestro espacio un importante incentivo que ayude a
garantizar el derecho a la identidad que todo pueblo
tiene, evitando de esta forma que se pierdan, se diluyan
o transformen en el tiempo”.
Todo este trabajo de difusión acompañó casi un
principal objetivo: llegar a la juventud con el mensaje
lleno de valores, de historia y gran sentimiento de una
música que es el más claro modo de expresión de la
forma de ser de los correntinos y toda la gran región
litoral que lo adopta y enriquece con nuevas propuestas.
La fiesta joven del chamamé se realizará los días
30 y 31 de octubre de 2010, en el Club San Martín.

260
(Orden del Día Nº 1.286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.931/10 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente
Peñaloza, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1863;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

988

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente
Peñaloza, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1863.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me cabe recordar al caudillo y militar, de los últimos líderes que no aceptaban la política centralista de
Buenos Aires.
Oficial de milicias, bajo el mando de Facundo Quiroga participó activamente en las batallas de La Tablada
y Oncativo y con posterioridad al asesinato de Quiroga
en 1836, ayudó al gobernador de San Juan, Martín Yanzón, a sofocar los diversos intentos de desestabilización
de su gobierno.
Años después, en su permanente guerrear contra
Buenos Aires se enfrenta en Lomas Blancas con un
contingente de infantería y caballería del general
Paunero, dirigidos en tal oportunidad por el teniente
coronel Sandes y el mayor Irrazábal, ambos de siniestra
fama, obteniendo una brillante victoria.
Se dirige pues hacia Córdoba, donde una revolución
federal había depuesto al gobernador Justiniano Posse,
tomando conocimiento de que el propio general Paunero al frente de 3.000 hombres marchaba para enfrentarlo. Abandona pues la ciudad para evitar derramamiento
de sangre en la población civil y se encuentran ambos
en la localidad de Las Playas –28 de junio– donde sufre
una aplastante derrota, con 300 muertos y más de 700
heridos, siendo fusilados todos los oficiales prisioneros.
Peñaloza se dirige hacia la cordillera con una reducida escolta, acampando para reunir y organizar sus
fuerzas en Olta.
Allí son sorprendidos por un escuadrón de caballería
del adversario, los que rodearon la casa, quedando
todos detenidos por un cerco de jinetes.
El mayor Ricardo Vera, intima personalmente rendición al general Peñaloza, que a la sazón se encontraba
sentado en un catre con un mate en la mano. Ni el general ni quienes lo acompañaban hicieron resistencia alguna, entregándose presos en el acto. Peñaloza entrega
de inmediato su puñal, exclamando: “Estoy rendido”.
Una hora más tarde llega el grueso de la división con
el mayor Pablo Irrazábal, quien pregunta por el preso y
al ser señalado lo atraviesa de un lanzazo, dando orden
a los soldados que descargaran sus carabinas sobre el
cuerpo inerte de Peñaloza.
Y frente a su horrorizada mujer –Victoria Romero–,
Irrazábal ordenó decapitar a su víctima y clavar su
cabeza en un poste que se levantó frente a la casa.
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En el homenaje a su trayectoria, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del pertinente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente
Peñaloza, que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1863.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
261
(Orden del Día Nº 1.287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.416/10 del
señor senador Rached, expresando beneplácito por los
festejos en conmemoración del 78º aniversario de la
fundación de Los Telares, provincia de Santiago del
Estero; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los exitosos festejos con que la
localidad de Los Telares, provincia de Santiago del
Estero, ha celebrado durante el mes de septiembre el
78° aniversario de su fundación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Telares es una localidad del sur santiagueño
emplazada en las proximidades del río Dulce, sobre la
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ruta provincial 92, a doscientos cincuenta kilómetros
de la ciudad capital.
Esta pequeña comunidad cuenta con una población
de aproximadamente 2.000 habitantes y es cabecera
del departamento de Salavina, uno de los más antiguos
de la provincia.
La denominación de Los Telares recuerda la importancia comercial que en esta zona tuvieron antiguamente las artesanías y especialmente el trabajo de
las tejedoras. En la actualidad, la economía local se
asienta principalmente en la cría de bovinos, caprinos
y ovinos, el cultivo de maíz y la extracción de arena,
cuarcita y granito.
Con motivo de cumplirse el 78° aniversario de su
fundación, el pueblo vivió durante el mes de septiembre intensas jornadas de festejos, los cuales fueron
organizados por la ONG Orígenes, cuyos integrantes
desarrollaron una amplia agenda cultural, deportiva
y religiosa con una amplia concurrencia de vecinos.
Las actividades se iniciaron con un acto protocolar
en la plaza San Martín y prosiguieron con el tradicional desfile de carrozas y comparsas, la elección de la
reina de la primavera, la presentación del cine móvil,
la realización de la marcha aeróbica y el campeonato
de vóleibol, entre otras actividades. Los festejos culminaron el sábado 25 de septiembre con la apertura del I
Festival del Telar, que se desarrolló en el predio del ex
ferrocarril y contó con artistas locales y provinciales
de renombre.
Por los fundamentos expuestos, y dada la importancia del acontecimiento mencionado para la comunidad
de Los Telares, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los exitosos festejos con que la
localidad de Los Telares, provincia de Santiago del
Estero, ha celebrado durante el mes de septiembre de
2010 el 78° aniversario de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
262
(Orden del Día Nº 1.288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.906/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la

conmemoración del Día de la Música, en homenaje a
santa Cecilia, patrona de la música, el 22 de noviembre;
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 próximo 22
de noviembre del corriente año del Día de la Música en
homenaje a santa Cecilia, patrona de la música.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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 muriera
mártir en el año 230.
Durante más de mil años, santa Cecilia fue una de las
mártires más veneradas por los cristianos y en el año
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 madrinazgo, 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
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”.
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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 me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
fundacional de la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, celebración que se realizará el día 20
de noviembre del corriente año.
Nicolás A. Fernández.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la conmemoración el 22 de noviembre de 2010 del Día de la Música en homenaje a
santa Cecilia, patrona de la música.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la adhesión de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a la conmemoración del aniversario fundacional
de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
La ciudad de Caleta Olivia se encuentra ubicada al
noreste de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa
del golfo de San Jorge; pertenece al departamento
Deseado.
Por su cantidad de habitantes, se ha consolidado
como el segundo núcleo urbano de la provincia de Santa Cruz, a pesar de encontrarse a 705 kilómetros de Río
Gallegos, la capital provincial y primer núcleo urbano.
El descubrimiento y posterior surgimiento de la ciudad de Caleta Olivia se desarrolló durante los primeros
años del siglo XX, cuando el presidente Julio Argentino
Roca dispuso el tendido de líneas telegráficas desde
Buenos Aires hasta Cabo Vírgenes, con el objetivo de
consolidar el poblamiento de la región patagónica y
solucionar los conflictos limítrofes con la República
de Chile, además de comunicar los pueblos del interior
con la capital del país.
Para concretar el tendido de las líneas fue necesario
el traslado de los materiales y su descarga cada 80
kilómetros. El buque que transportaba los materiales,
comandado por el capitán Ezequiel Guttero, realizó su
primer desembarco en 1901. En el telegrama escrito
por Guttero, se comunicó: “…El día 26 de mayo reconociendo la costa divisé un paisaje abrigado entre dos
restingas. Reconocido resultó una caleta pequeña pero
muy abrigada y profunda, que permitió en muy buenas
condiciones el desembarque…”.
La ciudad se bautizó como Caleta Olivia, gracias al
accidente geográfico en el cual se encuentra ubicada,
y gracias a Olivia, la única mujer que se encontraba
en el buque.
La llegada del telegrama de Guttero en noviembre
de 1901, sumada a una intensa investigación realizada
en al año 1971, derivó en el establecimiento de la fecha
del aniversario local el día 20 de dicho mes.
Ya en los años 20, con la creación de la Dirección
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF),
la ciudad comenzó a transitar un nuevo camino. Para

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
263
(Orden del Día Nº 1.289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.853/10 del señor
senador Fernández, adhiriendo a la conmemoración del
aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz,
el 20 de noviembre; 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 aniversario
fundacional de la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, cuya celebración fue realizada el día
20 de noviembre 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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

16 de marzo de 2011
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1943, se realizó la exploración del suelo de Cañadón
Seco, y en 1944 se extrajo por primera vez petróleo,
en la estancia de Urbano Alonso.
El descubrimiento petrolero se tradujo rápidamente
en avances para la población, ya que para 1953 todos
los servicios se encontraban instalados en la ciudad.
El progreso y avance local se mantuvo constante
hasta los primeros años de la década de 1990. Con
la privatización de YPF surgieron la cancelación de
los contratos y la ausencia del Estado. Frente a este
escenario, la gobernación provincial en conjunto con el
gobierno municipal comienzan la búsqueda de alternativas para el crecimiento económico de la ciudad. Es así
que se deriva en la inauguración, el 24 de septiembre
de 1998, del puerto de Caleta Paula; con el objetivo de
explotar la actividad pesquera.
Actualmente, el puerto se está ampliando hacia el
oeste, con el objetivo de que puedan ingresar buques
de mayor calado, demostrando la ambición por crecer
que la ciudad de Caleta Olivia tiene.
En el año del Bicentenario, la ciudad se apresta a
cumplir su 109º aniversario, celebración que merece
el reconocimiento institucional de este cuerpo.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de declaración.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
fundacional de la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz, cuya celebración fue realizada el día
20 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
264
(Orden del Día Nº 1.290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.884/10
de la señora senadora Montero, declarando de interés
cultural y educativo las actividades y trayectoria del
Centro Iberoamericano Cultural de Audio y Lectura; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las actividades y
trayectoria del Centro Iberoamericano Cultural de
Audio Lectura y Educación –CICALE– por su aporte al
mejoramiento de la calidad de vida e integración de discapacitados visuales y perceptivos a través del acceso
a medios y métodos de lectura y aprendizaje digitales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundador de la asociación civil CICALE, Carlos
Lima Coimbra ejercía su profesión de contador y era
un apasionado de la lectura hasta que en el año 2003
le diagnosticaron una enfermedad inmunológica, progresiva e incurable que afectó su visión hasta llevarlo
a la ceguera. Dueño de una biblioteca personal con
más de dos mil libros impresos pero sin posibilidades
de acceso a la lectura decidió reunir diversas obras
en audio en su mayoría adquiridas en el exterior que
acrecentadas con el transcurso de los años fue compartiendo con entusiasta satisfacción con su círculo más
cercano de relaciones. Su repercusión positiva impulsó
la idea de ponerlos a disposición de todas las personas
que sufrieran alguna discapacidad o enfermedad que
les impidiera acceder al libro en formato tradicional,
creando en el año 2005 el Centro Iberoamericano Cultural de Audio Lectura y Educación (CICALE).
Esta institución cuenta con la primera biblioteca
totalmente en audio digital de Iberoamérica que reúne
en la actualidad más de 4.600 títulos que representan
aproximadamente 18.000 audio/libros de todos los
géneros narrados por sus propios autores o por narradores profesionales. Además, cuenta con 103.000
títulos digitales.
La biblioteca trabaja por medio de convenios con
entidades de Paraguay, Colombia, Ecuador y la Biblioteca Judía de Nueva York. Fue reconocida con el
Premio Nacional Madre Teresa de Calcuta y participó
de la Feria del Libro en el año 2008, como “una forma
alternativa de lectura”.
La misión de CICALE es suprimir la brecha cultural y educativa que inevitablemente sufren todas
las personas con algún impedimento físico o mental
para lograr su inclusión en la sociedad. Su objetivo es
desarrollar diversas acciones orientadas a promover la
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lectura, la cultura y la educación a través de la literatura
y otras actividades de índole cultural y artística que se
dirigen no sólo a personas con discapacidad visual sino
también a discapacitados motrices o neurológicos, a
enfermos hospitalizados y terminales y a personas de
la tercera edad y analfabetos.
Cabe tener presente que aproximadamente el ocho
por ciento de la población mundial y también la de
nuestro país presentan algún tipo de discapacidad.
Por otra parte, existen en la Argentina más de cinco
millones de personas de baja o nula alfabetización, que
no pueden leer o comprender un libro pero que pueden
oírlo, o ver y oír un video histórico o cultural.
En la actualidad, la institución brinda su servicio a la
comunidad con dos programas diferentes: “Volver a leer
escuchando” que cumple la función tradicional de toda
biblioteca o sea, la puesta a disposición de todo el material
de audio y video mediante el retiro personal de las obras
o su envío por correo postal gratuito a todo el país. Básicamente, está destinado a quienes poseen conocimiento
y gusto por la lectura pero por distintas razones o circunstancias utilizan el material y obras en estos soportes.
El segundo programa es “Aprender a leer escuchando” (ALE) y Biblioteca Digital Móvil (BDM), cuyo objetivo general es integrar a personas con discapacidad
perceptiva mediante su formación cultural y educativa
asistiéndolos en su primeras experiencias de inserción
laboral. Su objetivo específico es la entrega de bibliotecas audiodigitales móviles y brindar la capacitación
previa necesaria para su utilización a los docentes de
instituciones educativas, culturales y asistenciales que
atienden a personas con discapacidades perceptivas
que afectan la visión, manipulación o comprensión de
textos impresos en forma convencional.
Hasta junio de 2010, había entregado trece bibliotecas digitales móviles en diferentes escuelas especiales
de la provincia de Buenos Aires a las que concurren
alrededor de cinco mil niños y jóvenes matriculados
por el consejo escolar de cada zona.
Cabe mencionar que el sistema de los audiolibros por
su sencillo manejo y accesibilidad económica brinda a
los docentes el buen aprovechamiento de la tecnología
para motivar y facilitar el aprendizaje de los alumnos
con capacidades diferentes.
Por último, vale destacar que la actividad de reproducción y distribución de obras científicas o literarias
en sistemas especiales para ciegos y personas con otras
discapacidades perceptivas, se encuentra amparada por
la ley 26.285, sancionada el 15 de agosto de 2007 (B.O.,
13/9/2007), iniciativa parlamentaria en que la institución
participó activamente en la oportunidad de su elaboración y análisis en las respectivas comisiones legislativas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley, como expresión
de reconocimiento y apoyo a la sustentabilidad de esta
asociación promotora activa de la inclusión social.
Laura G. Montero.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las actividades y
trayectoria del Centro Iberoamericano Cultural de
Audio Lectura y Educación –CICALE– por su aporte al
mejoramiento de la calidad de vida e integración de discapacitados visuales y perceptivos a través del acceso
a medios y métodos de lectura y aprendizaje digitales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
265
(Orden del Día Nº 1.291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.849/10 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, declarando de
interés cultural y parlamentario la XX Edición del
Festival de La Salamanca, a realizarse en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante el
mes de febrero de 2011; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XX Edición
del Festival de La Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero de 2011.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
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Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz, percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas, condujo al intendente
a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folklóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el
evento, y las ganancias obtenidas se distribuían entre
las mismas.
Por ese escenario, al que se bautizó Jacinto Piedras,
en homenaje a un cantor popular a quien le debemos
su contribución en el interés que despertó el folklore
en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria nacional
y mundial, como Carlos Carabajal, Carlos Saavedra, Peteco Carabajal, los Manseros Santiagueños,
Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Roxana
Carabajal, Néstor Garnica y tantos otros que hoy nos
enorgullecen, ver brillar en distintos escenarios.
El año próximo se organiza durante la primera semana de febrero la vigésima edición, en el Club Atlético
Sarmiento de la ciudad de La Banda y por tanto solicito
a este honorable cuerpo, declare de interés cultural al
Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños.
Por todo lo expuesto requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XX Edición
del Festival de La Salamanca, realizada en la ciudad de
La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante el
mes de febrero de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
266
(Orden del Día Nº 1.292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.824/10 del
señor senador Verna y de la señora senadora Higonet
expresando beneplácito por la conmemoración del
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centenario de la fundación de la localidad de Coronel
Hilario Lagos, de la provincia de La Pampa, el 19 de
febrero de 2011; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 19 de febrero de
2011, el centenario de la fundación de la localidad de
Coronel Hilario Lagos, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue un 11 de febrero de 1911, cuando en el norte de
la provincia de La Pampa, se fundó una comunidad que,
originariamente, respondió al nombre de Aguas Buenas
y que en la actualidad se conoce como Coronel Hilario
Lagos. Situada en el departamento de Chapaleufú,
nació a la vera del tendido de las vías del ferrocarril
Sarmiento, traza correspondiente al norte pampeano.
Aun con la identificación actual sigue vigente en
la memoria de los pobladores la denominación inicial
del pueblo, mostrando un alto contenido simbólico
y que se perpetúa a través de algunos organismos e
instituciones que han adoptado el nombre, tales como
el club Aguas Buenas.
Como se puede colegir, el nombre original surge
en razón de la excelente calidad de sus aguas. La
zona muestra en su historial un contraste típico, que
debió sortear para estructurarse como una comunidad
organizada. La presencia de lagunas, originadas por
las lluvias, iba provocando sucesivos cambios en el
trazado urbano, así como las vizcacheras, propias de
una tierra que abusaba de su virginidad, plena de pasto
puna, impedía una radicación definitiva del conglomerado poblacional que había comenzado a crecer por la
suma de corrientes de inmigrantes, fundamentalmente
procedentes de Italia.
Volviendo a la identidad de este pueblo pampeano,
ambos nombres, con los cuales hoy se conoce, han sido
institucionalizados. Por efecto de la costumbre, el de
Aguas Buenas, y en homenaje a quien fuera un militar
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de larga trayectoria, reconocido en encuentros armados
con los indios, en especial contra las huestes de Pincén,
el de Coronel Hilario Lagos. Relatan los historiadores
que el mencionado militar ingresó a La Pampa, desde
el oeste de la provincia de Buenos Aires, avanzando,
en el año 1870, hasta el oeste de la localidad pampeana
de Toay, lugar en donde ascendió al grado de coronel.
Su economía está basada en la producción agroganadera, dando óptimos resultados la agricultura,
respondiendo eficientemente a los requerimientos de
los cambios que se han venido produciendo, desde las
forrajeras, trigo, maíz, girasol, soja en los últimos años
y el maní, este último trasladando su frontera productiva desde la zona de la provincia de Córdoba, cuyos
límites se confunden en esa zona con los de La Pampa.
El proyecto de futuro se vio frustrado –en parte– por
la estrecha vinculación con centros más poblados, a
escasos kilómetros de Realicó, comunicados a través
de la ruta nacional 188 y con General Pico –la segunda
ciudad de la provincia– con la ruta provincial 7, como
vaso comunicante, ambas pavimentadas. La presencia
en esos centros de organismos oficiales, establecimientos educacionales de nivel secundario y universitario,
postergó su desarrollo y persistieron en el tiempo,
merced a las bondades de sus fuentes productivas.
Hoy, poseedor de una comunidad urbana estable, lo
mismo que la rural, Coronel Hilario Lagos desarrolla
con firmeza sus emprendimientos productivos, a los
que ha sumado el correspondiente a la producción
lechera, alcanzando predicamento en ese rubro, contando con un tambo modelo, perteneciente a la firma
Enestegui S.A., con proyectos de crecimiento y desarrollo a futuro.
Dotada de una interesante estructura educativa, primaria
y secundaria, organismos oficiales, tales como correos,
agencia bancaria, sala de atención de la salud con un
profesional permanente, además de sumarle inquietudes
en los planos artísticos, artesanales, son las determinantes
para planificar con optimismo, para las generaciones del
futuro, un ámbito en el cual puedan desarrollarse y crecer,
no sólo en el plano profesional, sino en lo concerniente al
familiar, procurando crear los mecanismos laborales y de
productividad necesarios para que se revierta el éxodo que
hoy se provoca en los más jóvenes.
Coronel Hilario Lagos –el tradicional Aguas Buenas– es uno de esos pueblos que a través del tesonero
bregar de sus pobladores –muchos de cuales aún
mantienen vigente las raíces que trajeron de su vieja
Italia– supo mantener, pese a la influencia negativa
de la ruta, del asfalto, de los centros mayormente
poblados, el mérito de continuar edificando su futuro
y el de sus hijos. Hoy al cumplir cien años de vida, se
merecen el más grande y digno de los respetos con
el reconocimiento cálido hacia quienes fueron, son y
serán forjadores de ese mañana de esperanza.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.

Reunión 2ª

Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 19 de febrero de 2011, el centenario de la fundación de la localidad
de Coronel Hilario Lagos, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
267
(Orden del Día Nº 1.293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.825/10 del
señor senador Verna y de la señora senadora Higonet,
expresando beneplácito por la conmemoración del 111º
aniversario de la fundación de la localidad de Puelches,
de la provincia de La Pampa, el 24 de febrero de 2011;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 24 de febrero de
2011, el 111º aniversario de la fundación de la localidad
de Puelches, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comunidad pampeana ubicada al sur de la provincia, perteneciente al departamento de Curacó, del cual
fue cabecera. Establecida al final de la cuenca del río
Desaguadero-Salado, antes de concluir con el curso
del río Colorado. Desde el Norte, viene el Salado,
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también denominado Curacó, en su tramo final, desde
Puelches, población, que además del río, cuenta con
tres conocidas lagunas: Urre Lauquen, La Dulce y La
Amarga, cuyas ubicaciones circundan el ejido urbano.
La fecha fundacional de Puelches, fue fijada el 24 de
febrero de 1900, concretándose mediante un decreto,
del mismo año, conforme a la denominada “Ley de
Hogares”, proveniente del año 1884.
El nombre tuvo variantes, surgidas de diferentes
interpretaciones, algunas de ellas periodísticas, que
manejaban la denominación de “Los Puelches”. En
el año 1941, el gobernador Miguel Duval propuso el
nombre de “Coronel Bedoya”, en honor de uno de los
integrantes de las fuerzas de Julio A. Roca. La iniciativa encontró oposición, fundamentalmente periodística,
prevaleciendo el criterio de mantener y conservar el
nombre de los parajes, quedando en forma definitiva
“Puelches”.
Puelches, alcanzó desarrollo como colonia pastoril,
con emprendimientos que permitían un desenvolvimiento económico acotado, dada las características
de la zona. La raíz etimológica del nombre fue cuestionada por las ascendientes indígenas de la región
que sostenían que el nombre real era “Puelche”, sin la
–ese– atento a que proviene de la voz araucana “puel”
–enfadoso, belicoso, díscolo” y “che” –gente–. El uso
y la costumbre, fue el factor que definió el nombre,
haciendo caso omiso a las consideraciones que sobre
el mismo fueron realizadas.
Su crecimiento y desarrollo se ha visto acotado por
las grandes distancias que obligaban a los lugareños a
privaciones, generadas en los tiempos que les demandaba asistir a centros más poblados, siendo uno de ellos
General Acha. El sistema educativo esta centralizado
en la actividad de la Escuela Nº 102, creada en el año
1906, que tiene una matrícula que se mueve alrededor
de los 100 alumnos. Dentro del departamento se ubica
la Escuela Hogar Nº 98 de Gobernador Duval, población situada frente a la ribera limítrofe con Río Negro.
Hoy su actividad esta diversificada, volcando los
esfuerzos en mantener la producción de las canteras
de yeso, las que brindan la materia prima de la cual
se surte la empresa industrial Durlock, asentada en la
localidad de General Acha. Por otra parte mantienen
activa la explotación de las salinas, denominadas
“Máximo”, mientras que han logrado darle carácter
comercial a la actividad de la pesca, en las lagunas La
Dulce y La Amarga.
Uno de los factores que hace de Puelches un pueblo
gravitante, es que puede considerarse una de las llaves
de provisión de energía eléctrica para toda la provincia.
En este lugar se ubica la subestación de rebaje, para
el transporte del fluido eléctrico desde El Chocón,
cuya línea prosigue en dirección Noreste y mediante
distintos ramales interconecta a los centros urbanos de
la población pampeana. En la actualidad conformando
el anillo energético que permite a La Pampa contar con
la suficiente provisión de energía.

Hoy esta comunidad, junto a la población rural,
procura alcanzar niveles de productividad, en distintos
emprendimientos, mediante los que planifica, pese a las
adversas condiciones geográficas, mantener, aunque
lento, un ritmo de crecimiento y desarrollo, siendo
fundamental propósito de sus autoridades lograr fuentes de trabajo para evitar el alejamiento de las nuevas
generaciones, atraídas por las bondades que les ofrecen
centros más poblados de nuestra provincia.
Puelches, ha logrado mantener vigente su lucha
constante por alcanzar sus objetivos. Los 111 años de
vida institucional hablan del trabajo de varias generaciones, que nunca bajaron los brazos en su constante
bregar por mejorar su futuro y el de sus hijos.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicitó a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 24 de
febrero de 2011, el 111º aniversario de la fundación de
la localidad de Puelches, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
268
(Orden del Día Nº 1.294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.823/10 del
señor senador Verna y de la señora senadora Higonet,
expresando beneplácito por la conmemoración del
112º aniversario de la fundación de la localidad de
Algarrobo del Águila, de la provincia de La Pampa, el
5 de febrero de 2011; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al conmemorarse el 5 de febrero de
2011, el 112º aniversario de la fundación de la localidad
de Algarrobo del Águila, de la provincia de La Pampa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calendario de las fundaciones de los pueblos de
La Pampa tiene sus inicios en el oeste de la provincia
y es precisamente Algarrobo del Águila, fundada el 5
de febrero de 1899, la señalada como una de las primeras. En estas observaciones existe diferencia en la
investigación de historiadores que marcan distintivos
acontecimientos como los hechos fundacionales.
Ubicada entre el río y las bardas ofrece un ámbito
diferente a la casi totalidad de los pueblos pampeanos.
Inserta en el departamento de Chicalcó, está muy cerca
del río Atuel, y las bardas se “acomodan” apenas a unos
dos mil metros, hacia el sector occidental, uniendo las
características propias de zona de río con el paisaje
propio de las bardas.
El río brindaba, en aquellos primeros años, un perfil
diferenciado que alentaba perspectivas concretas a futuro. Los primeros pobladores conocieron de siempre
el agua dulce del Atuel, como también experimentaron
el gusto salobre de otra corriente de agua, que algo
más lejos recorría suelos pampeanos. Nos estamos
refiriendo al Salado. Algarrobo del Águila se encuentra
sobre la margen derecha del Atuel, la fecha establecida
como fundacional se va desdibujando en los relatos
transmitidos de generación en generación.
Los primeros moradores eran considerados nómades,
dada su trashumancia por diferentes ámbitos de La
Pampa. Lentamente los fueron sucediendo por otros
que procuraron afincarse, pero las enormes distancias
conspiraron con el deseo de que lo incipiente pudiera
convertirse en un ámbito poblado, con distribución
mínimamente ordenada de viviendas y habitantes.
Algarrobo del Águila y La Humada se reparten territorios muy extensos, históricamente despoblados, en
donde las condiciones de vida se ven sujetas a cambios
climáticos severos y la respuesta de la tierra, que no
es feraz, obligó a los escasos pobladores a esforzadas
labores, para obtener alguna forma digna de vida, la
que alcanzan en la mayoría de los casos con auxilio de
los gobiernos de turno.
Cuenta Algarrobo del Águila con la Escuela Hogar
Nº 129, la que alberga a niños procedentes de los
parajes aislados, herederos, ellos, de un pasado sin
futuro. Aun en el marco de ese aislamiento, la localidad “oesteña” fue siempre una forma de agruparse
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en el “desierto”. La casi total ausencia de modos de
comunicación hacía que el correo fuera fundamental,
confiriéndole al mismo un pasado histórico-folklórico,
cuando por medio de una balsa, en el Atuel, se cruzaban
los mensajes y todo otro tipo de envíos.
No obstante las dificultades a las que ha estado sometido el conglomerado urbano y rural de Algarrobo
del Águila, hoy padeciendo la falta de agua, por la falta
de respuesta positiva de Mendoza a los reclamos de La
Pampa, está presente la esperanza y la fe en el futuro.
Sufre el lamentable éxodo de los más jóvenes, que parten en procura de alcanzar, algunos profesionalización
a través del estudio, otros condiciones laborales que les
permitan crecer y desarrollarse.
Hoy, Algarrobo del Águila, en materia de comunicación, prácticamente está en contacto con tres rutas, la
provincial Nº 10 que prosigue hacia el oeste, la nacional
Nº 151, que cruza el lugar desde Puelén hasta Santa
Isabel, siendo atravesada a escasos kilómetros por la
ruta nacional 143. Por las dos primeras está unida a la
red asfáltica.
Estos antecedentes nos indican que estamos en la
presencia de un pueblo esforzado, al que le debemos
rendir un merecido homenaje, al cumplir estos 112 años
de vida institucional. Como alguna vez dijo el poeta:
“Hacen patria en silencio” y esto debemos reconocerlo.
Ajenos a las disputas sectoriales, ellos en sus puestos de
trabajo cotidiano, siguiendo las majadas de sus cabras,
desde el ámbito comercial o de sus intentos agroganaderos, miran esperanzados el mañana.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al haberse conmemorado el 5 de
febrero de 2011, el 112º aniversario de la fundación de
la localidad de Algarrobo del Águila, de la provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
269
(Orden del Día Nº 1.295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.921/10 del
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señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la conmemoración del aniversario de la creación del
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET),
el 15 de noviembre; 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
15 de noviembre del corriente año un nuevo aniversario de la creación del Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

los respectivos certificados de estudios y ejercer el
contralor de los establecimientos adscriptos.
En definitiva, fue su finalidad, educar integralmente
a la juventud y lograr la capacitación técnico-profesional de sus educados, 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), quien 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 señores
senadores acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 15 de
noviembre de 2010, un nuevo aniversario de la creación
del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

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
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 textos 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

270
(Orden del Día Nº 1.296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.842/10 de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, declarando de
interés la conmemoración del 77º aniversario de la
inauguración de la Estación de Tren de Sumampa y
el primer aniversario de la Coronación Pontificia de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, el 20
de noviembre; 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 77º
aniversario de la instalación de la estación de trenes
Sumampa, provincia de Santiago del Estero, celebrado el 20 de noviembre pasado y el primer aniversario
de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa, llevada a cabo en 2009, de
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manos del nuncio apostólico enviado por Su Santidad,
Benedicto XVI.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del 77º aniversario de la instalación de
la estación de trenes Sumampa, provincia de Santiago
del Estero, a celebrarse el 20 de noviembre próximo
y el primer aniversario de la Coronación Pontificia de
Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, llevada a cabo en 2009, de manos del nuncio apostólico
enviado por Su Santidad Benedicto XVI.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de noviembre es un mes de festejos en Santiago del Estero, y en especial para Sumampa, ciudad
cabecera del departamento de Quebrachos, y ubicada
al sur de la provincia. A partir del 11 de noviembre comienza a rezarse la novena en honor a Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, patrona de los santiagueños, cuya imagen recibió coronación pontificia en
2009 de manos del nuncio apostólico enviado por Su
Santidad Benedicto XVI. Esta celebración de significativa importancia para toda la provincia culmina el 23
de noviembre con una procesión alrededor del vallecito
de Sumampa Viejo y en ella se dan cita fieles de todo
el país y de otros lugares del mundo.
Juntamente con los festejos a la Virgen, el día 20 de
noviembre se cumplen 77 años de la instauración de la
estación Sumampa, dando lugar al primer asentamiento
en esa localidad en coincidencia con la misma fecha
del año 1933 en la que formalmente hiciera su paso por
allí el primer tren de pasajeros.
Sumampa es el lugar en donde encontramos, sierras
y llano, fue hábitat natural de los indios sanavirones,
sendero indígena y camino de conquistadores.
Tiene un lugar de excepción en la provincia ya que
por su clima y ubicación geográfica, es la única zona
templada de Santiago del Estero. Es un centro turístico
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destacado ya que además de su paisaje e historia cuenta
con innumerables sitios de interés para visitar.
En efecto: la villa histórica de Sumampa Viejo donde
se encuentra la Capilla Jesuítica de Nuestra Señora de
la Consolación construida en 1630 y que ha sido declarada patrimonio histórico. El antiguo pueblo de Villa
Quebrachos, los sitios arqueológicos y de arte rupestre,
las serranías, ruinas, etcétera constituyen sólo algunos
de los atractivos que allí se encuentran.
A lo largo de todo el año distintas celebraciones y
fiestas populares convocan al turismo; quienes concurren son agasajados con comidas y costumbres típicas
todo en un ambiente de absoluta cordialidad y en la
más completa calma. Ello tiene el efecto de los famosos
versos: “…forastero que va siempre quiere quedarse, y
del suelo querido suele prendarse…”.
Es de suma importancia para todo el país y especialmente para estas pequeñas localidades, muchas
veces alejadas de los grandes centros urbanos, que
las instituciones gubernamentales posen su mirada en
ellas reconociendo el valor que estas celebraciones
tienen para ellos.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 77º
aniversario de la instalación de la estación de trenes
Sumampa, provincia de Santiago del Estero, celebrado
el 20 de noviembre de 2010, y el primer aniversario
de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa, llevada a cabo en 2009, de
manos del nuncio apostólico enviado por Su Santidad,
Benedicto XVI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
271
(Orden del Día Nº 1.297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.744/10 de la
señora senadora Rojkés de Alperovich, declarando de
interés el evento artístico musical y teatral “El valor de
la diversidad en el Bicentenario”, que organizó el Área
de Discapacidad - Programas Sociales de AMIA; y, por
las razones que expondrá 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 el evento artístico musical y
teatral “El valor de la diversidad en el Bicentenario”,
que organizó el Área de Discapacidad - Programas
Sociales de AMIA.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el evento artístico musical y teatral
“El valor de la diversidad en el Bicentenario”, que
organizó el Área de Discapacidad - Programas Sociales
de AMIA.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Área de Discapacidad –Programas Sociales– de
la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– organizó el evento artístico musical y teatral denominado
“El valor de la diversidad en el Bicentenario”, 20 de
octubre, en el auditorio de la institución.
Esta muestra artística que como su nombre lo indica se enmarca en el Bicentenario de la patria, contó
con la participación de destacados artistas que junto
a concurrentes a las instituciones que forman la Red
Comunitaria Discapacidad actuaron en forma conjunta
demostrando la integración de las personas, en este
caso artistas, que pueden compartir un escenario más
allá de ser personas con o sin discapacidad.
Doce cuadros interpretados por las asociaciones de
la Red Comunitaria de Discapacidad se alternaron para
brindar un espectáculo conmovedor y con gran nivel
artístico, la Fundación Cherry Breitman, la Escuela
Hamakom Shelí, Akim Argentina, CAMI (Consejo
Argentino de Mujeres Israelitas) y el cierre fue a toda
orquesta con la Tuba Tango y todos los artistas saludando en el escenario.
Es destacable el trabajo realizado por Isidoro Can,
quien estuvo a cargo de la producción y dirección artística y general, quien logró un “canto de integración

en la diversidad” como destacó en las palabras finales
la licenciada Dorfman.
El Área de Discapacidad de AMIA se destaca por el
trabajo que viene realizando para lograr la integración
de las personas con discapacidad a la sociedad. Es un
lugar de formación para todos aquellos que quieren
conocer sobre la temática de la discapacidad, sean familiares de personas con discapacidad o profesionales
que buscan ampliar sus conocimientos.
Coordinada por la licenciada Ana Dorfman, el
Área de Discapacidad enmarca su trabajo dentro de
las pautas que declara la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad que en su artículo
30 “Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte”. Nos habla
de alentar y promover la participación, en la mayor
medida posible, de las personas con discapacidad en las
actividades generales a todos los niveles, asegurando
que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas
y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a
que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos adecuados.
Por ese motivo esta nueva actividad artística donde
se integra a músicos y actores con y sin discapacidad,
también permite mostrar la integración de la comunidad judía a la sociedad argentina, en este caso enmarcada en el Bicentenario de nuestra patria. Esta actividad
integradora merece nuestro total apoyo y es por ese
motivo que solicito a mis pares me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el evento artístico musical y
teatral “El valor de la diversidad en el Bicentenario”,
que organizó el Área de Discapacidad de Programas
Sociales de AMIA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
272
(Orden del Día Nº 1.298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.342/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
institución del Premio Argentores Latinoamérica, en
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conmemoración de los cien años de la creación de la
entidad; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la iniciativa de Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina)
de instituir a partir de este año, el Premio Argentores
Latinoamérica en ocasión de conmemorarse los cien
años de la institución.
En esta primera edición, el premio estará destinado
al género teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de sumar elementos para un mejor
conocimiento de los autores latinoamericanos, las autoridades de Argentores (Sociedad General de Autores
de la Argentina) instituyeron a partir de este año, con
motivo de cumplirse los cien de su fundación, el Premio Argentores Latinoamérica, con un único premio
de diez mil dólares a la producción autoral (destinado
en esta primera edición a teatro), más dos menciones
distinguidas a publicar en un volumen conjunto.
El dramaturgo Roberto Cossa, presidente de la institución, sostiene que una entidad privada, cultural y
social –que tiene carácter profesional y mutual, y que
por ley es responsable de la protección legal, tutela
jurídica y administración de los derechos de autor–
debía recordar sus cien años con una celebración
importante; como también aclara que esta distinción
bianual fue una iniciativa del director teatral José
María Paolantonio, presidente del Consejo Profesional de Teatro.
Las siguientes ediciones del Premio Argentores
Latinoamérica estarán destinadas a autores de otras
disciplinas: cine, radio, TV y nuevas artes. Los autores
tendrán la oportunidad de competir con sus colegas de
la región presentando obras inéditas, no premiadas en
otro concurso y escritas en el idioma del país latinoamericano en el cual residen.

Reunión 2ª

La convocatoria de presentación de obras inéditas
abrirá el lunes 13 de septiembre y cerrará el 30 de junio
de 2011, dos meses antes de la entrega del premio, el
11 de septiembre de ese año.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito ante la iniciativa
de Argentores (Sociedad General de Autores de la
Argentina) de instituir a partir del año 2010, el Premio Argentores Latinoamérica en ocasión de haberse
conmemorado los cien años de la institución. En esta
primera edición, el premio estará destinado al género
teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
273
(Orden del Día Nº 1.299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.305/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional
la conmemoración de la fundación de la localidad de
Corcovado, provincia del Chubut, el 22 de noviembre;
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 el Día de la Localidad de Corcovado, ubicada en el departamento de Futaleufú, en la
provincia del Chubut, el 22 de noviembre pasado en
sus 115 años de vida.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

16 de marzo de 2011
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

los deseos por los que, con tanto esfuerzo, tenacidad y
trabajo luchan sus pobladores.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto.

DECLARA:

De interés nacional, el 22 de noviembre, Día de la
Localidad de Corcovado, ubicada en el departamento
Futaleufú, en la provincia de Chubut, en sus 115 años
de vida.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corcovado es una localidad del departamento de
Futaleufú, en la provincia de Chubut. A 26 km de la
localidad, en dirección oeste se encuentra el paraje
Carrenleufú, cercano a Chile, desde donde se puede
atravesar la frontera para llegar al pueblo de Palena
(Chile), a 11 km del límite. Asimismo articula la comarca de Los Alerces con la de río Pico a través de una
ruta de ripio de gran belleza paisajística que bordea la
precordillera de los Andes.
Su principal actividad es el turismo, visitada por turistas y deportistas de todo el mundo. La cercanía de la
frontera con Chile ofrece además otros accesos desde la
localidad de Carrenleufú en el lado argentino y Palena
en el chileno, conectándose con el océano Pacifico.
La pesca deportiva es de gran importancia, ya que
toda la zona representa una de las cuencas más ricas
en piezas de gran tamaño, incluyendo el salmón del
Pacífico.
El rafting y las posibilidades de canotaje y kayakismo hacen del río Corcovado un referente y atractivo
mundial.
Cuenta con 1.664 habitantes, habiendo aumentado
la población estos últimos años.
El origen de Corcovado se remonta a la colonización
de la zona del valle 16 de Octubre, tras la llegada de los
rifleros de Fontana de Chubut, en 1885.
Corcovado se emplaza en la cabecera norte del valle
que surca el ya famoso río Corcovado, cuyo nombre
mapuche es Carrenleufú, en el oeste cordillerano de la
provincia. Al este de las serpenteantes curvas del río y
cruzada por el arroyo Carbón.
El marco es insuperable, la belleza maravillosa, típico de una villa de montaña con actividades de pesca,
rafting y observaciones de la naturaleza, que por la
calidad ambiental de la zona ya ha trascendido no sólo
en el país sino en el mundo.
La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas
nevadas, una vegetación incomparable, siempre verde
de cipreses y maitenes, con el río ofreciendo una vista
majestuosa, dejando extasiados a quienes lo visitan
y disfrutan, hacen de Corcovado un lugar ideal para
crecer y progresar, sobre todo turísticamente, y lograr

Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Localidad de Corcovado, ubicada en el departamento de Futaleufú, en la
provincia del Chubut, el 22 de noviembre de 2010, en
sus 115 años de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
274
(Orden del Día Nº 1.300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.995/10 de la señora
senadora Meabe de Mathó, adhiriendo a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Empedrado, provincia de Corrientes, el 14 de septiembre
del corriente año; 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 de un nuevo
aniversario de la fundación de Empedrado, provincia
de Corrientes, celebrado el pasado 14 de septiembre,
día de su santo patrono Señor Hallado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de Empedrado, provincia de
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Corrientes, a celebrarse el 14 de septiembre, día de su
santo patrono Señor Hallado.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empedrado, comúnmente llamado “la perla del Paraná”, conserva el estilo arquitectónico de lejanas épocas.
Su organización política institucional, social, cultural
y económica, lo incorpora al reconocimiento dentro de
una de las localidades más importantes de la provincia
de Corrientes.
El próximo 14 de setiembre celebrará un nuevo
aniversario de su fundación, Día del Santo Patrono
Señor Hallado.
La fundación de Empedrado se documenta a través
de su historia: Felipe Olivera, vecino del lugar, iba en
peregrinación religiosa a Itatí, a cuya patrona popular,
la Virgen Milagrosa, había ofrecido y prometido una
caminata hasta su altar, con una joya, si lo asistía en un
trance difícil de la vida, del que salió bien.
Era tiempo de grandes calores; fatigado, el peregrino
se quedó a descansar a la sombra de un árbol corpulento
y frondoso. Durmió y, al volver del sueño, distrayendo
la mirada en la hermosura del árbol protector, vio un
crucifijo atado entre las ramas. Adoró su hallazgo, lo
bajó con reverencia, lo llevó a Itatí, el cura del lugar
declaró, aquello un milagro.
El regreso a Empedrado fue acompañado por creyentes en el Señor Hallado; allí, en pomposa función de
la iglesia matriz se ratificó la opción del cura de Itatí.
Desde ese entonces quedó establecido el poder divino
del Señor Hallado; el sitio que la tradición marca como
aquel donde fuera hallada la imagen se denomina El
Sombrero.
Al principio de 1826, el gobierno compra a Dionisio
Suárez un terreno de 1.500 varas en cuadro para el
pueblo de empedrado (fue una plaza cuadrada y dos
calles paralelas a cada costado de una cuadra cada
una). La ley del 14 de septiembre de 1926 aprobó los
actos del gobierno.
El crecimiento de la población en torno del rancho
de Olivera y la divulgación del culto del Señor Hallado
hicieron necesaria la construcción de la capilla que fue
autorizada y construida en 1807.
Veinte años después se construyó en el mismo terreno una más grande, que con sucesivas y periódicas
refacciones llegó hasta 1911, año en el que fue inaugurado el actual templo parroquial de esta localidad.
Es por ello que Empedrado se viste de fiesta en el
mes de septiembre, sumándose la Fiesta Provincial de
los Estudiantes, evento jerarquizado de la provincia
que se realiza el 21 de septiembre con la elección de
la Reina Provincial de los Estudiantes, enmarcado en
sus únicas y vistosas barrancas.

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de Empedrado, provincia
de Corrientes, celebrado el 14 de septiembre de 2010,
día de su santo patrono Señor Hallado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
275
(Orden del Día Nº 1.301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.994/10
de la señora senadora Meabe de Mathó, adhiriendo
a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Gobernador Virasoro,
porovincia de Corrientes, el 23 de septiembre del
corriente año; 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 de un nuevo
aniversario de la ciudad de Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes, conmemorado el pasado
23 de septiembre, día de su santo patrono, Señor
Hallado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

16 de marzo de 2011
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a conmemorarse el próximo 23 de septiembre
del corriente año.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gobernador Virasoro fue fundada
sobre las bases de una estancia ganadera denominada
Vuelta del Ombú, topónimo que se mantenía desde
la época de la Compañía de Jesús (jesuitas), y que se
encontraba en el denominado Camino Real que unía los
puertos Hormiguero (actualmente Santo Tomé) sobre
el río Uruguay, con Trinchera San José (actualmente
Posadas), sobre el Paraná.
Por esta ruta transitaban habitantes del Paraguay y
del Brasil, consistiendo la mayor parte de las mercancías en miel de caña, tabaco, mandioca y, sobre todo,
yerba mate.
El Camino Real tuvo su época de esplendor entre los
años 1823 y 1835, tras lo cual los avatares políticos y
bélicos de la época paralizaron la actividad hasta 1850.
Una mensajería constituida en 1880 le otorgó cierto
carácter legal a la posta de Vuelta del Ombú.
La llegada del Ferrocarril del Nordeste Argentino, y
la eventual fundación de la estación Vuelta del Ombú,
motivaron la instalación de los primeros pobladores
estables en sus alrededores. En 1911 el gobierno
correntino decide realizar las primeras tareas de mensura en la zona, para lo cual se designa al agrimensor
Francisco Fouilland.
Hacia 1918 ya se había instalado la primera escuela,
a la cual se suman en 1922 la comisaría, el juzgado de
paz, la comisión de fomento y el registro civil.
El nombre oficial de Gobernador Ingeniero Valentín
Virasoro es asignado el 23 de septiembre de 1923, por
ley 541.
En aquel tiempo la actividad productiva del pueblo
y de la región se centraba casi exclusivamente en la
ganadería. No obstante, y merced al pionero Víctor
Navajas Centeno, hacia 1924 se inician las primeras
explotaciones agrícolas, especialmente de yerba mate.
En la actualidad existen dos grandes establecimientos con molinos y secaderos de yerba mate y té en el
municipio que es propicio destacar dada su contribución a la aceleración y dinamización de la economía
local. Estos establecimientos abastecen no sólo al
comercio doméstico sino que también han logrado conquistar mercados como los de Chile, Estados Unidos,

España, Hungría, Italia, Siria, Líbano, Malasia, Hong
Kong, Corea, Rusia, Paraguay.
El sector rural agrícola además está compuesto por
distintas explotaciones agropecuarias dedicadas a la
agricultura de subsistencia y como complemento de
sus demás actividades. Los cultivos más importantes
son arroz (1.500 ha), soja, trigo, sorgo (10.000 ha) y
otros cultivos anuales menores.
En cuanto a la industrialización de la madera, actualmente se encuentran radicados treinta aserraderos,
en su mayoría dedicados al aserrado de la madera.
Algunas de las empresas agregan valor a sus productos
fabricando pisos de madera en varios diseños. Los mercados van del regional hasta la exportación a grandes
mercados de América del Norte y Europa.
La actividad ganadera ocupa también un papel económico importante en la localidad.
Se trata de una actividad tradicional en la provincia, existiendo actualmente 148.000 cabezas en la
jurisdicción.
Las razas más importantes son: Brangus y Bradford,
ya que en esta zona se encuentra la mayor cantidad de
cabañas de Brangus Colorado del país y las de mejor
calidad. Es representativa además la raza Brahman,
que en su momento fue la más importante de la zona,
y que hoy todavía se la encuentra en muchos establecimientos de la región, contando actualmente esta raza
con cabañas dedicadas a su cría.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, conmemorado el 23 de septiembre
de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
276
(Orden del Día Nº 1.302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.989/10 del
señor senador Reutemann, declarando de interés de
este honorable cuerpo la XI Feria de las Colonias, a
desarrollarse del 23 al 26 de septiembre en la localidad
de Esperanza, provincia de Santa Fe; y, por las razones
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que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Feria de
Las Colonias, desarrolladas los días 23 y 26 de septiembre de 2010, en la localidad de Esperanza, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
irectamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XI Feria de Las Colonias, a desarrollarse los días
23 al 26 de septiembre del 2010, en la localidad de
Esperanza, provincia de Santa Fe.

como institución invitada la Sociedad Rural de Las
Colonias.
El objetivo principal de la feria es desarrollar un
espacio para la exposición y exhibición de productos y
servicios del comercio y la industria, y la capacitación
en diversas áreas.
En esta edición se realizarán diversas actividades entre las que se pueden destacar: una jornada tecnológica,
un seminario de soldadura, encuentros de negocios, el
segundo foro de la ruralidad, el ya tradicional concurso
y remate ganadero, un sector del mueble y la madera,
un foro internacional de la juventud, una nueva edición
del Concurso Distinción FECOL a la Innovación,
conferencias, un espacio para la mujer, atractivos y
espectáculos para toda la familia.
Por la trascendencia que esta exposición tiene, no
sólo para los múltiples sectores productivos, sino
también por la importancia de la muestra en la región,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Feria de
Las Colonias, desarrollada los días 23 y 26 de septiembre de 2010, en la localidad de Esperanza, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Carlos A. Reutemann.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 23 al 26 de septiembre del corriente
año, se realizará una nueva edición de la Feria Las
Colonias, en el predio ferial del CICAE, en la ciudad
de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Este importante evento es una feria multisectorial en
la que participan sectores agropecuarios, de comercio,
servicios, industrial (agroalimentos, construcción, cueros y manufacturas, maquinaria agrícola y agropartes,
máquinas y herramientas, metalmecánica, mueble y
madera, textil, química y plásticos); microemprendimientos (producciones alternativas y artesanos) e
institucional (entidades financieras, gubernamentales
y ONG).
Por casi 20 años, con una frecuencia bienal, ha venido convocando a empresas nacionales y de países vecinos y a público de las provincias de Santa Fe, Córdoba
y Entre Ríos. En sus últimas ediciones, ha convocado a
más de 400 expositores y 50.000 visitantes.
FECOL es organizado por el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) y participa

Reunión 2ª

277
(Orden del Día Nº 1.303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.976/10 de la
señora senadora Osuna, declarando de interés educativo
las XIII Jornadas Internacionales de “Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”, a realizarse
entre el 16 y 18 de septiembre en Concordia, provincia
de Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XIII
Jornadas Internacionales de Educación, “Educación,
identidades y diferencias: vínculos y redes”, organiza-
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das por la Facultad de Ciencias de la Administración
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, realizadas
los días 16, 17 y 18 de septiembre pasado en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XIII Jornadas Internacionales de Educación, “Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”, organizadas
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos, que se realizarán
entre los días 16, 17 y 18 de septiembre próximo en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 16 y 18 de septiembre se desarrollarán
en Concordia, Entre Ríos, las XIII Jornadas Internacionales de Educación, bajo el lema “Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”, organizadas por
la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos.
Destinado a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo, estudiantes terciarios
y universitarios y organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales comprometidas con la educación
pública, estas jornadas, que ya cumplen la XIII Edición,
persiguen como objetivos generales:
–Contribuir al fortalecimiento de vínculos entre la
UNER y los demás niveles del sistema educativo.
–Profundizar los espacios de reflexión y discusión
sobre temas relacionados a la formación docente en los
escenarios actuales.
–Ofrecer un ámbito de comunicación y debate de
investigaciones educativas.
–Generar condiciones que posibiliten experiencias
genuinas de participación e intercambio.
Estos propósitos se vienen desarrollando en un marco de objetivos principales que apuntan a:
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–Promover y profundizar un debate que permita
repensar el sistema educativo y el desarrollo sustentable del país.
–Impulsar la formación de los docentes del sistema
educativo y los actores sociales desde la perspectiva de
la educación ambiental.
El eje temático 2010, “Educación, identidades y
diferencias: vínculos y redes”, se desarrollará dentro
de las siguientes propuestas:
1. Perspectiva sociocultural.
2. Perspectiva laboral.
3. Perspectiva político-pedagógica.
4. Perspectiva filosófica.
5. Perspectiva estética.
6. Ciudadanía
7. Responsabilidad social.
8. Investigación educativa: nuevas propuestas en el
ámbito educativo.
La modalidad del evento prevé la realización de
conferencias, paneles y talleres en torno a la temática
propuesta, y diversas actividades culturales.
Títulos como “Nuestra realidad educativa”, “Repitencia y deserción en los primeros años de la escuela
secundaria”, “Alumnos digitales. Docentes analógicos.
Desafíos y oportunidades de la escuela 2.0”, “Identidad, cultura y diferencia: un enfoque antropológico”,
ilustran sobre la actualidad de los temas a tratar por
prestigiosos conferencistas.
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.
El reconocimiento por parte de la comunidad educativa regional para estas XIII Jornadas Internacionales
de Educación tiene su fundamentación en consideraciones propias de la institución organizadora:
“Éste es un espacio de encuentro, reflexión y debate
de ideas, esta propuesta se fue consolidando durante
estos 12 años, fue ganando y ocupando un importante
lugar en esta comunidad educativa de la región del
Mercosur. Nuestra propuesta fundamental es la construcción de un modelo humanizador, respetuoso de la
diversidad, integrador y no violento [...]. Cabe destacar
que en estos 12 encuentros nos hemos vinculado a
profesionales y especialistas en distintas temáticas vinculadas a la educación. Hemos podido generar una red
de solidaridad intelectual y de conocimiento, además
de las vinculaciones afectivas y laborales”.
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 XIII Jornadas Internacionales de
Educación, de alta trascendencia educativa, por lo
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cual solicito a los señores senadores su adhesión a este
proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización de las XIII Jornadas Internacionales de Educación, identidades y diferencias: vínculos y redes”, organizadas por la Facultad
de Ciencias de la Administración de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, realizadas los días 16, 17 y
18 de septiembre de 2010 en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
278
(Orden del Día Nº 1.304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.840/10 de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la
celebración del Día de la Tradición, el 10 de noviembre,
y el proyecto de declaración S.-3.851/10 de la señora
senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Tradición el 10 de noviembre; 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 de la Tradición, celebrado el 10 de noviembre en recordación
del natalicio del poeta, escritor, periodista, soldado,
taquígrafo y político don José Hernández, autor del
Martín Fierro y máximo exponente de la literatura
gauchesca, de acuerdo a la ley 21.154.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

Reunión 2ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar el 10 de noviembre el Día de la Tradición
en conmemoración del natalicio del poeta, escritor, periodista, soldado, taquígrafo y político José Hernández,
autor del Martín Fierro, obra magna de la literatura
gauchesca.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “Porque amar a la patria no es amar sus
campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos”.
“Tradición” dice la enciclopedia, es donación, legado, entrega, se materializa por el vínculo que nos
conecta como hermanos que nos identificamos ante la
cultura como comunidad.
Compartir una historia compartiendo un presente es
también compartir un futuro. Solidaridad, generosidad,
respeto son cualidades que consolidan y constituyen el
bienestar en la convivencia, en la cual el vivir en sociedad se torna saludable y necesario para las personas.
Informarse, compartir el conocimiento de derecho y
obligaciones nos tranforma de habitantes en ciudadanos
de una sociedad preparados para vivir en la república,
gobernarnos en democracia, y convivir en la política
como elemento organizador, coordinador e integrador.
Por ello la política con su amplitud nos debe contener aun con aquellos que piensen distinto, en nuestra
patria también hay un lugar de profundo respeto para
el adversario.
La tradición es el medio que nos brinda elementos
de mancomunión entre los ciudadanos de una misma
región, provincia, o como argentinos, parafraseando al
poeta, que expresa sin cabildeos: “...Mi Patria que en
su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en
el color, le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle
siquiera, raza, credo o religión...”.
Que este día nos haga reflexionar y que la introspección nos haga encontrar con ese conciudadano que
precisa de nuestro afecto, respeto y solidaridad.
Con estas palabras de unión y paz, quiero celebrar
en este día 10 de noviembre el Día de la Tradición, con
la preocupación, angustia y el compromiso incólume
como legisladores de nuestra Nación a trabajar incansablemente por la unidad de todos los argentinos en la
justicia y la verdad.
Como decía Néstor Kirchner: “...si en el pasado
ha quedado algo sin resolverse, sin justicia; eso no es
pasado, eso es presente...”.
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Impregnemos nuestro futuro con tradición republicana y democrática, sustentada en la memoria, la verdad y
la justicia, para mirar hacia adelante con una verdadera
conciencia social.
Por lo expuesto pongo a consideración de este
Senado y solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Tradición, a celebrarse el día 10 de noviembre en recordación del natalicio de don José Hernández, autor
del Martín Fierro, máximo exponente de la literatura
gauchesca, de acuerdo a la ley 21.154.

Posteriormente, en septiembre del año 1975, se
sancionó la ley 21.154 en el Parlamento Nacional,
cobrando vigencia a nivel nacional nuestro Día de la
Tradición.
Cada generación que transcurre recibe un legado de
las que la anteceden, aportando lo suyo para las futuras,
es así que una nación construye su cultura popular y se
nutre de las costumbres de cada lugar.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica
y a la vez lo diferencia de los demás, es algo propio,
profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir y se
conservan a través del tiempo.
Por las razones expuestas, a fin de rendir un justo
homenaje a quien con su pluma exaltó los valores de
la vida de nuestros antepasados, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre,
fecha del natalicio de don José Hernández, notable
poeta, defensor del gaucho y autor del Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca. José Hernández
nació el 10 de noviembre de 1834 en la chacra Pueyrredón, del partido de General San Martín. Fue educado
en el Liceo de San Telmo y en 1846 se trasladó junto a
su padre al sur de la provincia de Buenos Aires, donde
tomó contacto con las costumbres gauchescas.
En el año 1872 se publica en Buenos Aires el Martín
Fierro, el gran poema nacional, la obra capital de la
literatura argentina, una de las obras que conforman
el patrimonio cultural de nuestro país. Consta de dos
partes: la primera de ellas, “El gaucho Martín Fierro”,
y la segunda “La vuelta de Martín Fierro”, en 1879.
El gaucho y payador Martín Fierro canta de manera
humana su lucha por la libertad contra todas las adversidades e injusticias que obstaculizan su camino.
José Hernández fue diputado provincial y en 1880,
siendo presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, defendió el proyecto de
federalización por el cual Buenos Aires pasó a ser
capital de la República. En 1881 fue elegido senador
provincial, falleciendo el 21 de octubre de 1886 en su
casa de Belgrano.
Por iniciativa de la Agrupación Bases –creada en homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi con la intención
de contribuir al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al materialismo de la época– la Legislatura
de la provincia de Buenos Aires votó, el 6 de junio de
1938, por unanimidad, el proyecto por el que se declara
el 10 de noviembre como el Día de la Tradición.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, celebrado el 10 de noviembre en recordación
del natalicio del poeta, escritor, periodista, soldado,
taquígrafo y político don José Hernández, autor del
Martín Fierro y máximo exponente de la literatura
gauchesca, de acuerdo a la ley 21.154.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
279
(Orden del Día Nº 1.305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.854/10 de la
señora senadora Meabe de Mathó, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia
de Corrientes, el 31 de agosto del corriente año; 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 al haberse conmemorado el pasado
31 de agosto del corriente año, un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio
Loza, provincia de Corrientes.
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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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de agosto del
corriente, un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de
Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación de Mariano I. Loza
El 31 de agosto de 1893 quedó establecido como el
día de creación del pueblo tras estudios realizados en
la actualidad por el Concejo Deliberante y el Ejecutivo
municipal.
Mariano I. Loza (h.), quien fue gobernador de
Corrientes en el año 1913, en homenaje a su padre le
impone este nombre, igual al suyo, a la colonia que
se pasó a denominar Villa Mariano I. Loza. El lugar
ya estaba habitado y era antiguamente una posta de
diligencias y correos de la provincia. Su situación entre
los puntos de los arroyos Molle y Aguay, afluentes de
los ríos Corrientes y Miriñay.
Comenzó con el fraccionamiento y venta de terrenos
vecinos a la estación del ferrocarril.
La iglesia parroquial y el pueblo están bajo la advocación de San Antonio de Padua, cuyos festejos se
realizan los días 13 de junio.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se le otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá y
Mercedes; luego por ley 315 del 27 de septiembre, al
ratificarse las mismas, “se reconoce como comisiones
municipales electivas a la de los pueblos […] y como
comisiones de fomento, la de los de Santa Ana […],
Villa Mariano I. Loza, y Yofre…”.
Por decreto del 20 de marzo de 1924 se señaló la
jurisdicción del municipio. La receptoría se determinó
el 10 de agosto de 1927.
La estación del ferrocarril lleva el nombre de Solari
en homenaje a Justino Solari, quien nació el 26 de
septiembre de 1836 en Buenos Aires, desde donde su
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familia, a causa del gobierno rosista, emigró pronto
para radicarse en Corrientes donde entabló una estrecha
relación con la clase política local. En 1860 Justino
Solari se inicia en la función pública como legislador
provincial, luego ocupa el directorio del Banco Provincia, ejerce la titularidad de la Municipalidad de
Corrientes y fue gobernador interino de la provincia
en 1890. Fue diputado nacional en tres períodos, en
1880-84, 1884-88 y 1892-96.
La imposición del nombre a la estación del ferrocarril es un justo homenaje a su larga y fecunda acción
pública desplegada en beneficio de Corrientes y en
particular por su actuación como diputado nacional
por esta provincia, oportunidad en que el cupo renovar,
en el Congreso de la Nación, el proyecto de ley que
dio origen al Ferrocarril Nordeste Argentino (empresa
Clark). A su activa gestión, encarada junto con otros correntinos, se debió la ley que autorizó la vía férrea que
desde Monte Caseros llega a la ciudad de Corrientes.
La tarea legislativa referente al trazado de la línea
férrea la cumplió junto con el presidente de la Comisión
de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la
Nación doctor Felipe Yofre (diputado por Córdoba) y
el ministro del Interior doctor Isaac Chavarría, mendocino. Solari era el propietario de los campos donde se
levantó la estación que lleva su nombre. Justino Solari
falleció el 1º de junio de 1917.
En tanto, el fundador del pueblo, Mariano Indalecio
Loza, quien nació en Goya el 21 de mayo de 1850, fue
uno de los grandes varones de la provincia, a quien el
orden de la vida y una fuerte personalidad hicieron centro de una acción social, económica y política notable.
Loza fue médico, colonizador y un destacado político.
Se doctoró en derecho y medicina en 1875 y 1876 respectivamente, pero se consagró especialmente a la medicina,
lo que no le impidió dar el ejemplo de espíritu progresista
en Corrientes con un establecimiento ganadero en Goya
que atendía personalmente sin descuidar sus enfermos.
Fue consejero de sociedades de asistencia social,
laureado con medalla de oro por sus servicios durante
el cólera de 1886. Fue iniciador de la Sociedad Amigos
de la Educación de Goya y el creador de la Escuela
Normal Mixta Popular, la que hoy lleva su nombre.
El doctor Loza está considerado como uno de los
primeros cabañeros de Corrientes y dio un alto ejemplo
con estímulo a la colonización de sus propias tierras,
con sociedades especiales que fundaron colonias
agrícola-ganaderas en Bella Vista, Lavalle y Goya.
Mariano Indalecio Loza fue intendente de Goya y
luego diputado nacional, cargo que asumió en 1910 y
lo abandonó el 25 de diciembre de 1913 para asumir
como gobernador de Corrientes.
Asumió la gobernación en representación del pacto
de ese entonces acompañado del autonomista Eugenio
Bréard. Al asumir el gobierno de Corrientes el doctor
Loza anticipó de su propio peculio la suma de 800.000
pesos para el pago de los maestros que hacía tiempo
que no cobraban sus sueldos.
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La firmante del proyecto registra como uno de sus
mayores honores, impulsada por el afán de coadyuvar
al fortalecimiento de las instituciones, haber iniciado
en la década del 90 su carrera política en el terreno de
lo práctico, ocupando una banca de concejal primero
y la titularidad del Ejecutivo municipal más adelante.
El nombre del doctor Mariano Indalecio Loza, una figura
incomparable de nuestra historia provincial y nacional, es
un incentivo para quienes abrazamos la política con el propósito de luchar por la igualdad ante la ley y el bien común.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 31 de agosto
de 2010, un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Mariano Indalecio Loza, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
280
(Orden del Día Nº 1.306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.823/10 de la
señora senadora Corregido, expresando reconocimiento
a las Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo
Giardinelli, por su tarea de leer para los niños; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento a las Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo Giardinelli, por su
loable tarea de compartir parte de su tiempo leyendo

cuentos a los niños, fomentando así desde el afecto, el
placer de la lectura en los menores.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Abuelas Cuentacuentos, premiado por
UNESCO, Naciones Unidas - Hábitat, Organización
de Estados Iberoamericanos, los municipios de Dubai
y Medellín, Fundación El Libro (Premio Pregonero),
Rotary Club Resistencia y la Sociedad Argentina de
Pediatría, se gestó en 1999, basado en la idea de llevar
lecturas a los que empiezan la vida, dándoles así una
oportunidad de acceder al libro y de ejercer su derecho
a la lectura. Las primeras experiencias aisladas se realizaron durante el año 2000, pero fue en 2001 cuando
el programa empezó oficialmente, hasta convertirse en
lo que es hoy. Desde 2002 se sistematizó y extendió
la experiencia a la segunda ciudad del Chaco, Sáenz
Peña, y la expansión ya no se detuvo: a finales de 2005
el programa ya se encontraba activo en 13 ciudades
argentinas, de cinco provincias.
Esta actividad no convoca a narradores orales sino a
voluntarios lectores, porque lo que se intenta es transmitir el amor por el libro, y desde el afecto fomentan
el placer de la lectura en los menores.
El programa convoca a personas de la así llamada
“tercera edad”, que tengan vocación y deseos de leer
cuentos y relatos a un público infantil. Estas personas
–que pueden ser o no de edad avanzada, y no necesariamente de sexo femenino– son capacitadas por
personal especializado en la Fundación Giardinelli,
que les entrega materiales y libros para ir al encuentro
de niños y niñas de escuelas del área metropolitana
de la capital del Chaco, que se conoce como Gran
Resistencia.
La idea es reproducir ese momento de belleza e
intimidad que se da naturalmente entre los abuelos
y los nietos al leer juntos y ha creado un espacio de
encuentro entre generaciones, habitualmente condenadas a la distancia por la segmentación etaria que suele
imperar en los lugares concebidos para la cultura, el
ocio y el placer.
El programa tiene también un importante impacto de
género puesto que, aunque no se imponen restricciones
para el reclutamiento de las Abuelas, las voluntarias
son, en su mayoría, mujeres instruidas, mayores de
50 años, a quienes la ferocidad del mercado laboral
expulsa y excluye temprana y definitivamente. Estas
mujeres (y algunos pocos hombres también) dan cuenta
en sus testimonios de su gratitud por haber encontrado
un nuevo sentido para su tiempo y su capacidad de dar
afecto en el rol de cuentacuentos.
En mayor o menor medida casi todos los niños en
edad escolar del Chaco, nunca, o muy raramente, han
tenido la oportunidad de que algún familiar les provea
de esta experiencia de afecto y belleza fundante en la
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vida de toda persona. Se trata, por lo tanto, de una labor
desinteresada y amorosa que procura llevar el alimento
espiritual indispensable que es la lectura, y particularmente el extraordinario espectáculo de la literatura a
miles de niños, muchos de ellos aborígenes, de barrios
periféricos y/o de comunidades marginales, a los que
se les brinda una oportunidad para que desarrollen un
sentido ontológico y estético que les será de utilidad a
lo largo de sus vidas.
En el Chaco las voluntarias leen también para los
niños beneficiarios del Programa de Asistencia a
Comedores Infantiles, así como a niños internados
en orfanatos, salas de hospitales y otros que provienen del interior de la provincia y aguardan a que
sus parientes enfermos se restablezcan en hospitales
capitalinos. Y por supuesto, leen para los huérfanos
que viven en la Casa Cuna, donde ya existe una
pequeña biblioteca.
Pero además reciben la visita de las Abuelas:
–Las llamadas “Niñas Madres Canguro”, que
aguardan la maduración de sus bebés prematuros en el
Hospital Pediátrico de Resistencia;
–Los niños discapacitados del centro de atención
especializado “Casa Crecer con Todos”;
–Los internos del Instituto de Ciegos;
–Los pequeños asistentes a bibliotecas populares
como la Biblioteca Lidia Guasti, y aun los ancianos
del Geriátrico Nazareth.
Por los motivos expuestos y considerando que
el Programa Abuelas Cuentacuentos es participativo e integrador, porque no sólo moviliza a los
adultos mayores, sino que también desata energías
y propone actividades en todas las comunidades
a las que llegan las voluntarias, y desarrolla una
acción concreta de estímulo permanente de la
lectura, orientada hacia la creación de futuros
lectores y capaz de crear una futura ciudadanía con
alta demanda de textos de calidad y otros bienes
culturales, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento a las Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Mempo Giardinelli, por su
loable tarea de compartir parte de su tiempo leyendo
cuentos a los niños, fomentando así desde el afecto, el
placer de la lectura en los menores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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281
(Orden del Día Nº 1.307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.285/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional el
Día de Lagunita Salada, provincia del Chubut, el 26 de
noviembre; 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 el Día de Lagunita Salada, departamento de Gastre, comuna rural de la provincia del
Chubut, que se celebra el 26 de noviembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el día 26 de noviembre, Día
de Lagunita Salada, comuna rural de la provincia del
Chubut, dentro del departamento de Gastre.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lagunita Salada es una localidad y comuna rural del
norte de la provincia del Chubut, ubicada en el departamento de Gastre. Cuenta con 210 habitantes, habiendo
crecido la población estos últimos años.
La Escuela Provincial de Nivel Inicial Nº 117 es
centro de realizaciones en la localidad y este año el
gobierno provincial inauguró su ampliación, destacando a docentes por su trayectoria, como Mariana Ozta,
de nivel inicial, recibiendo la distinción de Maestra
Ilustre Nacional.
El director de la escuela, César Rubio, se integró
en la comunidad trabajando con padres, alumnos y ex
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alumnos para conseguir logros en la educación y los
sacrificados pobladores de la comuna rural.
Lagunita Salada es otra de nuestras localidades
del interior de la provincia donde vivir es muy duro
y difícil.
El clima es árido y desértico, con fuertes vientos y
nevadas. Con pocas posibilidades de crecer económicamente, es necesario implementar acciones económicas
para aumentar la población, aunando criterios para
buscar soluciones que resuelvan los problemas que
aquejan a los pobladores.
Por estos motivos solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de Lagunita Salada, departamento de Gastre, comuna rural de la provincia del
Chubut, que se celebró el 26 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
282
(Orden del Día Nº 1.308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.281/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional el
Día de El Maitén, Chubut, el 22 de diciembre; 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 el Día de El Maitén, del departamento de Cushamen, localidad de la provincia del
Chubut, que se celebra el 22 de diciembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 22 de diciembre, Día de El
Maitén, localidad de la provincia del Chubut, del departamento de Cushamen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Maitén está ubicado en el departamento de Cushamen a orillas del río Chubut en la Patagonia andina.
Fue en otros tiempos el punto más importante en el
recorrido ferroviario del viejo Expreso Patagónico “La
Trochita”; entre las localidades de Ingeniero Jacobacci
en Río Negro y Esquel en Chubut.
Su casco urbano se encuentra a 5 km del paralelo
42 (límite interprovincial entre jurisdicciones de Río
Negro y Chubut). Es atravesado de Norte a Sur por la
ruta 40, su principal vía de comunicación terrestre y
a través de la cual se vincula a la ciudad de Esquel a
135 km al Sur, el centro urbano turístico y comercial
más importante del oeste chubutense. El Maitén está
vinculado a las localidades de la zona que integran el
grupo biprovincial de pueblos y parajes cordilleranos
denominado Comarca Andina del Paralelo 42. Su clima
es semiestepario húmedo, en el invierno con fuertes
nevadas.
El desarrollo urbano y regional está relacionado a
la llegada de Ferrocarril General Roca en 1939. Este
ramal se inauguró oficialmente en 1945 y El Maitén fue
la sede elegida para localizar sus talleres y depósitos de
locomotoras. Esto le significó una fuerte reconversión
hacia su nuevo perfil ferroviario, de gran desarrollo,
pero que lamentablemente dura hasta la década del 70,
época en la que los ferrocarriles argentinos ingresan en
un período de gran decadencia que sume al país en un
atraso irrecuperable.
Su mayor depresión económica se produjo debido a
una fuerte política de desmantelamiento ferroviario implementada por el gobierno nacional a partir de 1992.
En 1993 dejó de funcionar este ramal, con lo cual
todas las localidades y parajes ingresaron en un período
de dramática recesión, despoblamiento y abandono.
Ante esta crisis social y económica extrema, que los
argentinos no asumieron para defenderla, afortunadamente en 1995 los gobiernos provinciales del Chubut y
Río Negro retomaron a su cargo la operación conjunta y
mantenimiento del ferrocarril entre Ingeniero Jacobacci
y Esquel, con lo que se volvió a la actividad.
Actualmente sólo se mantiene activo el tramo ferroviario que circula en Chubut entre El Maitén por el
Norte y la punta de rieles de Esquel al Sur, con fines
turísticos.
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Una vez al año se realiza la Fiesta Nacional del Tren
a Vapor para difundir e impulsar la actividad ferroviaria
que jamás debió abandonarse.
El Maitén tiene 4.000 habitantes, de los cuales el
20 % son empleados municipales, el 30 % desocupado
subsidiado y beneficiado por la asistencia pública, el
20 % actividad privada (trabajan en la esquila, señalada y plantación y cosecha de frutillas, entre otras) y
el 30 % en servicios públicos (cooperativa eléctrica,
hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad, delegación
bancaria y oficinas del juzgado).
Es muy grande la influencia económica de El Maitén
y Leleque por la compra y venta de lana y la actual explotación rural lanera de grandes superficies de tierras
por el grupo empresario italiano Benetton, poseedores
de casi un millón de hectáreas patagónicas sin recibir
resultados los sufridos habitantes de esos lugares.
Estas tierras se encuentran en conflicto y son reclamadas por comunidades ancestrales de la etnia
mapuche, quienes han sido de sus lugares originarios.
El Maitén es muy atractivo por sus paisajes y posibilidades que brinda para la pesca y caza deportivas.
A 8 km de la planta urbana se alza el cerro Bella Durmiente en el que pueden realizar ascensiones tanto los
principiantes como los experimentados.
Pero el mayor atractivo es el trencito de trocha angosta, uno de los símbolos de la ciudad, que desde el
año 1945 unía las localidades de Ingeniero Jacobacci
y Esquel sobre la vía de apenas 75 cm de ancho denominada “súper económica”
Fanáticos del vapor llegaban del mundo para recorrer
402 km del ramal (14 horas de viaje). Su desplazamiento es entre cerros, puentes rápidos, montañas y
626 curvas.
En la actualidad sólo funciona el tramo sur correspondiente a Chubut, ya que la provincia de Río Negro
ha sacado su funcionamiento por falta de presupuesto.
Antiguamente “La Trochita” prestó servicios de
incalculable valor llevando fardos de lana y tonelajes
de madera provenientes de bosques andinos, vitales
para el abastecimiento de los pueblos de alrededor. Su
capacidad de carga era de 25.000 toneladas.
Hoy es un atractivo turístico. Sus locomotoras son
tipo Mikado, fabricadas por Baldwin (belgas) y Hanschel (alemanas). Arrastran 4 o 5 vagones de la misma
época de construcción que guardan en su interior
la salamandra de hierro para la calefacción, que los
pasajeros alimentan a leña, cuyo calor los reúne en
cálidas charlas y mateadas. Para los turistas que no
pueden hacer todo el recorrido se ha implementado un
trayecto turístico hasta Nahuel Pan, primera estación
a sólo 20 km de Esquel.
“La Trochita” no ha dejado de lado el servicio público y su función social histórica. En las estaciones
intermedias Leleque, Lepa, Malloco, La Cancha y
Nahuel Pan, los pobladores rurales reciben un servicio
semanal. Para los pobladores rurales los boletos son
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sin cargo. El tren detiene su marcha donde encuentra
un poblador y lo levanta. Los 30 operarios del tren
realizan trámites y trasladan mercaderías, remedios y
otros encargos.
En la estación de El Maitén se realizan visitas al Museo Ferroviario y a los talleres guiados por los mismos
operarios del tren.
En la actualidad se dispone de 6 locomotoras y la
capacidad de trasporte es de 250 pasajeros.
El mantenimiento integral del servicio se realiza
en los talleres de El Maitén, donde los repuestos se
fabrican de manera artesanal.
Por ser máquinas a vapor, el mayor consumo es agua.
Se utilizan 100 litros por kilómetro, debiendo partir con
una carga de 4.000 litros para 40 km. Por esta razón se
han instalado bombas de agua a esas distancias, para
que el tren se reaprovisione. La velocidad es de 60
kilómetros por hora.
Cuenta con un arenado de vías automático para
romper el hielo en el invierno y evitar que patine en
verano con los pastos.
“La Trochita” es única en el mundo y es un recurso
turístico de gran valor para la región; constituye el
orgullo de los chubutenses por su historia y porque
con responsabilidad, amor y sentimiento patriótico se
asumió este compromiso: Todos juntos, convencidos
de que es así como se reafirma día a día la identidad
cultural del Chubut y la Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de El Maitén, del departamento de Cushamen, localidad de la provincia del
Chubut, que se celebra el 22 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
283
(Orden del Día Nº 1.309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.283/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional
el Día de Trevelín (“pueblo del molino” en lengua
galesa), Chubut, el 25 de noviembre; y, por las razones
que expondrá 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 el Día de Trevelín (“pueblo del
molino” en lengua galesa), ubicado en el departamento
de Futaleufú de la provincia del Chubut, que se celebra
el 25 de noviembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 25 de noviembre, Día de Trevelín (“pueblo del molino” en lengua galesa), ubicado
en el departamento de Futaleufú de la provincia del
Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trevelín está enclavado en el valle 16 de Octubre a
22 km de Esquel por la ruta nacional 259, y fue punto
de inicio de la colonización galesa en la cordillera y
verdadero centro comercial que llegaba hasta Corcovado y a Palena y Futaleufú en Chile.
Uno de los emprendimientos de los colonos fue el
molino harinero John Evans, construido en piedra y que
le dio nombre a la localidad: Trevelín significa “pueblo
del molino” en galés. Fue el primer molino harinero
de la región cordillerana “Molino Andes”, que sorteó
sin dificultades la crisis de los años 30, alcanzando su
máxima producción en 1945. Pero a partir de ese año
decayó rápidamente debido a la llegada del ferrocarril,
que permitió a los grandes monopolios cerealeros
(Bunge y Borg) introducir sus productos.
Molino Andes no pudo enfrentar la competencia y
debió doblegarse y cerrar sus puertas. También había
otro molino harinero propiedad del señor Weber que
fabricaba fideos. Las maquinarias eran perfectas, era
una gran economía regional, que, además de surtir al
consumo local, abastecería con sus productos a regiones del sur, abaratándolos. Bunge y Borg envió estos
productos y compró también el molino Weber para
bajar sus persianas y cerrarlo. Un incendio dejó en pie
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solamente las paredes. Fue reconstruido y actualmente
alberga al museo regional donde se guardan y exhiben
testimonios valiosos de la historia regional y utensilios
traídos por los colonos galeses.
En los pisos superiores funcionan talleres culturales
y se encuentra la sede de la Dirección de Cultura. Los
primeros pobladores galeses, provenientes de valle
inferior del río Chubut, surgen de la expedición Los
Rifleros de Fontana; se asentaron para dedicarse a actividades productivas de cría de ganado y siembra de
cereales. Los trigales comenzaron a incrementarse, alcanzando, con el tiempo, el abastecimiento de la zona.
El pueblo designa su primera comisión de fomento.
Toda la historia de Trevelín le ha dado una identidad
cultural fascinante, donde se fusionaron los pasados
célticos, mapuches y tehuelches.
Como consecuencia de esta colonización existen
muchos pobladores que mantienen y muestran las
costumbres de este pueblo como las típicas casas de te
galés, y la capilla Bethel, que fuera centro de reuniones de las familias galesas para ceremonias religiosas,
construida en 1910.
En Trevelín se encuentra la tumba de Malacara, que
fuera el caballo que salvó a su jinete John Evans, el
baqueano de la Compañía Rifleros de Fontana y en
cuyo honor se levantó su tumba, muy visitada por los
turistas.
El vivero forestal se encuentra camino a la presa
Futaleufú, donde se cultivan especies que serán plantadas en distintas zonas de la cordillera para reemplazar
ejemplares destruidos.
La estación de piscicultura se encuentra sobre el
arroyo Baguilt, con piletas donde se crían salmónidos
para la siembra de ríos y lagos de la región.
Trevelín es una bella ciudad de casas bajas, cuenta
con hosterías, cabañas, cámping, venta de artesanías.
Los paseos más significativos son Lago Rosario en
dirección sur, sitio de belleza espectacular que cuenta
con una pintoresca villa aborigen, donde se pueden
adquirir artesanías en lana de oveja, Nant y Fall a 24 km
de Trevelín, primera área protegida provincial de uso
turístico en la cordillera, encerrando varias cascadas,
en un marco boscoso imponente, formado por cipreses,
coihues, radales, maitenes y otras especies.
El Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, a 16 km,
constituye una imponente obra de ingeniería, y el río
Grande o Futaleufú permite la pesca y la navegación.
Enorgullece a los argentinos, patagónicos y chubutenses el resultado del conflicto territorial limítrofe
entre la Argentina y Chile el 30 de abril de 1902. En la
Escuela Nº 18 de Río Corinto (Colonia 16 de Octubre)
en Trevelín, los residentes y colonos galeses decidieron
la continuidad de la soberanía argentina en esa región
(el árbitro fue el inglés Tomas Holdich y los representantes de los países: Francisco Perito Moreno de la
Argentina y Barrios Arana de Chile).
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Será imborrable este resultado cuando Holdich preguntó: “Bajo qué soberanía entendían haber vivido en
la Colonia 16 de Octubre”, sólo 6 personas optaron por
la nacionalidad chilena, la unanimidad fue la argentina.
El maestro Owen Williams izó la bandera argentina en
el mástil de la escuela y la gente cantó, emocionada,
el Himno Nacional, ratificando la soberanía argentina
en la zona.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de Trevelín (“pueblo del
molino” en lengua galesa), ubicado en el departamento
Futaleufú de la provincia del Chubut, que se celebró el
25 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
284
(Orden del Día Nº 1.310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.275/10 de la
señora senadora Fellner, declarando de interés cultural
el II Encuentro Nacional de Patrimonio Monumental y
I Encuentro de Patrimonio Monumental del Mercosur,
a realizarse entre el 25 y 27 de noviembre en la Ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Nacional de
Patrimonio Monumental y I Encuentro de Patrimonio
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Monumental del Mercosur, a realizarse en la ciudad
de Buenos Aires, los días 25, 26 y 27 de noviembre,
organizados por la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 25 y 27 de noviembre del corriente
año, en la ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar el II
Encuentro Nacional de Patrimonio Monumental y I
Encuentro de Patrimonio Monumental del Mercosur,
organizados por la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.
El año en el que conmemoramos el Bicentenario de
la Revolución de Mayo, se presenta como una ocasión
propicia para la realización de este tipo de encuentros,
atento a la estrecha relación que existe entre la historia
y el patrimonio monumental, siendo éste una suerte de
objetivación de algunos de los diversos sucesos que se
fueron concatenando en aquélla.
El lugar escogido para el desarrollo del encuentro es
el histórico recinto de la sala de representantes de la
provincia de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces
de la Capital Federal.
El objetivo primordial de este encuentro es, por un
lado, generar un espacio apto para el intercambio y
actualización de la doctrina y la jurisprudencia a nivel
nacional y regional en lo que hace al patrimonio monumental, y por el otro intercambiar distintas experiencias
en lo relativo a la materia, de cara a los festejos por las
independencias americanas.
Este encuentro, no sólo abordará cuestiones doctrinales o teóricas, sino que además pondrá especial
atención en los aspectos prácticos que hacen a la
protección, conservación y puesta en valor del patrimonio monumental. Por ello, se ha convocado y
estarán presentes todos los delegados y asesores de
la comisión, quienes día a día llevan adelante aquella
delicada misión.
Asimismo, estarán presentes expertos internacionales en la materia, provenientes de distintos organismos
de países del Mercosur o asociados, y otros invitados
especiales.
Con relación al programa del seminario, el primer
día se llevarán a cabo una serie de conferencias en las
que disertarán especialistas de los países que integran
el Mercosur. El día 26, bajo la modalidad de mesas
redondas, se abordarán distintos ejes temáticos tales
como “La gestión de los monumentos: Aspectos operativos, de funcionamiento y administrativos”, “Aspectos
teóricos y conceptuales: La definición y valoración
de nuestros monumentos en el año del Bicentenario”,
“Los programas temáticos: Teatros, jardines, patrimonio funerario, patrimonio industrial”, entre otros.
Finalmente, el día 27 será el turno de las conclusiones
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y acto de clausura. Cabe destacar que tanto en las
conferencias como en las mesas redondas habrá un
tiempo destinado al debate sobre distintos aspectos de
la temática abordada.
Señor presidente, con el convencimiento de que es
necesario alentar y promover iniciativas que se constituyan en espacios para la reflexión y el perfeccionamiento en la temática de la conservación del patrimonio
cultural, en este caso material, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto positivo para la
aprobación del presente proyecto de declaración
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Nacional de
Patrimonio Monumental y I Encuentro de Patrimonio
Monumental del Mercosur, realizado en la ciudad de
Buenos Aires, los días 25, 26 y 27 de noviembre de
2010, organizado por la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
285
(Orden del Día Nº 1.311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.268/10 de la señora senadora Bongiorno, expresando beneplácito por
la celebración del 43º aniversario del Coro Polifónico
de Cipolletti; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 43° aniversario
del Coro Polifónico de Cipolletti, de riquísima trayec-

toria cultural y artística, y un frondoso renombre que
rebasa los límites de nuestra nación.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Polifónico de Cipolletti es una institución
emblemática cuyo aporte ha resultado fundamental
para el desarrollo, la diversificación y la maduración
artística no sólo de esta localidad, sino de toda la provincia de Río Negro.
Nacido el 24 de septiembre de 1967 gracias a la iniciativa de doña Elena de Badillo, quien se encontraba
radicada en Cipolletti desde el año 1944, la formación
de un grupo coral resultaría un medio idóneo para
enriquecer tanto el contenido como la oferta cultural
de la zona. Elena, inspirada originalmente por el Coro
Santa Cecilia de Ciudadela, correspondiente a su lugar
de residencia anterior, vería a su propuesta cobrar brío
al compartirla con un joven odontólogo de la ciudad, y
pianista con experiencia profesional, el doctor Miguel
Ángel Barcos.
Será éste quien, por su vasta formación musical y
su vocación natural por el arte, quedaría al frente del
nuevo conjunto, encargándose desde un principio de
la dirección del coro. Desde aquel lejano 1967 hasta
la actualidad han pasado por este conjunto más de 500
personas, pero quienes se presentaron por primera
vez bajo la conducción de Barcos para dar vida a esta
inolvidable experiencia musical fueron: Elena de Badillo, Juan Painenao, Carlos Carrillo, Rodolfo Nonell,
Gelsomino Frasetto, Renato Ruoco, Bingo Kovac, Ítalo
Rinzafri, Tamara Zeman, María Virginia de Del Campo, María Ormazábal, María Olave, Nilda Ginnobili,
Otilia Amaolo, Noralina Badillo, Gloria Ríos, Alfredo
Pizzi, señora De Pizzi, Stella M. Gómez, Mirta Martín,
Mabel Lillo. En su debut, el coro fue acompañado por
Carlos Procopiuk en charango, Osvaldo Chiachiarini
en guitarra, y como invitado solista participó Rubén
Gazzoti, quien luego terminaría formando parte de la
agrupación.
Uno de los más destacables méritos del Coro Polifónico de Cipolletti sea probablemente su capacidad
evolutiva, un rasgo potenciado gracias a los conocimientos del maestro Barcos, con el apoyo incondicional
del siempre recordado codirector del coro, don José
Pérez. De esta manera, su repertorio será elaborado
con la consigna de que pueda ser compartida por todos,
exhibiendo obras musicales que, en torno a lo popular y
al tango, abarcan un abanico de estilos que comprenden
desde el afamado Gloria de Donno, pasando por temas
populares de músicos argentinos y latinoamericanos,
como también clásicos del tango de Mariano Mores,
Carlos Gardel y Astor Piazzolla, y hasta el inconfundible jazz de Glenn Miller.
Fue así como en base a la dedicación y el sacrificio
de sus miembros, con especial colaboración de toda
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la comunidad cipoleña (principalmente a través de la
Asociación Amigos del Coro), el coro tuvo suficiente
vuelo como para ser invitado a realizar conciertos en
diversas provincias del país, participar de numerosos
encuentros y festivales corales nacionales, y marcar su
proyección internacional con giras por México; sobresale su participación en el I Festival Coral de Navidad
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) del
Distrito Federal, y en España, tras recibir la prestigiosa
invitación del cónsul argentino en Cádiz.
En la celebración del 43° aniversario del Coro Polifónico de Cipolletti, luego de haber editado producciones discográficas que ostentan la fusión entre este
coro y la comunidad, demostrando su incuestionable
contribución con la sociedad, gozando de una trayectoria que expresa su compromiso primordial con el
desarrollo cultural, su calidad artística, su exquisito
sentido estético y su inquebrantable espíritu de fraternidad, es que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 43° aniversario
del Coro Polifónico de Cipolletti, de riquísima trayectoria cultural y artística, y un frondoso renombre que
rebasa los límites de nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
286
(Orden del Día Nº 1.312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.188/10 de la
señora senadora Latorre, expresando beneplácito por
la celebración del 100º aniversario de la fundación
de la Escuela Nº 6.086 “Brigadier General Estanislao
López”, de Fighiera, provincia de Santa Fe; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi

Reunión 2ª

de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 6.086
“Brigadier General Estanislao López”, de Fighiera,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 6.086 “Brigadier General Estanislao
López”, de Fighiera, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
Fighiera es una localidad del departamento de
Rosario, provincia de Santa Fe. Se encuentra ubicada
37 km al sur de la ciudad capital departamental de
Rosario, en la margen derecha del río Paraná, y a 207
km de la ciudad capital provincial de Santa Fe. Tiene
dos accesos viales, por la autopista RN 9 y por la ruta
provincial 21 (ex ruta nacional 9), que pasa por dentro
de la localidad.
Su creación data del año 1910 y nació con sólo
sesenta niños, comenzando su tarea educativa en una
casona cercana a las vías del ferrocarril, ubicada en la
esquina de San Martín y Garay.
Su primer benefactor, el señor Eduardo Alisedo,
puso gratuitamente a disposición de las autoridades
educacionales el edificio de su propiedad, en el que
se instaló la escuela, la cual llevaba su nombre. Se
declaró inaugurada el 19 de septiembre de 1910,
siendo su directora fundadora la distinguida docente
doña Modesta Abregú de Rezoagli, secundada por la
maestra Rosa Brofft.
Por resolución 5.265 del 22 de noviembre de 1948 se
construyó el nuevo edificio, sobre un terreno de 11.000
m2 donados al Estado nacional por los señores Blas y
Domingo La Penta.
El 30 de septiembre de 1978, este establecimiento
pasó a jurisdicción de la provincia de Santa Fe, bajo el
número de registro 6.086.
Durante la gestión de la directora señorita Noemí Garino, debido al incremento de la matrícula se
construyeron seis nuevas aulas, la vereda y el cerco
perimetral sobre la calle Garay, se cubrió el patio de
juegos con un parabólico y se revistieron con madera
la dirección y las galerías principales.
Años más tarde, siendo la directora la señora Elidé
Scalesi de Dianda, se colocó el piso del patio y se
levantaron un escenario y una cabina de madera para
el equipo de música.
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En la gestión de la señora Stella Nannini de Bolaño
se amplió el edifico con la renovación de todos los
baños, habilitándose nuevos espacios, y se solicitó al
Ministerio de Educación un subsidio para construir
otras dos aulas, las cuales, junto a la prolongación de
la galería central, se concluyeron en el año 2004.
Su nombre rinde honor al brigadier general Estanislao
López (Santa Fe, 26 de noviembre de 1786 - 15 de junio
de 1838), quien fue un caudillo y militar federal argentino, gobernador de la provincia de Santa Fe entre 1818
y 1838. Nació en Santa Fe y fue educado en la escuela
franciscana de esa ciudad. Marchó a los 15 años a luchar
contra los indios del Chaco a órdenes de su padre.
En 1811 participó en las luchas por la Independencia
en Corrientes y en Paraguay, bajo el mando de Manuel
Belgrano. Fue capturado en la batalla de Tacuarí y
conducido prisionero a un buque frente a Montevideo,
desde donde escapó nadando y se incorporó al ejército
sitiador de esa ciudad, regresando más tarde a Santa Fe
con el cargo de alférez.
Peleó contra los caudillos federales de Entre Ríos y
fue tomado prisionero, oportunidad en que conoció al
caudillo Artigas, cuyos ideales federales abrazó.
Cuando, el 15 de julio de 1818, el gobernador Vera
fue depuesto por la oposición de sus propios aliados, la
ciudad quedó indefensa. En esas circunstancias, López
entró el 23 de julio a la capital provincial y asumió
como gobernador de hecho; unas semanas más tarde
fue reconocido como titular por el cabildo local.
Durante los años siguientes López gobernó su provincia en paz, asegurada por el Tratado del Cuadrilátero, y logró mejorar rápidamente la economía ganadera
y comercial de Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 6.086
“Brigadier General Estanislao López”, de Fighiera,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
287
(Orden del Día Nº 1.313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.082/10 del señor

senador Colazo, declarando de interés cultural la Muestra de Arte Contemporáneo Argentino en Washington,
a realizarse entre octubre de 2010 y enero de 2011; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra de Arte Contemporáneo Argentino en Washington, con motivo del homenaje del Smithsonian Institute a nuestro país, en ocasión
del Bicentenario de nuestra Independencia. La muestra,
que tendrá lugar en la mencionada institución, entre los
meses de octubre de 2010 y enero de 2011, constará de
unas 80 obras de artistas argentinos, constituyéndose
en la exhibición de mayor envergadura sobre arte argentino contemporáneo realizada hasta el momento en
suelo estadounidense.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el Bicentenario de su
Independencia, nuestro país ha sido homenajeado este
año en diversos puntos del planeta. En este caso, el
Smithsonian Institute de Washington, Estados Unidos,
ha invitado a la Argentina a exponer unas 80 obras de
artistas contemporáneos locales.
Esta muestra, que se desarrollará entre los meses de
octubre de 2010 y enero de 2011, constituye, sin duda,
la mayor exposición de arte contemporáneo argentino
realizada hasta el momento en suelo estadounidense. La
política, el paisaje, la identidad y la abstracción son los
ejes que guían el recorrido propuesto por los curadores
Alberto Petrina y Andrés Duprat.
El Smithsonian Institute es el mayor complejo museológico del mundo y reúne 19 instituciones y galerías
de arte de Washington y Nueva York y se calcula que
unas 250 mil personas visitarán la exposición titulada
“Argentina en el Smithsonian. Obras maestras contemporáneas”, en el Museo Hirshhorn, situado en un
centro comercial de Washington, a medio camino entre
la Casa Blanca y el Capitolio.
Organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación
junto con el Smithsonian Latino Center, la exhibición
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reúne a treinta artistas fundamentales de la escena contemporánea argentina: León Ferrari, Luis Felipe Noé,
Carlos Alonso, Antonio Seguí, Marta Minujín, Juan
Carlos Distéfano, Rogelio Polesello, César Paternosto,
Gyula Kosice, Tulio de Sagastizábal, Pablo Siquier,
Eduardo Stupía, Fermín Eguía, Marcia Schvartz, Duilio
Pierri, Incola Costantino, Víctor Quiroga, Ariel Mynarzewicz, Marcos López, Jorge Macchi, Daniel Santoro y
Eduardo Iglesias Brickles son algunos de ellos.
Los curadores, el director nacional de Patrimonio
y Museos, Alberto Petrina, y el director de Artes
Visuales, Andrés Duprat, procuraron dar cuenta de la
“argentinidad” en el campo de las artes visuales y, a la
vez, difundir el talento de nuestros creadores, y todo
esto con el Bicentenario como telón de fondo.
Se homenajea muy especialmente a cuatro maestros
a través de sus trabajos: de León Ferrari se presenta su
legendaria La civilización occidental y cristiana; de
Juan Carlos Distéfano, Portadora de la palabra; de
Norberto Gómez, Alambres; y de Carlos Alonso, una
pieza de fuerte impronta sociopolítica.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra de Arte Contemporáneo Argentino en Washington, con motivo del homenaje del Smithsonian Institute a nuestro país, en ocasión
del Bicentenario de nuestra Independencia. La muestra,
que tuvo lugar en la mencionada institución, entre los
meses de octubre de 2010 y enero de 2011, constó de
unas 80 obras de artistas argentinos, constituyéndose
en la exhibición de mayor envergadura sobre arte argentino contemporáneo realizada hasta el momento en
suelo estadounidense.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
288
(Orden del Día Nº 1.314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.080/10 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
la realización del Salón Nacional de Artesanías del
Bicentenario, organizado por el Fondo Nacional de las
Artes en el predio de la ex ESMA; y, por las razones

Reunión 2ª

que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario, organizado por el
Fondo Nacional de las Artes, en el cual se exhibirán los
mejores trabajos artesanales de todas las provincias de
la República Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario, organizado por el
Fondo Nacional de las Artes, en el cual se exhibirán los
mejores trabajos artesanales de todas las provincias de
la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 4 de septiembre de 2010, se inaugurará
el Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario,
organizado por el Fondo Nacional de las Artes en el
Espacio Cultural “Nuestros Hijos” –ECUNHI– de la
Fundación Madres de Plaza de Mayo, sito en el predio
de la ex ESMA.
Este salón, pensado para exhibir las mejores artesanías de todas las provincias argentinas en todos los
rubros, es producto de una convocatoria a nivel nacional del Fondo Nacional de las Artes (FNA).
El FNA ha recibido cientos de trabajos provenientes
de todo el país, entre los cuales un jurado especializado
deberá discernir las tres mejores piezas, para otorgar
el Premio Adquisición a las Artesanías Argentinas
FNA, Bicentenario, de cinco mil pesos, y un primer
y segundo premios –no adquisición– de dos mil
quinientos y mil doscientos pesos. respectivamente.
y dos menciones –no adquisición– de ochocientos y
quinientos pesos.
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La labor del jurado es compleja ya que debe discernir
entre una gran cantidad de piezas de muy diferentes
rubros y de gran calidad de factura, entre los cuales se
destacan los trabajos de joyería, tallas en madera, telar,
alfarería, metales, hueso, etcétera.
De esta manera, el Fondo Nacional de las Artes
estimula la creación y la producción de artesanías en
todo el país, y, además, acerca al público de Buenos
Aires la producción de una gran cantidad de creadores
de las provincias.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Salón Nacional de Artesanías del Bicentenario, organizado por el
Fondo Nacional de las Artes, en el cual se exhibieron
los mejores trabajos artesanales de todas las provincias
de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
289
(Orden del Día Nº 1.315)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.049/10 del
señor senador Colazo, declarando de interés cultural
el Circuito Nacional de Teatro del Bicentenario “El
país en el país”, que une diversas regiones del país
con distintos eventos; 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 el Circuito Nacional de Teatro
del Bicentenario “El país en el país”, organizado por el
Instituto Nacional de Teatro, que une diversas regiones
del país a través de 17 festivales, 34 elencos nacionales
y 10 internacionales, que culminó el 19 de septiembre
del corriente, con la realización de una función en la
Antártida Argentina.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Circuito Nacional de Teatro
del Bicentenario “El país en el país”, organizado por el
Instituto Nacional de Teatro, que une diversas regiones
del país a través de 17 festivales, 34 elencos nacionales
y 10 internacionales, que culminará el 19 de septiembre
del corriente, con la realización de una función en la
Antártida Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Circuito Nacional de Teatro del Bicentenario “El
país en el país” involucra unas doscientas ciudades
y pueblos de todo el país a lo largo de un corredor
federal que incluye a Salta, Jujuy, Santiago del Estero,
Tucumán, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Río
Negro, y hasta la Antártida.
La apertura fue el jueves 19 de agosto, en la sede
de Catalinas Sur, con El fulgor argentino. Luego el
encuentro se instaló en el Noroeste, con funciones en
las provincias antes mencionadas.
En la provincia de Salta la movida teatral duró seis
días. La sala “Juan Carlos Dávalos” sobrepasó en cada
función los 500 espectadores, con público que incluso
tomó los pasillos. La ciudad se vio invadida por espectáculos de Hungría, Bélgica, Venezuela, Perú, Canadá,
Córdoba, La Rioja y Buenos Aires.
Uno de los puntos más destacados de este corredor
federal, que continuará hasta el 19 de septiembre, será
la concreción, por primera vez, de una función teatral
en la Antártida. Allí irá una pareja de titiriteros salteños,
Fernando Arancibia y Claudia Peña, integrantes del
grupo La Faranda, quienes presentarán De Fierro, una
adaptación del clásico gauchesco de José Hernández
en la Base Marambio.
El Circuito de Festivales “El país en el país” comenzó en 2006 con 80 funciones; en 2007 realizó 120, y
este año serán 314. La iniciativa se concreta con un
presupuesto de dos millones de pesos aportados por el
Instituto Nacional del Teatro, al que se suma una cifra
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similar de las diversas provincias por donde se realizan
los festivales. Cabe destacar que la entrada a todas las
funciones tiene un costo de sólo dos pesos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Circuito Nacional de Teatro
del Bicentenario “El país en el país”, organizado
por el Instituto Nacional de Teatro, que une diversas
regiones del país a través de 17 festivales, 34 elencos
nacionales y 10 internacionales, que culminó el 19 de
septiembre de 2010, con la realización de una función
en la Antártida Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
290
(Orden del Día Nº 1.316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.036/10
del señor senador Colazo, declarando de interés la
primera edición del Diccionario de americanismos de
la Asociación de Academias de la Lengua Española; 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 primera edición del Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias
de la Lengua Española. El diccionario incluye 70 mil
voces, lexemas complejos, frases y locuciones y más
de 120 mil acepciones; ofreciendo apéndices sobre
etnias indígenas vivas de Hispanoamérica, gentilicios
americanos, un índice de sinónimos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi

Reunión 2ª

de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera
edición del Diccionario de americanismos de la
Asociación de Academias de la Lengua Española. El
diccionario incluye 70 mil voces, lexemas complejos,
frases y locuciones y más de 120 mil acepciones;
ofreciendo apéndices sobre etnias indígenas vivas de
Hispanoamérica, gentilicios americanos y un índice
de sinónimos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta obra única en su especie es el más completo
diccionario del léxico americano. Éste no es un diccionario normativo. El diccionario de americanismos es un
diccionario de uso; facilita el rastreo –y la consulta– de
todas las palabras que se emplean en el continente. La
condición para que las palabras aparezcan es que se
usen y tengan documentación escrita. El diccionario
cuenta con más de 2.300 páginas, e incluye 70 mil voces, lexemas complejos, frases y locuciones y más de
120 mil acepciones, y ofrece, además, apéndices sobre
etnias indígenas vivas de Hispanoamérica, gentilicios
americanos y un índice de sinónimos.
Los hablantes del español de estas amplias y vastas
tierras ahora pueden descubrir y conocer –gracias al
Diccionario de americanismos (Santillana)– las diferencias entre la lengua que se habla en el Río de la
Plata, y también en el resto de los países del continente.
El proyecto de un diccionario de americanismos es
un viejo sueño hecho realidad tras una ardua y dilatada
labor de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Lamentablemente, debido al reciente terremoto
en Chile, no fue posible su presentación en el Congreso
de la Lengua de Valparaíso.
Si en el siglo pasado reconocer la variedad de la
lengua española era romper “la lengua nacional como
lazo nacional” –según el lexicógrafo Noah Webster–,
hoy esta diversidad es un lazo que refuerza un humus
en común. Los españoles, que supieron cultivar el purismo, han cambiado la perspectiva. Han aceptado las
“contaminaciones” americanas. Y han alentado también
proyectos ambiciosos de diccionarios que incluyen
únicamente las palabras de procedencia americana,
como las que acopia el flamante volumen publicado
por Santillana.
El cubano Humberto López Morales, secretario
general de la Asociación de Academias de la Lengua
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Española, confiesa: “Es un poco vergonzante tener que
decir que hemos esperado hasta ahora para cumplir
el sueño de este gran diccionario de americanismos.
Hizo falta aunar muchas voluntades. Y dinero. La
participación juvenil es fundamental. Éste es un diccionario moderno, actual y dialectal, una rama que se ha
desarrollado en los últimos diez años. Acá se recogió
la enorme riqueza que tenemos en Hispanoamérica”.
Hubo un intento frustrado de la Real Academia
Española a fines del siglo XIX. Pero no había gente
con quien intercambiar información, y fue imposible. En los años 50 se recuperó la idea pero con una
metodología inadecuada. López Morales subraya que
hay americanismos como “chocolate” o “tomate” que
pertenecen a la lengua española y que son de dominio
internacional. Ese tipo de palabras, apropiadas y usadas
en España, no están incluidas en el diccionario.
Los diccionarios, agrega López Morales, son una
fuente de riqueza, de novedades y de sorpresas. Admite
que han excluido del diccionario unas 600 palabras de
“muy poco uso”. “Las tenemos en stand by, si algún día
ampliamos el diccionario entrarán”, anticipa reconociendo que “somos dignos de tener un buen diccionario.
Hemos puesto nuestra semillita. No hay obra que no
sea perfectible.”
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera edición del Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias
de la Lengua Española. El diccionario incluye 70 mil
voces, lexemas complejos, frases y locuciones y más
de 120 mil acepciones; ofreciendo apéndices sobre
etnias indígenas vivas de Hispanoamérica, gentilicios
americanos, un índice de sinónimos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
291
(Orden del Día Nº 1.317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-3.035/10 del señor
senador Colazo, expresando pesar por el fallecimiento
del pedagogo Luis Fortunato Iglesias, el 8 de agosto

pasado; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su pesar por el fallecimiento del pedagogo, maestro rural y también director del periódico
La Educación Popular, don Luis Fortunato Iglesias,
el pasado 8 de agosto del corriente año, a los 94 años
de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Luis Fortunato Iglesias nació en 1915.
Fue un humanista que dedicó toda su vida a la pedagogía y que desarrolló sus enseñanzas en una escuela
rural.
En su juventud compartió con artistas, escritores,
pintores, el grupo Lilulí, que se reunía todas las semanas en un bar de la ciudad de Buenos Aires para discutir
sobre temas de filosofía, arte y literatura. Él era “el”
maestro de ese grupo, entre los cuales se encontraba
el dramaturgo Carlos Gorostiza. Era el maestro único
de niños que vivían en el campo, muchos de los cuales
trabajaban como boyeros ayudando a sus padres; se
levantaban a la mañana muy temprano y, luego de la
ardua tarea en el tambo, llegaban a la escuela dispuestos a aprender.
“Yo nací maestro y escritor”, sostenía Iglesias, que
publicó numerosos libros relatando lo que hacía. Fue su
modo de reflexionar con otros y consigo mismo acerca
de los aciertos, los errores, las dudas, las decisiones, las
alegrías de su diaria labor, y constituyó una manera de
dejar una huella. Fue un hombre valiente, que transformó el castigo que le impuso el gobierno conservador
en el año 1938 al enviarlo a una escuelita lejana, la
Escuela Rural Nº 11 de Tristán Suárez, provincia de
Buenos Aires, en una apuesta a la educación igualitaria
para todos. Allí encontró su porvenir “con todos los
grados, ¡de primero a sexto!”, explicaba con pasión.
Creyendo en las posibilidades de todos y cada uno
de los chicos, inventó diferentes estrategias para alentar
el aprendizaje con autonomía, con solidaridad, con
arte, con gusto, con alegría, con amor. Su escuelita
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contaba con un barómetro, un pluviómetro, un museo,
un proyector de filminas, una biblioteca grande para los
chicos mayores y con una biblioteca más pequeña para
los niños menores, y con un laboratorio que construyó
con la colaboración de su mujer, Clementina Leston,
que era bioquímica.
Los más grandes, a veces, les enseñaban a los más
chiquitos y, a través de los guiones didácticos, cada
uno iba completando las fichas que le correspondían
según sus edades y su nivel de conocimiento, y que el
maestro había fabricado una por una.
Los chicos tenían un cuaderno de pensamientos
propios en los que escribían frases sobre ellos mismos, sobre sus vidas, sus temores, sus aventuras,
sus emociones, y las acompañaban con dibujos
y acuarelas. El arte de los niños estaba presente
siempre. Para Iglesias, incluso la escritura “era un
dibujo más”.
En 1961 comenzó a dirigir el periódico La Educación Popular, que se hizo conocido en toda América
Latina y tenía a los más destacados pedagogos entre
sus colaboradores. Era un diario de “agitación pedagógica”, según sus palabras. Y al poco tiempo de su
creación, en 1962, el maestro estuvo preso en la cárcel
de Caseros, durante un mes. Desde allí escribió el
editorial “Los tanques” y la pedagogía, en referencia
al momento que estaba viviendo el país y por su propia
situación.
Iglesias fue distinguido en muchas ocasiones: en
1986 obtuvo el Premio Konex de Platino de Humanidades, Educación/Maestros, y en 1996 fue declarado
ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por el
Honorable Concejo Deliberante.
El pasado 8 de agosto falleció a los 94 años. Sus
enseñanzas, sus creaciones, su concepción, su ejemplo
de compromiso y pasión por el derecho y la educación
de todos los niños quedan en manos ahora de las nuevas
generaciones.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento del pedagogo, maestro rural y también director del periódico
La Educación Popular, don Luis Fortunato Iglesias, el
8 de agosto de 2010, a los 94 años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

292
(Orden del Día Nº 1.318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.031/10 del señor
senador Colazo, declarando de interés las IX Jornadas
Nacionales y IV Latinoamericanas “El pensar y el hacer en nuestra América, a 200 años de las guerras de la
Independencia”, a realizarse entre el 7 y 9 de octubre en
Bahía Blanca; 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 realización de las IX Jornadas
Nacionales y IV Latinoamericanas “El pensar y el hacer
en nuestra América, a 200 años de las guerras de la Independencia”, organizadas por el grupo de trabajo “Hacer la
historia”, juntamente con el Departamento de Humanidades
de la Universidad Nacional del Sur. Llevadas a cabo en la
ciudad de Bahía Blanca los días 7, 8 y 9 de octubre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las IX Jornadas Nacionales y IV Latinoamericanas
“El pensar y el hacer en nuestra América, a 200 años
de las guerras de la Independencia”, organizadas por el
grupo de trabajo “Hacer la historia”, juntamente con el
Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Las mismas tendrán lugar en la ciudad
de Bahía Blanca los días 7, 8 y 9 de octubre de 2010.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de trabajo “Hacer la historia” comenzó su
labor de investigación en el año 1998 como tarea de
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extensión de la cátedra Problemática Histórica de la
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario, cuya titular, Irma Antognazzi, ha
sido, a su vez y desde su origen, la directora del grupo.
Uno de los propósitos fundamentales del grupo,
como se pone de manifiesto en su acta inaugural, es
investigar y promover investigaciones sobre la historia del presente. Toda su trayectoria se inscribe en
la necesidad de fortalecer la universidad pública, por
eso, todas las actividades se realizan en el ámbito de
dichas instituciones, gestionando avales, auspicios y
participación concreta.
La tarea central a la que se ha abocado el grupo ha
sido la organización de jornadas bianuales a partir
de 1994. Colaboran en la organización estudiantes y
docentes universitarios de Rosario, Necochea, Mar del
Plata, Luján, Buenos Aires, Río Gallegos, Córdoba,
Villa Constitución y La Pampa entre otros, así como
docentes y estudiantes de institutos de formación docente de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe.
Desde las primeras jornadas realizadas en el año
1994 se han investigado y desarrollado los siguientes temas: año 1994 “Del Rosariazo a la democracia
del 83”, año 1996 “Argentina, raíces históricas del
presente”, año 1998 “Debates de actualidad en la
universidad argentina”, año 2000 “Universidad y sociedad. Compromiso de la universidad pública con una
sociedad justa democrática y solidaria”, año 2002 “De
la dictadura financiera a la democracia popular”, año
2004 “Poder hacer otra sociedad”, año 2006 “Conocer
para poder hacer una nueva sociedad”, y año 2008 “A
90 años de la reforma universitaria. La universidad
pública; su compromiso con las luchas de los pueblos
para construir sociedades justas y solidarias”.
Estas últimas jornadas contaron con la presencia
de varios centenares de asistentes inscritos y más
de cien ponencias. En las trece mesas temáticas se
desarrollaron dichas jornadas, dando cumplimiento a
sus objetivos de reunión científica, donde la extensión
universitaria también fue abordada como tarea de las
ciencias y de la universidad pública. La presencia de
investigadores de nuestro país, Brasil, Uruguay, Chile,
Venezuela, México, Nicaragua y Cuba, más la adhesión
con trabajos de otros notables investigadores como es
el caso del historiador Joseph Fontana, nos proveyeron de material para publicar el libro Qué universidad
necesitan los pueblos.
A partir de las III Jornadas Nacionales en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades
y Artes, en el mes de septiembre de 1998, cuyo tema
“Debates de actualidad en la universidad argentina”
generó una convocatoria más amplia, que trascendió
el marco de las humanidades, la historia y las ciencias
sociales, con la participación no solamente de historiadores, sino de sociólogos, psicólogos, antropólogos,
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economistas, médicos, ingenieros, abogados, arquitectos y músicos, ha trascendido las fronteras nacionales
al punto de recibir comentarios favorables de varios
especialistas extranjeros, habiendo participado, entre
otros, el doctor Julio Arostegui, eminente historiador
e investigador de la Universidad Complutense de Madrid y la licenciada María Das Graças Ribeiro, de la
Universidad Campinas de São Paulo, Brasil.
Estas jornadas han recibido hasta el momento auspicios de las siguientes instituciones y organismos:
rectorado de la Universidad Nacional de Misiones,
C. D. de la Facultad de Historia y Ciencias Sociales,
presidencia del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Instituto de Investigaciones Históricas y
Sociales, sede Trelew de la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la
Patagonia, departamento de historia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, Escuela de Historia de
la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario, cátedra de estudio Ernesto “Che”
Guevara en Rosario, ISFDYT Nº 10 Tandil, provincia
de Buenos Aires; ISFD Nº 103, Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires; INSFD Nº 3, Avellaneda,
provincia de Buenos Aires; Fundación Alumbrar,
Escuela de Educación y Formación Ambiental “Chico
Mendes”, Rosario, Santa Fe; Le Monde Diplomatique
(El Dipló), Argentina; Programa de Investigación del
Movimiento de la Sociedad Argentina, PIMSA; Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos
“Manuel Ugarte”, SIESE, Córdoba; Programa de
Pos-Graduaçao en Historia, Universidade Estadual do
Oeste do Paraná, Brasil, Linha de Pesquisa Estado e
Poder, PPGH-Unioeste-PR, Brasil; Escuela de Historia
y Ciencias Sociales, Universidad ARCIS, Chile.
Según las palabras de Irma Antognazzi, directora
del grupo “Hacer la historia”: “Las jornadas de ‘Hacer
la historia’ no son un mero catálogo de exposiciones;
su motivación no es dar cuenta ante algún organismo
evaluador para conseguir puntajes, incumplir con formalidades externas en pro de conseguir ‘incentivos’.
El objetivo es presentar productos de investigación
rigurosos y debatirlos entre quienes estamos realmente
interesados en encarar la resolución de problemas de
la sociedad del presente, en camino al futuro; también
hacer avanzar las ciencias sociales, así como las formas
y los contenidos de la enseñanza-aprendizaje en todos
los ámbitos de la educación superior […] Para que
otra sociedad sea posible, es necesario que los pueblos
construyan poder, para hacer políticas acordes a sus
intereses y no a los intereses de los sectores de poder
financiero. Consideramos que éste es un problema
que debe formar parte de las áreas de investigación y
extensión de las universidades públicas todavía bajo
los efectos de las políticas neoliberales”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las IX Jornadas
Nacionales y IV Latinoamericanas “El pensar y el hacer
en nuestra América, a 200 años de las guerras de la
Independencia”, organizadas por el grupo de trabajo
“Hacer la historia”, juntamente con el Departamento
de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur,
llevadas a cabo en la ciudad de Bahía Blanca los días
7, 8 y 9 de octubre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
293
(Orden del Día Nº 1.319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.997/10 del señor
senador Giustiniani, adhiriendo a la conmemoración de la
fundación de la Escuela Fiscal Nº 278 “Manuel Belgrano”
de la localidad de Piamonte, provincia de Santa Fe, el 11
de noviembre; 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 120ª conmemoración de la fundación de la Escuela Fiscal N° 278 “Manuel Belgrano”
de la localidad de Piamonte de la provincia de Santa
Fe, el pasado 11 de noviembre de 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la 120ª conmemoración de la fundación
de la Escuela Fiscal N° 278 “Manuel Belgrano” de la

Reunión 2ª

localidad de Piamonte de la provincia de Santa Fe, el
11 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de noviembre, la Escuela Fiscal N°
278 de la localidad de Piamonte, departamento San
Martín, provincia de Santa Fe, cumplirá 120 años de
existencia. Cabe destacar que ésta es la única escuela
primaria en la localidad, lo que le confiere características especiales ya que además de la tarea educativa
propiamente dicha cuenta con una gran actividad
sociocultural. A ella concurren 377 alumnos; entre
docentes y no docentes hay 45 trabajadores; cuenta con
11 salones de clases y un comedor escolar.
La escuela trabaja en forma conjunta con otras instituciones de la localidad, como la Asociación Cooperadora, el Club de Madres y el Centro de Ex Alumnos.
Para el festejo de los 120 años se tienen programadas diferentes actividades: desfile de carrozas (una
por cada grado), espectáculos musicales a cargo de
ex alumnos de la institución, se presentará una obra
de teatro organizada por ex alumnos también y otros
eventos culturales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 120ª conmemoración de la fundación de la Escuela Fiscal N° 278 “Manuel Belgrano”
de la localidad de Piamonte de la provincia de Santa
Fe, el pasado 11 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
294
(Orden del Día Nº 1.320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.996/10 de
la señora senadora Meabe de Mathó, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes, el 12 de septiembre del corriente año; y,
por las razones que expondrá 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 la conmemoración, el pasado
12 de septiembre, de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 12
de septiembre, de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de
Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.

árboles. Se caracteriza por su arquitectura moderna y
por su intensa actividad, ofreciendo a sus visitantes
todo el esplendor y el lujo de sus carnavales.
Anualmente, la ciudad de Paso de los Libres es sede
del Carnaval de Frontera, uno de los más importantes
y representativos de Corrientes.
Constituye un importante paso fronterizo del
Mercosur, guardando una rica historia que puede ser
recordada a través de diferentes monumentos, y que
conmemoran el paso de la Guerra de la Triple Alianza
por estas tierras.
Cabe mencionar, entre los muchísimos sitios de
interés turístico, la Costanera y el antiguo puerto; el
Puente Internacional, que permitió afianzar los lazos
comerciales entre la Argentina y el Brasil; la Laguna
Mansa, hermoso rincón natural de la ciudad, con flora
y fauna autóctonas de la zona; sitios recordatorios tales
como el Monumento a Ernesto Montiel, gran defensor
de la cultura correntina, el Monolito Conmemorativo
de la Batalla de Yatay, el Monumento por la Paz y la
Amistad de los Pueblos y el Monolito en Homenaje a
los Ciento Ocho Valientes; el Arroyo Yatay; la Iglesia
San José y el Museo Municipal.
Estas breves consideraciones me permiten solicitar
de los señores senadores el voto afirmativo para el
presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El nombre de la ciudad de Paso de los Libres rememora a decenas de hombres que buscaron su libertad
atravesando grandes distancias.
Con el sentido de perpetuar el recuerdo del pasaje
de los llamados “108 Libertadores”, el 12 de septiembre de 1843 se promulgó una ley autorizando la
fundación de un pueblo con la denominación de Paso
de los Libres.
En el año 1843, residían algunas familias de origen
jesuítico en el actual sitio de Paso de los Libres; las
mismas se dedicaban al comercio con los vecinos de
Uruguayana.
Más tarde, la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes, fue testigo de la cruenta batalla de Yatay contra el
Paraguay, durante la Guerra de la Triple Alianza, el 17
de agosto de 1865. Durante el año 1888, fue elevada
al rango de ciudad.
Paso de los Libres, Corrientes, cuenta hoy con una
belleza rústica y natural, que sumada a la riqueza de
testimonios de su pasado, la convierten en un reservorio
de la historia.
Está situada en la ribera del río Uruguay, contando
con una hermosa costanera, entre palmeras e inmensos

Su beneplácito por la conmemoración, el 12 de
septiembre de 2010, de un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
295
(Orden del Día Nº 1.321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.471/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del aniversario del fallecimiento de San
Juan María Vianney, el 4 de agosto; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente

1026

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el pasado 4 de
agosto del corriente año de un nuevo aniversario del
fallecimiento de San Juan María Vianney, más conocido como “el cura de Ars”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán.– Daniel F. Filmus. –
Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de San Juan María Vianney, más conocido
como “el cura de Ars”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan María Vianney nació en Dardilly, cerca de
Lyon, Francia, el 8 de mayo de 1876, hijo de Matthieu
Vianney y de Marie Beluze.
En 1806 comenzó sus estudios en una escuela para
aspirantes a eclesiásticos, abierta por el cura Ecully,
para la que demostró bastantes problemas de aprendizaje, especialmente con el latín y la aritmética.
Luego de un breve período en el que las cosas se
le complicaron debido al llamado a filas por la guerra
con España, retomó sus estudios y en el año 1812 fue
enviado al seminario de Verrières.
El 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote por
monseñor Simón, obispo de Grenoble. Sus dificultades
en sus estudios preparatorios se habrían debido a una
falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como
algo distinto de la práctica, quizá debido en parte a la
insuficiencia de su primera escolarización.
Ya sacerdote, fue enviado a Ecully como ayudante
de M. Balley, quien fue el primero en reconocer su vocación. En 1818, tras la muerte de M. Balley, Vianney
fue nombrado párroco de Ars, una aldea no muy lejana
de Lyon, en las afueras.

Reunión 2ª

Fue gracias al trabajo que realizó en esta remota
aldea de Francia que el cura de Ars se hizo famoso en
toda Francia y en el mundo cristiano.
Uno de sus más importantes logros en Ars fue la
apertura de la “La Providencia”, una especie de orfanato para jóvenes desamparadas, a las que el propio
Vianney enseñaba catequesis; “La Providencia” fue
el modelo de instituciones que más tarde se instalaron
en toda Francia.
No obstante su trabajo en “La Providencia”, lo más
destacado del cura de Ars fue su trabajo en la dirección
de almas, a tal punto que enseguida vinieron a verlo de
otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde
de toda Francia y finalmente de otros países.
Durante los últimos diez años de su vida, pasó de
dieciséis (16) a dieciocho (18) horas diarias en el
confesionario; su consejo era buscado por obispos,
sacerdotes, religiosos, jóvenes con dudas vocacionales,
personas con toda clase de dificultades y enfermos.
Ya en 1885 el número de peregrinos había llegado a
veinte mil (20.000) al año; las personas más distinguidas visitaban Ars con la intención de ver al santo cura
y oír su enseñanza cotidiana.
Se caracterizó por su sentido común, por su notable
perspicacia y conocimiento sobrenatural; sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, con imágenes
sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, que
respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio
vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo
de comportarse y apariencia como por sus palabras,
pues al final, su voz era casi inaudible.
Señor presidente, San Juan María Vianney, el cura de
Ars, trabajó incansablemente con inagotable humildad,
amabilidad, paciencia y buen humor hasta pasados los
setenta y tres años; pasó a la eternidad el 4 de agosto
de 1859.
El 3 de octubre de 1874 fue proclamado Venerable
por Pío IX y el 8 de enero de 1905 fue inscrito entre
los Beatos; el papa Pío X lo propuso como modelo para
el clero parroquial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el 4 de agosto
de 2010, de un nuevo aniversario del fallecimiento de
San Juan María Vianney, más conocido como “el cura
de Ars”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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296
(Orden del Día Nº 1.322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.500/10 del
señor senador Lores, expresando beneplácito por el
126º aniversario de la Banda de Música de la Policía
del Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Daniel F. Filmus. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración

desfiles en toda la provincia no sólo con marchas militares sino también con un rico repertorio que incluye
desde obras de maestros universales de la música,
composiciones vernáculas y hasta melodías populares.
La banda, fundada en 1884 y que lleva el nombre de
su fundador, está integrada por 28 músicos que utilizan
clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, fliscornios
barítonos, fliscornos contraltos, fliscornos bajos, batería, tambores. Con mucho esfuerzo de los integrantes
se logró grabar un disco compacto que incluye varias
interpretaciones.
Son vínculo y nexo entre la institución y la sociedad,
en actos en los cuales se comparten eventos importantes donde engalanan con su presencia, brindando su
arte, su tiempo y su corazón, es por eso el merecido
reconocimiento y gratitud.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 126º aniversario de la
Banda de Música de la Policía del Neuquén, fundada
por el primer gobernador del ex territorio nacional del
Neuquén, el coronel Manuel José Olascoaga.
Horacio Lores.

Que expresa beneplácito por el 126º aniversario de
la Banda de Música de la Policía del Neuquén, fundada
por el primer gobernador del ex territorio nacional del
Neuquén, el coronel Manuel José Olascoaga.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de 1884 se promulgó la ley
1.532 por la que se crearon los territorios nacionales,
nombrándose luego los respectivos gobernadores.
Con esta norma se establecieron divisiones o límites
geográficos dentro de esa gran y extensa porción del
territorio patagónico que constituía la gobernación de
la Patagonia. Entre los nuevos territorios se erigía el
territorio nacional del Neuquén. El 25 de noviembre de
1884 fue designado su primer gobernador, el coronel
Manuel José Olascoaga.
El coronel Manuel José Olascoaga fue quien decidió la creación de una banda instrumental para poner
la nota alegre de sus ejecuciones entreteniendo a los
pobladores de Chos Malal, la antigua capital de la
provincia.
Se recurrió al barítono Aquiles Mazzola para inculcar los rudimentos de la música a quince agentes de
policía y logró poner a tono el conjunto para dar sus
primeros pasos.
A partir de aquel incipiente grupo que encabezara
el maestro Mazzola, destacados directores como Díaz,
Quiroz, La Merica, Acerboni, Bravo, Soto y otros, hicieron posible que la banda se consolidara amenizando

297
(Orden del Día Nº 1.323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.777/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del Día del Profesor, el 17 de septiembre; 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
17 de septiembre del corriente año el Día del Profesor,
en homenaje a don José Manuel Estrada, destacado profesor y notable orador, escritor, periodista y educador.
Un hombre de ideales.

1028

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 17 de
septiembre del corriente año el Día del Profesor, en
homenaje a don José Manuel Estrada, destacado profesor y notable orador, escritor, periodista y educador.
Un hombre de ideales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día se rinde homenaje a don José Manuel
Estrada, quien además de destacado profesor era un
notable orador, escritor y periodista, y un gran educador. En su persona quedan representados todos los
profesores que con profunda vocación contribuyen a
la educación de las nuevas generaciones.
José Manuel Estrada fue uno de los más destacados
intelectuales de su época –nació en Buenos Aires el 13
de julio de 1842 y murió en Asunción del Paraguay el
17 de septiembre 1894– y también, según quienes lo
conocieron, el orador más virtuoso de la Argentina de
aquellos años.
Huérfano desde muy pequeño, concurrió al Colegio
San Francisco, donde recibió lecciones sobre filosofía,
teología, religión y humanidades, que lo forjaron como
un férreo defensor del catolicismo, actitud con la que se
destacaría años después en su tarea política.
Finalizados sus estudios primarios, fue premiado
en un concurso de historia. A partir de allí puso mayor
énfasis en el estudio de esta asignatura, convirtiéndose
en uno de los más destacados historiadores argentinos.
Además de abocado profesor, historiador puntilloso
y católico combativo, Estrada fue escritor, periodista y
político, todo lo cual lo transformó en uno de los más
fieles exponentes del pensamiento argentino en los
inicios de la modernidad de nuestra Nación.
Se inició en la docencia en 1866, con sólo 24 años,
y aunque muy joven, el mismo Domingo Faustino Sarmiento lo nombró secretario de Relaciones Exteriores
y le encargó la enseñanza de instrucción cívica en el
Colegio Nacional (donde ya enseñaba filosofía).

Reunión 2ª

En 1869 fue nombrado jefe del Departamento General de Escuelas; en 1874 director de las escuelas
normales y decano de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires (que había sido
creada recientemente) y en 1876 rector del Colegio
Nacional.
También dictó clases de derecho constitucional y
administrativo en la Facultad de Derecho.
Señor presidente, bienvenido sea en este día, el recuerdo de uno de los más grandes educadores que tuvo
nuestro país y sirva como ejemplo para tantos y tantos
profesores que día a día, y con la misma dignidad,
forjan el futuro de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 17 de
septiembre de 2010 el Día del Profesor, en homenaje a
don José Manuel Estrada, destacado profesor y notable
orador, escritor, periodista y educador. Un hombre de
ideales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
298
(Orden del Día Nº 1.324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-2.855/10 de la
señora senadora Corregido, expresando beneplácito por
la creación de la banda Vientos de Cambio por parte
de la EGB 155, del lote rural 83, Colonia Rivadavia,
provincia del Chaco; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Emilio A.
Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la banda Vientos de
Cambio, proyecto de inclusión social de la EGB 155,
del lote rural 83, Colonia Rivadavia, de la provincia del
Chaco, que involucra en la formación musical a niños
en situación de riesgo socioescolar.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de la banda Vientos de Cambio es
un proyecto escolar de la EGB 155 “Maestra Narcisa
Pibernus de Juárez”, ubicada en el lote 83, Colonia
Rivadavia, a 9 km de la ciudad de Sáenz Peña, y surge
como una necesidad de ofrecer a adolescentes y niños
de la zona rural la posibilidad de un espacio cultural y
formativo en el área de la música.
Los objetivos son:
–Afianzar el sentido de pertenencia a la escuela.
–Elevar la autoestima.
–Formarse musicalmente.
–Ofrecer nuevos espacios y frentes culturales.
–Prestigiar el talento individual y grupal.
–Desarrollar valores comunitarios.
El proyecto comienza a gestarse en el mes de noviembre de 2007, con clases de teoría musical y solfeo.
En el mes de enero de 2008 recibe la donación de 9
instrumentos, con los que comienza su actividad de
enseñanza en ejecución. Durante 2008, en contraturno
y especialmente los días sábados, la enseñanza de música en la escuela fue una constante. Meses de trabajo
lograron su fruto y el 6 de septiembre de 2008 la banda
hace su presentación por primera vez en el evento de
danzas provincial en el cine Ateneo de nuestra ciudad,
con 15 integrantes.
El 15 de noviembre del mismo año es invitada a
tocar en el teatro Santa María, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y a participar de un encuentro de intercambio cultural con la orquesta de niños del Colegio
“Santa Ethnea” de San Miguel.
El año 2009 ha hecho su presentación en el complejo
cultural Cine Teatro Español de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en la noche “Vientos de cambio”
invitados por el señor ministro de Educación como
anfitriones de la velada musical.
En 15 de agosto por invitación del ministro de
Cultura de la provincia, es invitada a participar con la
orquesta de Cruce Viejo en una jornada de capacitación
musical y concierto en Puerto Tirol.
El día 21 de noviembre del mismo año, actuó en
el cierre del pre Cosquín realizado en el cine Ateneo.

El mes de febrero de 2010 del 17 al 28 de febrero,
8 de sus integrantes son becados por el Congreso de
la Nación para participar del III Festival de Música
Internacional en la cuidad de Chascomús, en el marco
del Bicentenario de la patria. El evento consistió en
talleres de música para profesores y alumnos y culminó
con tres presentaciones: un concierto en Chascomús
con la presencia de 10.000 personas, con dos orquestas
en escena; un concierto en el Congreso de la Nación
y otro en el teatro Coliseo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El proyecto ha sido premiado por el Congreso de la
Nación como proyecto de inclusión, en el marco del
programa “Nuestro lugar”.
Actualmente cuenta con 26 integrantes y 36 estudiando para integrar la orquesta.
Todo lo que han logrado ha sido por la solidaridad de
los compatriotas con compromiso social; cada vez más
niños de las zonas suburbanas sumamente marginales
se integran y comprometen con la orquesta, algunos de
los cuales hacen un sacrificio muy grande, recorriendo
12 km con su instrumento para no perderse la clase.
Este compromiso y entusiasmo de los chicos es lo que
motiva diariamente a los docentes involucrados que,
paralelamente a este trabajo musical, junto a padres y
alumnos están trabajando en otras actividades relacionadas con el sentido de pertenencia.
Por los motivos expuestos y considerando que la
creación de la banda Vientos de Cambio brinda a los
niños de zonas marginadas un lugar de contención
donde se motivan su formación cultural, su autoestima
y su deseo de superación personal, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la banda Vientos de
Cambio, proyecto de inclusión social de la EGB 155,
del lote rural 83, Colonia Rivadavia, de la provincia del
Chaco, que involucra en la formación musical a niños
en situación de riesgo socioescolar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
299
(Orden del Día Nº 1.325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.214/10 de la
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señora senadora Osuna, expresando beneplácito por la
la realización del III Festival Internacional de Fotografía, a desarrollarse en Paraná, Entre Ríos, en el mes de
septiembre de 2011; 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 realización del III Festival
Internacional de Fotografía, a desarrollarse en Paraná,
Entre Ríos, en el mes de septiembre de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
del III Festival Internacional de Fotografía en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a realizarse en el mes de
septiembre de 2011, con la participación de fotógrafos
nacionales e internacionales de importante trayectoria
profesional y artística, convocado por la Escuela de
Fotógrafos Una Foto Escuela y el Espacio Cultural
Fototeca de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los años 2007 y 2009 se desarrollaron respectivamente las ediciones I y II del Festival Internacional de
Fotografía de Paraná, Entre Ríos, con una importante
presencia de profesionales y público que participaron
de las muestras, conferencias y exposiciones, transformándolo en un evento de alto impacto cultural y social,
para la ciudad, la provincia y aun la región.
El segundo festival fue realizado el mes de mayo
del año 2009 y contó, como la primera edición, con el
respaldo y la organización de la Fototeca Entre Ríos,
Paraná, Argentina y la colaboración del Fondo Iberoamericano de Fotografía en Sudamérica.
En el calificado foro previsto para 2011 participarán
fotógrafos de diferentes países del mundo, como Mé-

Reunión 2ª

xico, Cuba, España, Brasil, Suiza, entre otros, además
de los representantes de nuestro país. Todos ellos se
nuclean y trabajarán para lograr estos objetivos:
– Convocar a la población en general, y a los amantes del arte fotográfico y del ambiente artístico, en un
evento que pretende educar y enseñar a leer, a través
de la imagen, compartiendo los enfoques y la forma de
vida de artistas de otros lugares.
– Unir a conferencistas, investigadores, especialistas y estudiosos del medio, de diferentes países de
Iberoamérica, para reflexionar sobre el mundo visual
y las perspectivas futuras.
– Realizar exposiciones de fotografía que aumenten
las actividades del encuentro, en espacios convencionales, como galerías, teatros, centros culturales, y otros no
convencionales, como espacios públicos y privados no
especializados: restoranes, hoteles, comercios, plazas,
paseos peatonales, etcétera, para facilitar el acceso a
públicos no tradicionales.
– Multiplicar el encuentro con la realización de presentaciones de libros y revisión de portafolios.
La fotografía es una actividad cultural de gran valor
social, tanto por su potencialidad artística y expresiva,
como por su principal conexión con la circulación de
una información de calidad y veracidad, de la que
suele formar parte sustantiva. Estos valores de la
actividad se suman a la oportunidad que el festival
internacional ofrece para posibilitar el mutuo conocimiento de los profesionales, para compartir sus
vivencias y para acrecentar por la vía cooperativa sus
saberes y experiencias.
Las actividades previstas también son diversas y
apuntan a la cobertura de los objetivos propuestos,
que se suman a las clásicas “exposiciones”, entre ellas
se destacan los talleres, las conferencias, los debates
y los paseos o safaris fotográficos, entre otras. Esta
multiplicidad pretende involucrar destinatarios también
diversos: fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores
gráficos, periodistas, docentes, estudiantes de todas las
carreras afines y público en general.
Las ediciones anteriores fueron declaradas de interés
cultural por la Municipalidad de Paraná
Han confirmado su presencia fotógrafos de relevancia tanto del orden nacional como internacional, así
como maestros y alumnos de escuelas de fotografía
del país y otros países hermanos.
Instituciones gubernamentales municipales y provinciales han sido debidamente informadas, están
al tanto del evento y han comprometido su auspicio
institucional, identificadas en la meta común de hacer
de Entre Ríos un polo fotográfico reconocido en el
país y el mundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto
Blanca I. Osuna.

16 de marzo de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación

1031

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Festival
Internacional de Fotografía, a desarrollarse en Paraná,
Entre Ríos, en el mes de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
300
(Orden del Día Nº 1.326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.282/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés nacional el
Eisteddfod de Chubut, a realizarse entre el 21 y el 23
de octubre en la ciudad de Trelew; 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 el certamen artístico Eisteddfod
de Chubut, que se realizara el 21, 22 y 23 de octubre
de 2010 en la ciudad de Trelew.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Eisteddfod de Chubut, que
se realizará el 21, 22 y 23 de octubre de 2010 en la
ciudad de Trelew.
Mario J. Cimadevilla.

Señor presidente:
El Eisteddfod es un certamen artístico, músicoliterario, similar a los Juegos Florales. Su antigüedad
se calcula en doce siglos. En los únicos lugares del
mundo que se lleva a cabo es en Gales y la Argentina.
Eisteddfod significa “estar sentado” y se origina en
la costumbre de los druidas celtas (sacerdotes de los
antiguos galos y británicos) que se reunían en lugares
elegidos de la campiña galesa y, sentados en rueda,
recitaban sus composiciones literarias. Este encuentro
originariamente era privado, fue abriéndose ante el
interés que despertaba, hasta terminar convirtiéndose
en un espectáculo público. Su poder fue quebrantado
por las invasiones romanas del primer siglo de la era
cristiana, pero no lograron desaparecer estas prácticas
culturales. El Eisteddfod llegó a Chubut con el espíritu
de los colonos galeses en 1865, y al poco tiempo de
estar instalados, enfrentando y superando dificultades,
empezaron a organizarlo. Transcurrido más de un siglo,
se conserva y constituye una de las tradiciones más
típicas de la provincia.
Los que se sienten libres, aman la música, la poesía
y la paz, desean reunirse para participar, aprender, y
gozar de una experiencia inigualable y enriquecedora,
con el lema: “Las voces de los coros harán enmudecer
a los cañones”. Nunca luchan por un premio.
La participación en los certámenes está abierta a
cualquier persona o grupo que lo desee. No se persiguen fines de lucro y los festivales se financian con
donaciones públicas y privadas, y con la recaudación
de las entradas.
Es importante y destacado el aporte desinteresado
de los jurados, quienes valoran el trabajo de los participantes, señalando aciertos y errores, para lograr la
propia superación ofreciendo variedad de perspectivas
en sus apreciaciones como corresponde a la relatividad
de los juicios humanos.
Los programas anuales incluyen competencias en
literatura, recitación –en galés y castellawno–, coros
piano, guitarra, danzas, pinturas, dibujo, fotografía,
tejido, bordado y manualidades.
Los concursos principales son: poesía en galés,
premiado con el Sillón Bárdico, y el de poesía en castellano, al que se otorga la Corona del Eisteddfod, de
plata, realizada por un orfebre de Trelew, un galardón
preciado entre los cultores de la poesía.
El lenguaje universal de la música, el canto y la
danza contribuyen a promover el entendimiento y la
paz internacionales, uniendo espiritualmente a los
seres humanos.
La importancia del Eisteddfod es inmensa, y es el
deseo de los chubutenses que el país y el mundo lo
conozcan, presencien y participen para sentirnos unidos
en esta manifestación de amor por las distintas formas
de la cultura.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el certamen artístico Eisteddfod
de Chubut, que se realizara el 21, 22 y 23 de octubre
de 2010 en la ciudad de Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
301
(Orden del Día Nº 1.327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Colazo, adhiriendo a la conmemoración del centenario
del nacimiento del escritor Manuel Mujica Lainez, el 11
de septiembre; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el pasado
11 de septiembre, del centenario del natalicio del escritor y
periodista Manuel Mujica Lainez. Primer Premio Nacional
de Literatura en el año 1963, fue una personalidad multifacética, magistral escritor e investigador, autor de más de
30 libros de diferentes géneros literarios que lo convirtieron
en representante destacado de la vida cultural argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el pasado 11 de septiembre, del centenario del natalicio del
escritor y periodista Manuel Mujica Lainez.

Reunión 2ª

Primer Premio Nacional de Literatura en el año
1963, fue una personalidad multifacética, magistral
escritor e investigador, autor de más de 30 libros de
diferentes géneros literarios que lo convirtieron en
representante destacado de la vida cultural argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Escribo, aun cuando trato un tema dramático, en
medio de la alegría de la creación. Para otros, según he
oído, ésos son los grandes momentos que torturan. Para
mí no, por suerte. Son, al contrario, los del alivio que
exalta a quien da vida.” La cita es de Manuel Mujica
Lainez, el escritor, biógrafo, crítico de arte, traductor y
periodista argentino de cuyo nacimiento se cumplieron
el pasado 11 de septiembre cien años.
Mujica Lainez nació en el año 1910 en la ciudad
de Buenos Aires. Provenía de una familia de ilustre y
aristocrático linaje entroncada con los “notables” de la
Argentina, e incluso con el fundador de Buenos Aires.
Su padre, Manuel Mujica Farías, era abogado y
ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires.
Los Mujica eran una familia de ricos terratenientes que
poseían grandes cantidades de terrenos y saladeros,
“que perdieron y que perdieron y que perdieron todo”,
aclaraba el escritor.
La madre, Lucía Lainez Varela, de familia no
menos ilustre, era una dama de extraordinaria ironía,
sensibilidad y agudeza, de la que Manucho, apodo
con que se hizo conocido Mujica Lainez, heredó el
bagaje cultural de la estirpe y la afición por las letras.
Su abuelo paterno, Eleuterio Santos Mujica y Covarrubias, descendiente del fundador de Buenos Aires y
Santa Fe, Juan de Garay, le inculcó el amor a la tierra
natal; el materno, Bernabé Lainez Cané, el gusto por la
literatura. Su abuela materna, Justa Varela, era sobrina
de Florencio Varela.
“Eran dos familias muy distintas. Las dos están ahí
desde los tiempos de nuestros virreyes. Mi familia
paterna es una familia de terratenientes, de gente que
tuvo que ver con el campo, con los saladeros. Muy,
muy argentina, de origen vasco. Y la familia de Lainez,
en cambio, es una familia muy ciudadana y muy dada
a las letras, en la que ha habido muchos coleccionistas
y gente vinculada con el arte. Yo soy el resultado de
esas dos familias, las cuales perdieron todo, menos
eso que usted ha tenido el buen gusto de llamar el
ingenio. Todo lo demás se ha ido. Lo que yo he escrito
es precisamente sobre eso: sobre lo que se nos fue”, le
contó Manucho una vez al periodista español Joaquín
Soler Serrano.
Su madre ejerció en él gran influencia a lo largo de
toda su vida, vivió siempre con Mujica Lainez (aun
después de que se casara) y murió a los 91 años. “El
primer recuerdo que tengo de mi infancia en mi casa
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natal es el brillo de las sortijas de mi madre”, rememoraba el destacado escritor.
Las mujeres de la familia estuvieron siempre muy
cerca de Manucho, no solamente su abuela y su madre,
también sus cuatro tías solteronas, las Lainez, muy
cultas y distintas entre sí. “Todas estas mujeres vivieron dedicadas a mí, porque yo nací poco después de
la muerte de mi hermano mayor, que falleció cuando
tenía un año y medio. Entonces era muy esperado. Fui
terriblemente mimado y me contaban cuentos, los tradicionales, pero también los de mi familia, que estaba
llena de cuentos, de leyendas y extravagancias. Y todo
eso me fue nutriendo. Sin saberlo, eso era lo que iba a
hacer de mí un escritor”, evocó Manucho.
“Mi abuela era un personaje muy curioso que
hablaba inglés y francés admirablemente. Tenía lo
que yo pensaba que era una cama china gigantesca.
Que después, andando por Pekín, supe lo que era: un
quiosco en el cual los chinos solían tomar el té en el
siglo XVIII. Se la había regalado un tío abuelo mío.
Ese extrañísimo quiosco, en el cual se entraba por
unas puertas, cuando yo era chico estaba en el centro
de un inmenso cuarto redondo. Mi abuela estaba ahí
adentro, era de unas maderas claras con infinitas figuras
de marfil. Uno entraba sentado en unas sillas de paja y
ahí adentro mi abuela, que era divina, me contaba sus
cuentos. Era muy mágico”, detalló.
Influenciado por las obras de teatro que escribía su
madre y él le escuchaba recitar, a los seis años escribió
su primera obra literaria: Las mollejas, una pieza de
teatro. Estaba inspirada en un incidente con una señora
que se enfermó (comiendo mollejas) durante una de
las comidas que sus padres ofrecían en su casa. Luego
estudió, entre los 13 y los 17 años, en París y Londres.
En París, donde estuvo pupilo junto con su hermano,
dos años menor que él, Manucho aprendió los clásicos
franceses y el latín.
Pese a que su padre y su abuelo Lainez eran abogados, él dejó su carrera sin terminar en 1932. “Hubiera
sido un horror ser abogado porque, aunque mi padre
y mi abuelo lo eran, yo no tenía ninguna vocación”,
confesó después.
En vez de eso decidió ser periodista e ingresó en el
diario La Nación, donde admira a Alberto Gerchunoff
como “un verdadero maestro”.
En 1936 se casó con Ana de Alvear, con quien tuvo
tres hijos. Su puesto en La Nación y su conocimiento
de idiomas le permitieron realizar varios viajes por
América, Europa y Oriente. Y cada lugar visitado le
ofreció elementos valiosos para componer sus obras.
Cierta vez detalló cuáles fueron las “ventajas básicas” que lo prepararon para comenzar su obra: “En el
origen, todas esas sangres literarias que llevaron a que
me contaran esas ricas historias familiares. Luego el
viaje a Francia, siendo yo muy chico; las pocas cosas
que sé de verdad, las aprendí entonces. La gente que
conocí en el diario La Nación me enseñó mil cosas.
Los viajes me enriquecieron notablemente. El Museo

de Arte Decorativo me fue utilísimo, sobre todo porque
soy un maniático de los objetos, como se puede ver en
mis libros”, sostuvo.
En 1936 publicó su primer libro: Glosas castellanas,
una serie de ensayos que escribió influido por la lectura
de El Quijote.
Luego vinieron la novela Don Galaz de Buenos Aires
(1938) y sus biografías Miguel Cané (padre) (1942), Vida
de Aniceto el Gallo (1943) y Vida de Anastasio el Pollo
(1947). Simultáneamente con la segunda se conoció el
Canto a Buenos Aires (1943), en verso. En 1946 publicó
Estampas de Buenos Aires y luego vinieron los dos libros de
cuentos que confirmaron sus condiciones de gran narrador:
Aquí vivieron (1949) y Misteriosa Buenos Aires (1951).
Cuatro obras forman la llamada “Saga de la sociedad
porteña”: Los ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en El Paraíso (1957). Luego
vendrían, entre otros, Bomarzo (1962), El unicornio
(1965), Crónicas reales (1967), De milagros y melancolías (1968), Cecil (1972), El laberinto (1974), El
viaje de los siete demonios (1974), Los cisnes (1977),
El Gran Teatro (1979), Los porteños (1979), El escarabajo (1982) y las crónicas periodísticas Placeres y
fatigas de los viajes I y II (1983 y 1984).
En su prosa refinada, Mujica Lainez alterna elementos clásicos dentro de su estilo: la ironía, la ternura, el
poder de evocación, una erudición y una sabiduría que
jamás pesan, un análisis profundo de los sentimientos
y una rara convivencia de la realidad con la fantasía y,
sobre todo, con lo sobrenatural.
Entre 1969 y 1970 viajó a Córdoba y compró la
residencia El Paraíso, en Cruz Chica, La Cumbre, una
antigua casona de estilo colonial español rodeada por
un gran parque, donde realizó gran parte de su obra.
Manucho gozó de la literatura y de los viajes hasta su
muerte, en Córdoba, el 12 de abril de 1984.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión al haberse conmemorado, el 11 de septiembre de 2010, el centenario del natalicio del escritor y periodista Manuel Mujica Lainez.
Primer Premio Nacional de Literatura en el año 1963,
fue una personalidad multifacética, magistral escritor
e investigador, autor de más de 30 libros de diferentes
géneros literarios que lo convirtieron en representante
destacado de la vida cultural argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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302
(Orden del Día Nº 1.328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.537/10 del
señor senador Nikisch, declarando de interés nacional
y cultural, el I Festival Callejero de Artes Escénicas
“Resistencia en las calles REC”, a realizarse entre
el 29 y 31 de octubre en Resistencia, Chaco; 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 el I Festival Callejero de Artes
Escénicas “Resistencia en las calles REC”, que se llevara a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre en la calle
Cervantes entre avenida San Martín y avenida Las
Heras, en la ciudad de Resistencia, Chaco. En dicho
festival participarán artistas de distintas provincias
argentinas y otros países.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

él participarán grupos de teatro de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, San Luis, así como también de Francia,
Bélgica y Luxemburgo.
Además del aspecto lúdico del evento durante los
tres días de representaciones, los artistas participantes del festival desarrollan trabajos con antelación
en las zonas desfavorecidas de la ciudad, realizando
talleres y preparando espectáculos para presentarlos
en el festival. La labor social del festival consiste en
formar grupos de trabajo en barrios marginales del
Gran Resistencia y desarrollar talleres para propiciar
la integración al festival, que se desarrollará en espacios públicos, calles, plazas, paseos, utilizando el
espacio urbano como parte del espectáculo, durante
tres días.
La organización responsable de la ejecución es la
cooperativa de teatro Nashila’t, que nació en marzo
de 1997 de la mano de Alejandra Antonietti, Mirta
Dedieus, José Ceriani y Vilma Navarrete, con el
espíritu de crear un espacio compartido y cooperativo para que la comunidad participe en actividades
socioculturales. La cooperativa de teatro Nashila’t
está inscrita en el Instituto Nacional del Teatro de la
Argentina desde el año 1997 con número de registro
3220200050.
El proyecto cuenta con la aprobación y apoyo de
los gobiernos municipal y provincial, que arbitrarán
las medidas necesarias, principalmente el corte de las
calles mencionadas para poder dar lugar al espectáculo, y otras medidas relacionadas con la seguridad y la
higiene para el correcto desarrollo del evento.
La Legislatura de la provincia del Chaco ya declaró
el espectáculo como de interés provincial, legislativo
y cultural.
Entendiendo el evento como de suma importancia,
tanto por su novedad y originalidad en lo artístico,
como por las implicancias sociales que reviste, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roy A. Nikisch.

DECLARA:

De interés nacional y cultural el I Festival Callejero
de Artes Escénicas “Resistencia en las calles REC”, que
se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre en la
calle Cervantes entre avenida San Martín y avenida Las
Heras, en la ciudad de Resistencia, Chaco. En dicho
festival participarán artistas de distintas provincias
argentinas y otros países.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Callejero de Artes Escénicas “Resistencia
en las calles REC” es un espectáculo cuya idea eje es el
uso del espacio urbano como parte de dicho espacio. De

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el I Festival Callejero de Artes
Escénicas “Resistencia en las calles REC”, que se llevara a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2010 en
la calle Cervantes entre avenida San Martín y avenida
Las Heras, en la ciudad de Resistencia, Chaco. En dicho festival participarán artistas de distintas provincias
argentinas y otros países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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303
(Orden del Día Nº 1.329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.813/10 del señor
senador Cimadevilla, declarando de interés histórico el
13 de diciembre, como Día Nacional del Petróleo, en
la ciudad de Comodoro Rivadavia; 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 Nacional
del Petróleo, en Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, el 13 de diciembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el 13 de diciembre, Día Nacional
del Petróleo, en Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1901 el pionero Francisco Pietrobelli,
guiándose por la cartografía de Fitz Roy, llegó a la costa
atlántica e instaló un galpón, naciendo así Comodoro
Rivadavia. En sus inicios, uno de los principales problemas que tuvo que enfrentar fue la falta de agua, muy
común en esos tiempos en la Patagonia.
En 1905, la División de Minas, Geología e Hidrología, dependiente del Ministerio de Agricultura empezó
las perforaciones en busca de la napa de agua sin
resultados positivos. El 12 de mayo de 1907 iniciaron
la segunda perforación. Al frente de la cuadrilla estaba José Fuchs, un inmigrante alsaciano experto en la
búsqueda de agua, quien, junto con Humberto Beghin,
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jefe de los trabajos de perforación, quedó unido para
siempre al hallazgo de petróleo.
El 13 de diciembre se produjo la irrupción del
brote de petróleo, ocurriendo en el momento en que
la Nación atravesaba una etapa de transformación y
crecimiento y reclamaba el desarrollo de una fuente
adecuada de energía local que reemplazara los combustibles de importación, en especial el querosén, que
se importaba desde 1880.
El descubrimiento del petróleo fue un hecho trascendente que les cambió definitivamente el rumbo al
pueblo y al país, y al poco tiempo se convirtió en una de
las ciudades más importantes y con mayor movimiento
poblacional de la Patagonia austral, comenzando la
producción petrolera.
La Universidad Nacional de la Patagonia con sede
en Comodoro Rivadavia asume actualmente la total
responsabilidad de los bienes del Museo del Petróleo
ubicado en el barrio General Mosconi, que se encuentra
en el mismo lugar donde en 1907 se descubrió el petróleo. En el museo se encuentran el pozo descubridor
número 2, paneles explicativos del origen de la Tierra
y evolución de la vida humana, de la flora y fauna,
origen del petróleo y su descubrimiento en Comodoro
Rivadavia, paneles explicativos de destilerías, mapas
del petróleo y sus derivados, vistas de audiovisuales
que ayudan a comprender mejor el tema del petróleo
y su importancia para el Chubut y el país. Este museo
regional patagónico lleva el nombre del profesor Antonio Garcés, que dedicó su vida a la investigación y
los museos.
Enrique Mosconi fue llamado con justicia el “hombre del petróleo”. Fue quien promovió y organizó la
explotación integral de la riqueza del petróleo en el
país y tuvo que enfrentar y sufrir la confrontación de
quienes se oponían y querían frustrar sus visionarios
proyectos.
Su vida fue un ejemplo de dignidad, austeridad, honestidad y desinterés personal. Poseía gran capacidad
organizativa e inteligencia.
El presidente Marcelo T. de Alvear lo designa en
1922 director general de YPF, organismo creado por
Hipólito Yrigoyen. Mosconi proyectó y llevó a cabo la
práctica con talento, fervor indeclinable y patriotismo,
una gran política petrolera nacional.
Alma y nervio de YPF, promovió la construcción
de la destilería de La Plata que se inauguró en 1925,
impulsó la electrificación de Comodoro Rivadavia
y sentó las bases para la formación de una flota de
buques tanques.
Así creció la producción del petróleo, la empresa
amplió su radio de actividades y la gestión industrial
alcanzó un rango que jamás se hubiera imaginado.
Nunca tuvo pausas: sabía y sentía que el petróleo le
significaría a Comodoro Rivadavia y al país una riqueza inimaginable y sería la herramienta para alcanzar el
ejercicio pleno de la soberanía nacional.
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Producidos la revolución y golpe de Estado de 1930
por el general Uriburu, Mosconi renuncia a la titularidad de YPF por principios y por estar en contra de ese
atentado contra la democracia. Falleció el 5 de junio
de 1940, dejando un ejemplo de una existencia consagrada a servir a su país, demostrando que las ideas y el
accionar de un solo hombre pueden movilizar al resto
y lograr la utopía de que el país cambie.
Sus expresiones son para reflexionar: “Es bueno vitorear a la patria, pero es mejor ayudarla a vivir, contribuyendo a su engrandecimiento, progreso y bienestar”.
Al alejarse del cargo de YPF se perdió al defensor
del petróleo como un desarrollo para el progreso de
la Nación.
Sus superiores lo designan en el oscuro puesto de
director de Tiro y Gimnasia. Sufriendo por no servir a
su país, triste y desilusionado tiene una hemiplejia, se
retira y aprovecha sus últimos años para escribir sus
libros, que es importante y necesario leer.
El petróleo nacional es una obra que refleja sus ideas
básicas sobre el petróleo y constituye un completo
estudio de la industria a partir de su descubrimiento.
Durante su gestión en YPF se negó a cobrar los
sueldos que le correspondían por entender que percibía
su salario militar; fue militar, ingeniero y escritor, pero
por sobre todo el visionario que, tras el sueño de una
utopía, convirtió al petróleo en un instrumento para el
desarrollo de la Nación.
Al morir, su único bien era una casa hipotecada, que
compartía con sus hermanas (nunca se casó).
El hombre que administró cuantiosas fortunas en la
empresa de mayor capital de Sudamérica tenía en su
cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires un
saldo de $ 9,50. Hoy, con los hechos de corrupción,
nadie creería en la vida de austeridad y humildad,
desinterés personal y honradez de este hombre que
luchaba, con coherencia y clarividencia, por una causa
que beneficiaría a su país y a los habitantes.
Un patriota sin falsos nacionalismos que demostró
que YPF fue la primera empresa estatal eficiente que
supo concebir y realizar un proyecto que benefició
económicamente a su país y que con valentía enfrentó
y venció los trust petroleros, confirmando que el Estado
cuando se quiere es un buen administrador y que se
debe luchar contra los intereses extranjeros que nada
nos dejan.
En el Día del Petróleo, con justicia, rendimos homenaje a los hombres que hicieron posible contar con la
riqueza incalculable del petróleo: Francisco Pietrobelli,
Humberto Beghin, José Fuchs y Enrique Mosconi y
que lamentablemente son hoy casi desconocidos, permaneciendo solamente en la memoria de especialistas
o ancianos.
Expresa la escritora María E. de Miguel: “Contar
la historia de Mosconi hace posible el reencuentro del
hombre del petróleo que luchó contra viento y marea
contra superiores jerárquicos, temerosos, mandamás

Reunión 2ª

de miopes, extranjeros prepotentes, trust poderosos,
abúlicos nativos. Si los muertos no pueden volver a
la vida, sí pueden ser oídos y sus voces escuchadas en
sus libros y obras”.
Ojalá se comprenda que debemos imitar este ejemplo
de vida audaz y desafiante de liberación y desarrollo
nacional.
Por estos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Nacional del Petróleo, el 13 de diciembre de 2010, en
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
304
(Orden del Día Nº 1.330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.817/10 del
señor senador Fuentes, declarando de interés de esta
Honorable Cámara la II Edición de Ventana Sur - Negocios de Cine, a realizarse entre el 3 y el 6 de diciembre
en la ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizan
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(1NCAA) y Marché du Film del Festival de Cannes,
a realizarse entre los días 3 al 6 de diciembre de 2010,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda edición del mercado de cine denominado
Ventana Sur, que tendrá lugar durante los primeros
días del mes de diciembre de 2010 en Buenos Aires,
constituye un puente entre las ficciones y documentales
cinematográficos de Latinoamericana y la industria de
producción, distribución y comercialización a nivel
mundial. En esta oportunidad, el objetivo es superar
el éxito de la primera edición que tuvo lugar el año
pasado, y que reunió a más de 1.400 asistentes de los
cinco continentes.
La iniciativa propone ofrecer una gran vidriera para
la producción audiovisual más destacada de todos
los países de América Latina, a fin de ser presentada
a distribuidores, compradores, vendedores y productores internacionales de todas partes del mundo.
Las actividades incluyen espacios para reuniones de
negocios, acceso a “videolibrary” con la producción
latinoamericana de la última temporada, screenings en
salas de última generación, traductores e intérpretes a
disposición, debates, mesas redondas y offlines de los
contenidos en posproducción. Todo con la más alta
tecnología, calidad de imagen y sonido.
Se prevé que un grupo selecto de más de doscientos
compradores asistirán a Ventana Sur este año, y participen de los eventos que tendrán como base el complejo
Cinemark de Puerto Madero y sus alrededores.
El concepto de Ventana Sur - Negocios de Cine surge
como política pública por parte del INCAA, a partir
de la idea de llevar afuera de Francia, y por primera
vez en su historia, al Marché du Film del Festival de
Cannes, el más grande polo de concreción de negocios
cinematográficos del mundo, que reúne cada año un
promedio de 10.000 participantes de más de 90 países.
Por su parte, y junto con la actividad, se realizará
durante los días previos la reunión semestral de Ibermedia y sus foros sobre distribución Foro Ibermedia
XXI, con la presencia de todas las autoridades del cine
iberoamericano. También tendrán lugar la tercera edición de Expotoons (Festival y Mercado de Animación)
y los foros de coproducción realizados en conjunto con
Doc Buenos Aires, entre otros eventos.
En tanto, para el público en general, se programó
presentar en carácter de estreno absoluto siete películas de cine europeo, desde el 26 de noviembre al 2 de
diciembre, en el complejo Cinemark de Palermo.
En definitiva, Ventana Sur representa un paso adelante en la maduración de una industria cultural como
la cinematográfica, que en la Argentina da empleo a
miles de personas, y que por su volumen y calidad es
referente en Latinoamérica. Además, constituye un
ejemplo de sinergia entre el sector público y el privado, que en conjunto colaboran para el crecimiento de
una actividad que contribuye en términos culturales y
económicos al desarrollo del país.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizan
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y Marché du Film del Festival de Cannes,
realizada entre los días 3 al 6 de diciembre de 2010,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
305
(Orden del Día Nº 1.331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-3.904/10
del señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la conmemoración 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; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
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.
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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
traslado a China, donde cumple heroicamente su misión
de piloto de observación.
En 1916, publica su primer libro, La aventura del
aviador de Tsingtau, relatando 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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 3 de
diciembre de 2010 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

306
(Orden del Día Nº 1.332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.905/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la llegada a Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de la
expedición científica “Cabo de Hornos”, el 6 de diciembre; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
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 perma-
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neció más de tres años una decena de investigadores,
incluyendo a Martial y al doctor Hyades.
Durante esta estadía, 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, facilitada 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 6 de
diciembre de 2010, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
307
(Orden del Día Nº 1.333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.907/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por
la conmemoración del aniversario del Día Nacional
del Tango, el 11 de diciembre; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.

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.
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, fecha de
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 las presencias 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 me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 11
de diciembre de 2010, un nuevo aniversario del Día
Nacional del Tango.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
308
(Orden del Día Nº 1.334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.922/10 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por haberse
conmemorado el 1º de noviembre pasado el aniversario
del descubrimiento del estrecho de Magallanes; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

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 las 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 terminaría al mando de
Juan Sebastián Elcano.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 1° de
noviembre de 2010, un nuevo aniversario del descubrimiento del estrecho de Magallanes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
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 los financiaban 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, quien zarpó de
España en el año 1519, con la misión que le encomendó
el entonces rey de España Carlos V, de descubrir un

309
(Orden del Día Nº 1.335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.060/10 de la
señora senadora Morandini, expresando beneplácito
por el Premio Carlos Gardel al Mejor Álbum de Música Clásica, otorgado por cuarta vez consecutiva, a la
cellista cordobesa Sol Gabetta, el día 4 de noviembre
de 2010; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
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– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el Premio Carlos Gardel
al Mejor Álbum de Música Clásica otorgado, por cuarta
vez consecutiva, a la cellista cordobesa Sol Gabetta, el
día 4 de noviembre de 2010.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cordobesa de nacimiento, Sol Gabetta es una de las
figuras más descollantes y reconocidas en el mundo
de la música clásica. A los 27 años, esta joven ya es
una instrumentista consagrada que, tal como la marca
de su nombre, irradia una gran luminosidad musical.
Carismática, la artista, que nació en una casa de músicos, de padres rusos radicados en Villa María, acumula
premios y reconocimiento por su prodigiosidad. Nadie
la describió mejor que Cecilia Scalisi, una especialista
que sigue la trayectoria de su coterránea desde los
tiempos de niña prodigio de Sol, cuando llegó a su
casa el primer violonchelo en miniatura, proveniente
de Japón: “Estudió con obstinación, ganó un importante
concurso y en un abrir y cerrar de ojos –con apenas diez
años– partió junto a su familia (sus padres y sus tres
hermanos) para perfeccionarse con grandes maestros
en Europa. Todo lo que vino de allí en más –premios,
conciertos y giras, sumado a un contrato de exclusividad con el sello Sony que le garantiza una promoción
masiva en todo el mundo– es producto de su extraordinario talento, su férrea disciplina y perseverancia,
pero también de un gran sentido de la realidad y de un
pragmatismo merced al cual supo conquistar el destacado lugar que hoy ocupa. A veinte años del afortunado
encuentro con aquel simpático “chelito” que le ofrecieron en su escuela de música, Sol Gabetta está radicada
en Suiza y se ha convertido en una descollante figura”.
Con la tonada cordobesa como la distingue, la joven,
que habla seis idiomas, incluido el ruso de sus padres,
vive con sencillez la prodigiosidad que le otorgan los
que habitan el mundo de la música. Aun cuando reconoce la buena fortuna de lo que llamamos destino,
Sol Gabetta sabe que “el talento sin trabajo no lleva a
ninguna parte”.
En su caso, no fue talento lo que le faltó, pero debió trabajar con ahínco y dedicación para cumplir, al
mismo tiempo, con las exigencias de la escuela normal
de grado y las lecciones de cello. Tampoco le faltó esa
pizca de suerte que hace la diferencia: fue elegida para
ingresar a la selecta escuela musical Reina Sofía de España, a donde se mudaron sus padres para perfeccionar
la educación musical de sus hijos. El exclusivo instituto

Reina Sofía, de sólo 60 alumnos, contaba entonces tan
sólo con una beca para otorgar entre los dos hermanos
Gabetta, llegados de la Argentina. Como en la cátedra
de violín a la que aspiraba su hermano mayor ya no
había más lugar, Sol se benefició de la ayuda.
Sol Gabetta vive con naturalidad su carrera, que, explica, fue dándose casi sola: “Nunca existió el planteo
por parte de mis padres de cómo hacer para convertir
a su hija en una gran solista porque son muchos los
factores que tienen que combinarse para lograrlo. En
mi clase del Conservatorio de Berlín, por ejemplo,
había alumnos que tocaban tan bien o mejor que yo…
pero las cosas se les dan a unos y no a otros”. De todos
modos, ella misma le adjudica a su “temperamento”
parte de su éxito, ya que en Europa, especialmente en
Alemania, nadie pone en duda su perfección técnica,
sin la cual es imposible pisar un escenario.
No cuesta imaginar el significado sentimental de
regresar a la Argentina como artista consagrada para
mostrar su virtuosismo musical nada menos que en
el Teatro Colón, por eso indigna y entristece que por
causa de una intempestiva protesta sindical se le haya
impedido actuar en el país en que nació, como sucedió
hace pocas semanas.
Ofrecemos, entonces, nuestro reconocimiento
institucional por el Premio Gardel que distingue su
producción musical y adherimos al reconocimiento de
nuestra compatriota por este presente que la encumbra
a fuerza de talento.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el Premio Carlos
Gardel al Mejor Álbum de Música Clásica otorgado,
por cuarta vez consecutiva, a la cellista cordobesa Sol
Gabetta, el día 4 de noviembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
310
(Orden del Día Nº 1.336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.933/10 del señor
senador Basualdo adhiriendo al 150º aniversario del
fallecimiento del coronel José Antonio Virasoro, el 16
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de noviembre; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán.– Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 150º aniversario del fallecimiento
del coronel José Antonio Virasoro, ocurrido el 16 de
noviembre de 1860 en la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la violenta muerte del general Nazario
Benavides en prisión (1858), el coronel José Antonio
Virasoro fue designado primeramente interventor nacional y luego pasó a desempeñarse como gobernador.
Este distinguido oficial –hijo y hermano de otros
tantos militares– se había destacado en las luchas entabladas en su natal Corrientes y en las campañas de
Urquiza contra Oribe y Rosas, pero en el ámbito local
se había indispuesto con el Partido Liberal liderado por
el doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas
relaciones con los generales Mitre y Sarmiento.
En los festejos celebratorios del primer aniversario
del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza en
su carácter de gobernador de Entre Ríos recibe como
anfitrión en su estancia “San José” al presidente de la
Confederación, Santiago Derqui, y al gobernador de
Buenos Aires, Bartolomé Mitre.
En medio de los agasajos la política reclamó su lugar, y las tensiones que vivía la provincia de San Juan
movieron a los tres prohombres de la política argentina
a dirigir el 16 de noviembre una carta al gobernador
Virasoro, la que en su parte medular decía “…tenga
V.E. la abnegación y el patriotismo de dejar libre y
espontáneamente el puesto que ocupa […] para una
mayor honra del país y de V.E. mismo”.
Pero la misiva llegó tarde. Ese mismo día, en horas
de la mañana, la casa del coronel José Virasoro fue
asaltada por un grupo numeroso de hombres, en oportunidad que el gobernador se hallaba desayunando
acompañado por amigos y ayudantes. La desigual lucha
concluyó con todos muertos, acribillados a balazos y
puñaladas.
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La escena fue relatada por uno de los asaltantes: “A
la verdad tenían bien puesto el nombre de valientes,
porque lo eran hasta donde puede llegar el valor de los
hombres: ni uno solo de los 11 que estaban se mostró
flojo ni pidió cuartel. Hechos pedazos, brotándoles a
torrentes la sangre por veinte bocas abiertas por las
balas, mutilados muchos de sus miembros, se defendían
y peleaban como leones, hasta que cayeron sin dar un
gemido, entre la gritería infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza cundió entre los elementos del Partido Federal, máxime al tomar conocimiento de que Aberastain había regresado de Mendoza
asumiendo el gobierno “de facto”; obligando a Derqui
a intervenir nuevamente la convulsionada provincia,
designando para ello al coronel Juan Saá.
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo “invasor”, lo cual obliga al interventor a requerir auxilio
armado a San Luis, recibiendo 700 jinetes a las órdenes de su hermano, el teniente coronel Felipe Saá y
300 infantes mendocinos remitidos por el gobernador
Laureano Nazar.
El 11 de enero de 1861 se disputa el combate en
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas, y fusilado al día siguiente Aberastain.
Considerando la importancia histórica que se recuerda, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 150º aniversario del fallecimiento
del coronel José Antonio Virasoro, ocurrido el 16 de
noviembre de 1860 en la ciudad de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
311
(Orden del Día Nº 1.338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.923/10 de la
señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje al prócer
sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, al cumplirse
el 14 de febrero de 2011 el bicentenario de su nacimiento; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer un homenaje al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento al cumplirse el 14 de febrero
de 2011 el bicentenario del nacimiento de tan ilustre
argentino.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de febrero del 2011 se cumplirán 200 años del
nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, uno de los
hombres más claros, combativos y también discutidos
de la historia de la República Argentina.
En principio no fue Domingo, como indica su partida
de nacimiento: “en el año del Señor de 1811, en quince
del mes de febrero, en esta Iglesia Matriz de San Juan
de la Frontera, y Parroquia de San José, yo el teniente
de cura, puse óleo y crisma a Faustino Valentín, de un
día, legítimo de don José Clemente Sarmiento y doña
Paula Albarracín. Padrinos don José Tomás Albarracín
y doña Paula de Oro, a quienes advertí el parentesco
espiritual y para que conste lo firmamos. José María
de Castro”. Entonces su nacimiento, a pesar de discusiones al respecto, se remonta al 14 de febrero. Su
apodo “Domingo” se debe a que Santo Domingo era
el patrono de la familia.
Los padres de Sarmiento provenían de dos familias
ligadas a la antigua aristocracia cuyana: los Sarmiento habían participado en la conquista de Chile, y su
presencia en San Juan se confundía con el despertar
de las colonias desde el siglo XVII. Los Albarracín
también se radicaron en San Juan a finales del mismo
siglo. En América habían sido dueños de tierras y un
tal Bernardino Albarracín llego a ser alcalde de San
Juan, también crearon el convento de Santo Domingo
en la misma provincia.
Aunque creció en un hogar muy pobre vivió en un
ambiente familiar acostumbrado al estudio y al respeto
de las letras. Por esto son notables los antecedentes
intelectuales de Sarmiento, quien a la edad de cinco
años ya sabía leer y escribir.
Entre el 1816 y 1822 fue a la Escuela de la Patria
en donde recibió su primera y única instrucción escolar. De este modo inició sus estudios en un auténtico
ambiente revolucionario en donde a los alumnos les
aplicaban principios igualitarios sin contemplar clases
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o estamentos. Aquí Sarmiento mostró sus habilidades
transformándose rápidamente en el mejor alumno, recibiendo al respecto condecoraciones y privilegios tales
como sentarse en la clase en gradas más arriba que el
resto de los estudiantes y en un asiento especial. Vale
tener presente que no faltó ni un solo día a clases en
los ocho años que duró aprendizaje escolar.
Aprendió matemáticas, ingeniería y agrimensura
acompañando al ingeniero francés Víctor Barreau que
había sido contratado por el gobierno de San Juan para
trazar un mapa de la ciudad. Otro maestro ejemplar
fue el clérigo José de Oro, un tío de Sarmiento que,
por encabezar una rebelión contra el establecimiento
de la libertad de cultos, fue desterrado en San Luis.
Junto a este tío, con tan sólo 15 años, Sarmiento fundó
una escuela en el exilio puntano en donde comenzó a
impartir enseñanza básica a alumnos mayores que él,
de 20 años de edad. De este modo empezó a desarrollar
su vocación como maestro rural.
En su tiempo libre leía todo lo que tuviera a su alcance: la Biblia, El contrato social de Rousseau, la vida de
Cicerón, la autobiografía de Benjamín Franklin. Esta
última obra lo marcó a tal punto que él decía: “Yo me
sentía Franklin, pobrísimo como él, estudioso como
él, dándome maña y siguiendo sus huellas, podía un
día llegar a formarme como él, ser doctor ad honórem
como él, y hacerme un lugar en las letras y la política
norteamericanas”.
Es admirable su conducta y voluntad ya que en esa
época no existía un sistema educativo nacional, ni una
red de bibliotecas públicas, sin embargo, leía a toda
hora, formándose de tal modo por su propia cuenta.
De a poco también comenzó a politizarse.
Fue obligado a enrolarse como alférez de milicia en
el ejército federal. Ante esto, presentó una nota a las autoridades por el carácter opresivo de la leva, por lo que
fue citado por el gobernador de San Juan, ante el cual
ratificó su postura. Su rebeldía le costó ser encarcelado
con tan sólo 16 años de edad. Vemos cómo a tan corta
edad era fiel a sus ideas y convicciones sosteniéndolas
incluso ante graves consecuencias que soportó con
valentía y grandeza.
Las provincias ardían en conflicto civil. El general
unitario Lavalle tomó el poder en Buenos Aires. En
Cuyo, las tropas que Quiroga había apostado en San
Juan se pasaron al bando unitario y ocuparon la provincia. Fue así como Sarmiento se enroló decididamente
en la milicia y recibió el grado de teniente. Por participar en escaramuzas a sablazo limpio fue capturado por
las milicias federales y por poco no fue fusilado. Acá
aparece de nuevo aquel hombre firme con su ideología, con gran audacia para hacerle frente a lo que se le
presentara. Apenas fue liberado, sus padres lo forzaron
a abandonar por un tiempo el activismo político. Fue
así como retomó su aprendizaje autodidacta y adquirió
conocimientos de francés.
Por la guerra civil, Sarmiento tuvo que refugiarse en
Chile. En el país vecino se empleó como maestro en
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la escuela local, cuestionando los textos religiosos que
formaban parte del programa. Por esto, el gobernador
lo destituyó de su cargo. Recaló en Pocura, allí se ganó
la vida como maestro privado y comerciante.
Corría el año 1833 y las dificultades financieras lo
obligaron a emigrar más al Norte para probar suerte en
las minas de plata que recién habían sido descubiertas.
Así consiguió trabajo como capataz de minas, tarea que
desempeñó muy bien, con la dedicación y el empeño
que lo caracterizaban. Nunca dejó de leer. A varios
metros de profundidad lo hacía ayudado por las velas.
Se sumó a la Sociedad Dramático-Filarmónica de
San Juan con su amigo Antonino Aberastain. En 1838
le envió un poema a Juan Bautista Alberdi. Así comenzó a explotar su faceta de poeta.
También fundó el primer colegio para niñas de San
Juan, pionero e iluminado, no podemos dejar de reconocer el respeto y la caballerosidad con la que trataba
a las mujeres, ni tampoco que era un gran seductor.
Entusiasmado por el éxito y su repentina fortuna a la
sombra de un gobierno federal, consiguió permiso para
sacar un semanario, El Zonda. El periódico canalizó
la obsesión de Sarmiento por el progreso económico
y social, pregonando en sus páginas las bondades de
la producción de cera o los avances de la minería. Comenzó a moverse de las propuestas sociales a la crítica
política directa.
El 19 de noviembre de 1840 fue llevado por un pelotón hasta la frontera con Chile. Durante el camino,
los soldados le concedieron un capricho: grabar en
una piedra una frase en francés que los soldados no
entendieron: “Las ideas no se matan”, principio rector
en su vida que lo impulsó a ser quien fue y a concretar
todo lo que se propuso.
Durante ese período en Chile, Sarmiento escribió
Facundo. El libro fue criticado por su estilo errático y
simplificaciones, pero ha sido nombrado como el libro
más importante producido en la América española. El
motivo inmediato para escribir el libro fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales
entre Chile y los gobiernos federales de San Juan y
Mendoza. El gobierno chileno envió a Sarmiento a
Europa y los Estados Unidos para estudiar métodos
educacionales y observar el estado de la educación
pública. Luego de tres años regresó, convencido de
que los Estados Unidos tenían el modelo a seguir por
Latinoamérica para su desarrollo. Sarmiento regresó a
la Argentina, continuó escribiendo y con actividades
educacionales y reingresó en la política.
Se convirtió en una importante figura del periodismo
a través de sus artículos en el diario de Valparaíso, El
Mercurio. Fue designado director del primer colegio
normal en Sudamérica y comenzó a darle efecto a un
concepto que tenía, acerca del cual la enseñanza primaria significaba un desarrollo y esto tenía que darse
a través de un sistema de educación pública. Fundó
un periódico llamado El Progreso. Luego cayó en una
profunda depresión que ilustra en Recuerdos de pro-
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vincia. Sus creaciones exhibían ideales de civilización
y progreso que se llevaban a la práctica a través la
educación y la inmigración.
Continuó escribiendo grandes obras tales como
Viajes por Europa, África y América, en donde plasmó
sus experiencias; también publicó el libro Educación
popular, fundó el periódico La Crónica, y sacó un
ensayo político, Argirópolis.
Obtuvo la dirección del diario El Nacional. Fue jefe
del Departamento General de Escuelas y más tarde
integró la Legislatura porteña. En 1857 fue elegido
senador, desempeñando una intensa labor legislativa:
leyes sobre colonización, inmigración, salud y educación. Varias de las reformas que alentó Sarmiento viven
aún, como por ejemplo la política agraria, entre otras.
Fue ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores.
Elegido gobernador de San Juan, aumentó el presupuesto en educación pública, instaló alumbrado
y empedrado en las calles, diseñó el primer mapa
topográfico de San Juan, invirtió en minería y creó la
educación técnica para desarrollar la industria. Sólo
caben admiraciones al hacer hincapié en todo lo que
logró estando al frente de su provincia
En abril de 1864 Sarmiento viajó a los Estados Unidos, en donde se desempeñó como embajador. Permaneció tres años en ese país, participando de congresos
pedagógicos, conoció al pensador Ralph W. Emerson
y logró un título universitario, el de doctor de leyes,
en la Universidad de Michigan. Nunca saciaba su sed
de aprender e instruirse.
Sarmiento volvió a Buenos Aires jurando como
presidente el 12 de octubre de 1868. Inmediatamente comenzó a aplicar sus ideas liberales –principios
democráticos, derechos civiles y su oposición contra
los regímenes dictatoriales– para construir una nueva
Argentina. Terminó con la guerra contra el Paraguay
heredada por su administración y se concentró en los
asuntos del país. En un país con bajo índice de alfabetismo, construyó escuelas primarias y secundarias,
escuelas normales y colegios para entrenamiento
profesional y técnico, también construyó bibliotecas
y museos.
También durante su gestión la obra pública avanzó
sobre las comunicaciones. Se desarrollaron el ferrocarril y la red telegráfica, claves para integrar las
provincias y homogeneizar la Nación. El tren llevó a
los rincones más alejados del país a las maestras y a los
inmigrantes, que duplicaron su número atraídos por la
posibilidad de establecerse como colonos rurales. La
escasez de población llevó a Sarmiento a fomentar la
inmigración.
Cuando terminó su mandato continuó activo en la
vida pública. Muchos de los 52 libros que publicó
tuvieron temas educativos.
Luego fue nombrado director general de Escuelas de
Buenos Aires y senador por San Juan. En 1883 escribió
una de sus últimas obras, Conflicto y armonía de las
razas en América.
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Sarmiento también creó la Escuela Naval y el primer
buque escuela; construido entre 1896 y 1897 llevó su
nombre.
En 1885 fundó El Censor y se opuso a la candidatura
de Miguel Juárez Celman. En 1886 publicó La vida de
Dominguito, dedicado a su hijo, muerto en la Guerra
del Paraguay. Ese mismo año viajó al Norte por recomendación médica porque sufría del corazón. Primero
residió en Córdoba y luego en Tucumán, afincándose
definitivamente en el Paraguay con su hija Ana Faustina y su nieta.
Falleció el 11 de septiembre de 1888 en la ciudad
de Asunción, en Paraguay, a los 77 años de edad. Fue
enterrado con los máximos honores por el presidente
Juárez Celman, uno de sus enemigos públicos.
Fue un hombre de apariencias contradictorias, estructurado con antinomias poderosas: tierno y terrible
a la vez, pacífico y combativo, derrochador por una
semana y austero de su vida, sensible, libertador, autoritario, tildado de loco por muchos y de genial por cultos
y excelsos, insultado y bendecido, blanco de burlas y
de admiraciones. Un ser humano lleno de defectos y
virtudes como todos. Podemos simpatizar más o menos
con lo que fue, con sus ideas, sus obras, su ideología
política, pero lo que no debemos desconocer es que
este sanjuanino iluminado para su época no puede ni
podrá ser borrado de nuestra historia, sólo nos compete
recordarlo y admirarlo como el más grande educador
en los últimos tiempos, reconociéndolo como uno de
los próceres de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Disponer un homenaje al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento al haberse cumplido el 14 de
febrero de 2011 el bicentenario del nacimiento de tan
ilustre argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
312
(Orden del Día Nº 1.192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional Eugenio J. Artaza, registrado bajo el número
S.-2.228/10, modificando la ley 20.744 –contrato de
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trabajo–, eliminando las sumas no remunerativas dinerarias de las remuneraciones del trabajador; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A partir del 1° de enero de 2012, toda
suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se establezca en convenios colectivos o acuerdos de
igual naturaleza tendrá carácter remuneratorio.
Art. 2° – En las negociaciones colectivas que se
desarrollen en el año 2011, las sumas que con carácter
no remunerativo sean pactadas a favor de los trabajadores, sólo podrán mantener tal carácter por el término
de seis (6) meses, convirtiéndose en remuneratorias a
todos los efectos legales y convencionales a partir del
mes subsiguiente.
Las sumas con carácter no remunerativo pactadas
en el año 2011 no podrán ser superiores al cincuenta
por ciento 50 % de incremento salarial acordado en esa
negociación colectiva.
Art. 3° – Las sumas no remuneratorias cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se encontraran previstos en convenios o acuerdos colectivos
celebrados con anterioridad al período indicado en el
artículo precedente, adquirirán carácter remuneratorio
de manera escalonada y progresiva, a todos los efectos
legales y convencionales, a razón de un veinte por
ciento (20 %) de su valor pecuniario por cada trimestre
calendario, contados a partir de los noventa (90) días
de publicación de esta ley.
Art. 4° – A partir de la adquisición de carácter remuneratorio dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda en concepto de aportes a cargo del
trabajador previstos por la legislación nacional con
destino al Sistema de Seguridad Social, al Sistema
Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siempre y cuando en virtud de lo dispuesto en el convenio o
acuerdo colectivo estuvieran eximidas de aportes con
destino a los organismos indicados.
Art. 5° – La aplicación de lo dispuesto no podrá implicar para el trabajador reducción del valor percibido
en tales prestaciones hasta antes de la vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3°
de la presente ley no comprende a los supuestos de
excepción en que la normativa legal vigente habilita
la atribución de carácter no remuneratorio.
Art. 7° – Lo dispuesto en la presente será de aplicación para los convenios colectivos de trabajo y
acuerdos de igual naturaleza celebrados en el marco de
la ley 14.250, y no afectará los derechos de titularidad
individual.
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Art. 8° – Las partes colectivas podrán acordar la
conversión de las sumas no remuneratorias en remuneratorias en plazos menores a los previstos en esta ley.
Art. 9° – Comuniquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre 2010.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales. –
Eugenio J. Artaza. – Graciela A. di Perna.
– María E. Estenssoro. – Blanca I. Osuna.
– Jorge E. Banicevich. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 103 de la ley
20.744 (texto ordenado en 1976), de contrato de trabajo, cuya nueva redacción será la siguiente:
Artículo 103: a los fines de esta ley, se entiende
por remuneración la contraprestación que debe
percibir el trabajador como consecuencia del
contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá
ser inferior al salario mínimo vital. El empleador
debe al trabajador la remuneración, aunque éste
no preste servicios, por la mera circunstancia de
haber puesto su fuerza de trabajo a disposición
de aquél.
Los convenios colectivos de trabajo no podrán
establecer la existencia de sumas no remunerativas dinerarias, bajo ningún concepto, ni por
ningún plazo.
Las sumas no remunerativas dinerarias previstas por los distintos convenios colectivos de trabajo y homologadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social vigentes al momento
de la sanción de la presente ley, son consideradas
remunerativas a partir del primer día del segundo
mes posterior a la sanción.
La aplicación del presente artículo respecto
del Sistema Integrado Previsional Argentino no
podrá implicar la disminución del salario neto del
trabajador en ningún caso, estando el costo fiscal
de la presente ley a cargo del empleador.
Los recibos de sueldo de los empleados que
contengan sumas que hoy tengan el carácter no
remunerativo y son consideradas remunerativas
a partir de la vigencia de esta ley deberán indicar
“suma remunerativa ley número” –señalando
el número de la presente– al solo efecto de su
cómputo en la base imponible en los diversos sistemas de la seguridad social y del impuesto a las
ganancias y continuando el tratamiento anterior
dado a esas sumas como base a otros conceptos
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salariales establecidos en los respectivos convenios colectivos de trabajo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 4º del decreto ley
28.160/44 (ley 12.921), cuya nueva redacción será la
siguiente:
Artículo 4º: Los obreros de cualquier sexo
mayores de 18 años percibirán como mínimo los
salarios que se indican en las tablas anexas que
forman parte integrante del presente estatuto. Si
el trabajo se contratase a destajo, o por tanto, o
con habitación, la retribución conjunta no debe
ser inferior al mínimo registrado en las tablas,
siendo el valor de los servicios prestados por
ésta y/o alimentación, los que en ella se indican.
En ningún caso serán reducidos o afectados los
salarios o retribuciones actualmente superiores
que perciban los asalariados mencionados en las
adjuntas tablas.
Las sumas no remunerativas dinerarias previstas por los distintos convenios colectivos de trabajo y homologadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social vigentes al momento
de la sanción de la presente ley son consideradas
remunerativas a partir del primer día del segundo
mes posterior a la sanción.
La aplicación del presente artículo respecto
del Sistema Integrado Previsional Argentino no
podrá implicar la disminución del salario neto del
trabajador en ningún caso, estando el costo fiscal
de la presente ley a cargo del empleador.
Los recibos de sueldo de los empleados que
contengan sumas que hoy tengan el carácter no
remunerativo y son consideradas remunerativas
a partir de la vigencia de esta ley deberán indicar
“suma remunerativa ley número” –indicando
el número de la presente– al solo efecto de su
cómputo en la base imponible en los diversos sistemas de la seguridad social y del impuesto a las
ganancias y continuando el tratamiento anterior
dado a esas sumas como base a otros conceptos
salariales establecidos en los respectivos convenios colectivos de trabajo.
Art. 3º – Todas las sumas no remunerativas que a la
fecha de la sanción de esta ley perciban los empleados
del Estado nacional, los estados provinciales y municipales, así como sus entes descentralizados, establecidas por los diversos convenios colectivos de trabajo
o dispuestas –en su caso– por los empleadores, son
consideradas ser sumas remunerativas y serán computadas como base imponible en todos los conceptos de
la seguridad social a partir del primer día del segundo
mes posterior a la sanción.
La aplicación del presente artículo respecto de los
respectivos sistemas de seguridad social no podrá implicar la disminución del salario neto del trabajador en
ningún caso, estando el costo fiscal de la presente ley
a cargo del empleador.
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Los recibos de sueldo de los empleados que contengan sumas que hoy tengan el carácter no remunerativo
y son consideradas remunerativas a partir de la vigencia
de esta ley deberán indicar “suma remunerativa ley
número” –indicando el número de la presente– al solo
efecto de su cómputo en la base imponible en los diversos sistemas de la seguridad social y del impuesto a las
ganancias y continuando el tratamiento anterior dado
a esas sumas como base a otros conceptos salariales
establecidos en los respectivos convenios colectivos
de trabajo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad eliminar la práctica extendida en las convenciones colectivas de trabajo, e incluso del propio Estado
como empleador, de establecer sumas dinerarias no
remunerativas y la práctica del Ministerio de Trabajo
de homologar esos convenios.
Dicha práctica desprotege a los trabajadores sin
capacidad de defensa, excepto el recurrir a la Justicia.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, causa “González, Martín Nicolás c/
Polimat S.A. y otro”, si bien reclama por la inclusión
como parte del salario base a los efectos de determinar
montos indemnizatorios de las sumas no remunerativas
fijadas por el Poder Ejecutivo nacional en los decretos
1.273/02, 2.641/02 y 905/03, es el último de los antecedentes en ese sentido. En ese caso, los jueces de ese
tribunal resumen, al fundamentar sus votos, una parte
de las consecuencias negativas de ese accionar al dejar
desprotegidos a los trabajadores.
Los efectos negativos de dichas prácticas no se
agotan en la relación laboral, sino que la trascienden al
desfinanciar el Sistema Integrado Previsional Argentino, establecido por la ley 26.425 –promulgada el 4 de
diciembre de 2008– y requerir esfuerzos adicionales del
Estado para reponer esa pérdida de fondos.
Dicha práctica redunda también en una reducción de
las sumas que perciben los jubilados y pensionados al
quedar atado el monto de sus haberes a la recaudación
previsional, según lo establecido por la legislación
vigente.
Dicha práctica termina estableciendo, a través de las
convenciones colectivas de trabajo, un derecho laboral
de neto corte corporativista, donde son las corporaciones y no el Parlamento quienes fijan los impuestos y
las exenciones a los mismos. Por este mecanismo, las
cámaras empresarias, sindicatos y los gobiernos –en su
rol de empleadores– terminan legislando en lugar de
este Honorable Congreso.
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Esta práctica perjudica al trabajador que es despedido de su trabajo, dado que las sumas no remunerativas
no integran el salario base para el cálculo de las indemnizaciones por el rubro antigüedad en una liquidación
final realizada por el empleador.
Tampoco es inocua esa práctica para el cálculo de
las indemnizaciones por vacaciones no gozadas –al
reducirlas– e incluso para el cálculo del sueldo anual
complementario establecido por la legislación laboral
y que se puede ver reducido por esta práctica.
Privar a estas sumas de su naturaleza salarial no
hace más –según sostiene la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación– que violar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, que indica que el trabajo gozará
de la protección de las leyes.
En el tema de las jubilaciones y pensiones es notable
la existencia de fallos que dan la razón a los jubilados
cuando litigan pidiendo sean consideradas esas sumas
indicadas en los recibos como no remunerativas –pero
de carácter general y habitual– ordenando a la ANSES
que pague las retroactividades y reajuste los haberes
previsionales.
La Administración Nacional de Seguridad Social
nunca recibe los aportes sobre las sumas cuestionadas,
y, en cambio, en ocasiones, debe añadir las sumas no
remunerativas al considerar la base de las jubilaciones.
El último acuerdo firmado el 16 de junio de 2010 por
la Federación Argentina de Empleados de Comercio y
Servicios (FAECYS) y las organizaciones empresarias
llega al absurdo de fijar una suma no remunerativa al
solo efecto de no pagar al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados y a la ANSES, pero se considera
remunerativo para pagar aportes a la obra social, sindicatos y cámara empresarial, según indica su artículo
3º: “Sobre la totalidad de las sumas no remunerativas
percibidas por el trabajador, se devengarán los aportes
y contribuciones de la Obra Social de los Empleados
de Comercio y del aporte del trabajador establecido
por los artículos 100 y 101 (texto ordenado de fecha
21-6-1991) del convenio colectivo 130/75, sobre su
monto nominal, así como también el aporte empresario con destino al Instituto Argentino de Capacitación
Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP)
homologado por la resolución 600/2008 (M. T.)”.
Incluso el convenio mencionado establece que si a la
trabajadora le corresponde la licen-cia por maternidad
prescrita por el artículo 177 de la Ley de Contrato de
Trabajo y concordantes (es decir, el único caso en que
las sumas remunerativas informadas por el empleador
se utilizan para determinar el subsidio que la ANSES
debe pagar a la empleada, y no para calcular los impuestos), todas las sumas no remunerativas que debiera
percibir al tiempo de inicio y transcurso de tal licencia
se transformarán desde ese momento en remunerativas,
a todos los efectos.
Así, esas sumas son remunerativas cuando se usan de
base para el cálculo de los aportes que deben realizarse
a los firmantes del acuerdo y no remunerativas para
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todos los demás; es hora de terminar con esa lógica:
los sindicatos y cámaras empresarias no pueden firmar
convenios de esta naturaleza; el dinero que los empleadores dan a sus empleados es simplemente su salario y
no debe depreciarse su calidad mediante acuerdos de
parte. De sancionarse este proyecto de ley, se eliminarán fuentes de litigiosidad y volverá a colocarse la
discusión sobre los impuestos a los sueldos en el lugar
de donde nunca debió salir: el Congreso Nacional.
Eugenio J. Artaza.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 pasó en
revisión a esa Honorable Cámara:

Reunión 2ª

Art. 5° – La aplicación de lo dispuesto no podrá implicar para el trabajador reducción del valor percibido
en tales prestaciones hasta antes de la vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 3°
de la presente ley no comprende a los supuestos de
excepción en que la normativa legal vigente habilita
la atribución de carácter no remuneratorio.
Art. 7° – Lo dispuesto en la presente será de aplicación para los convenios colectivos de trabajo y
acuerdos de igual naturaleza celebrados en el marco de
la ley 14.250, y no afectará los derechos de titularidad
individual.
Art. 8° – Las partes colectivas podrán acordar la
conversión de las sumas no remuneratorias en remuneratorias en plazos menores a los previstos en esta ley.
Art. 9° – Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A partir del 1° de enero de 2012, toda
suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se establezca en convenios colectivos o acuerdos de
igual naturaleza tendrá carácter remuneratorio.
Art. 2° – En las negociaciones colectivas que se
desarrollen en el año 2011, las sumas que con carácter
no remunerativo sean pactadas a favor de los trabajadores, sólo podrán mantener tal carácter por el término
de seis (6) meses, convirtiéndose en remuneratorias a
todos los efectos legales y convencionales a partir del
mes subsiguiente.
Las sumas con carácter no remunerativo pactadas
en el año 2011 no podrán ser superiores al cincuenta
por ciento 50 % de incremento salarial acordado en esa
negociación colectiva.
Art. 3° – Las sumas no remuneratorias cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se encontraran previstas en convenios o acuerdos colectivos
celebrados con anterioridad al período indicado en el
artículo precedente, adquirirán carácter remuneratorio
de manera escalonada y progresiva, a todos los efectos
legales y convencionales, a razón de un veinte por
ciento (20 %) de su valor pecuniario por cada trimestre
calendario, contados a partir de los noventa (90) días
de publicación de esta ley.
Art. 4° – A partir de la adquisición de carácter remuneratorio dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda en concepto de aportes a cargo del
trabajador previstos por la legislación nacional con
destino al Sistema de Seguridad Social, al Sistema
Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siempre y cuando en virtud de lo dispuesto en el convenio o
acuerdo colectivo estuvieran eximidas de aportes con
destino a los organismos indicados.

313
(Orden del Día Nº 1.027)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los proyectos de ley del señor senador Jenefes
por los que se modifica la ley 25.065 (tarjetas de crédito) a saber: expediente S.-1.852/09, incorporando
al artículo 23 de la ley 25.065 el inciso q) respecto de
informar al titular el monto total adeudado en concepto
de cuotas, discriminados para los 6 meses posteriores
al resumen emitido y expediente S.-195/2010 incorporando a la ley 25.065 el artículo 54 bis, por el que
se establece la obligación de que las emisoras de tarjetas de crédito informen al Ministerio Público o a la
autoridad competente las operaciones que involucren
la comercialización de pornografía infantil; y, por las
razones que oportunamente dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso q) al artículo
23 de la ley 25.065, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
q) Monto total adeudado en concepto de
cuotas, discriminado en forma mensual
para los meses posteriores al del resumen
emitido.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 54 bis de la ley
25.065, de tarjetas de crédito, el siguiente texto:
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Artículo 54 bis: Las entidades emisoras deben
notificar al Ministerio Público, o a la autoridad
de aplicación de la jurisdicción que corresponda,
cuando detecten la utilización de tarjetas de crédito para la adquisición, compra o cualquier tipo de
transacción vinculada a las conductas tipificadas
en el artículo 128 del Código Penal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2010.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mario J.
Cimadevilla. – Ramón J. Mestre. – José
M. Cano. – José M. Roldán. – Sonia
M. Escudero. – Guillermo R. Jenefes. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórese el inciso q) al artículo
23 de la ley 25.065, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23: q) Monto total adeudado en concepto de
cuotas, discriminado en forma mensual
para los 6 (seis) meses posteriores al del
resumen emitido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.065 regula diversos aspectos vinculados
con el sistema de tarjetas de crédito, compra y débito
así como también las relaciones entre el emisor y titular
o usuario y entre el emisor y proveedor.
Específicamente, el artículo 23 del mencionado
plexo legal establece los contenidos que, en forma
obligatoria, debe contener el resumen mensual enviado
por el emisor al titular. Actualmente, dicho resumen
contiene, entre otros, datos referentes al emisor, al
titular, información financiera, contable y los importes
de cada operación realizada por el titular con su fecha
correspondiente, identificación del proveedor y número
de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación. Asimismo, el resumen expresa el
monto del pago mínimo que excluye la aplicación de
intereses punitorios y el monto adeudado por el o los
períodos anteriores.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propicia una reforma a la ley 25.065, de tarjeta de crédito,
incorporando al artículo 23 de dicha norma un nuevo
inciso con el objeto de informar al titular el monto total
por él adeudado en concepto de cuotas, discriminado
en forma mensual para los 6 (seis) meses posteriores
al del resumen emitido.
Cabe destacar que la nueva información que se requiere al emisor de la tarjeta de crédito ya está siendo
proporcionada en los resúmenes mensuales de las
tarjetas de crédito emitidas por el Banco de la Nación
Argentina. La organización, prolijidad y presentación
de dichos resúmenes constituye un ejemplo a seguir
por el resto de las entidades financiera, ya que favorece
considerablemente la comprensión por parte del titular, permitiendo una lectura ágil que facilita la rápida
ubicación de los conceptos buscados.
Señor presidente, el inciso q) que pretende incorporar este proyecto de ley, no sólo brindará más transparencia y legibilidad a los resúmenes mensuales sino
también una mayor previsibilidad al titular para que
pueda organizar de forma más adecuada su consumo
a plazo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase a la ley 25.065, tarjetas de
crédito, como artículo 54 bis, el siguiente texto:
Artículo 54 bis: Las entidades emisoras deberán
notificar al Ministerio Público y a la Unidad de
Información Financiera cuando detecten la utilización de las tarjetas de crédito para la adquisición,
compra o cualquier tipo de transacción en la que
existiere cualquier y/o toda representación de
un menor de dieciocho años dedicado a actividades sexuales explícitas y/o cualquier y/o toda
representación de sus partes genitales con fines
predominantemente sexuales, realizada a través
de medios electrónicos. A los fines de la detección
dispuesta en el párrafo precedente, las entidades
se remitirán a la terminología, comprensión y
contenido de la ley 26.388.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informática en la vida diaria de las personas y
organizaciones; y la importancia que tiene su progreso
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para el desarrollo de un país. Las transacciones comerciales, la comunicación, los procesos industriales, las
investigaciones, la seguridad, la sanidad, etcétera son
todos aspectos que dependen cada día más de un adecuado desarrollo de la tecnología informática.
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto
los beneficios que genera el uso de Internet, como el
grado virtualmente ilimitado que podría experimentar
su crecimiento. De forma unánime se reconoce que
dicho medio de comunicación se ha convertido en un
significativo instrumento para el desarrollo humano.
Sin embargo, junto al avance de la tecnología informática y su influencia en casi todas las áreas de la
vida social, han surgido una serie de comportamientos
ilícitos denominados.
En este entendimiento, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.388, que intenta llenar el mencionado vacío legal al incorporar las nuevas tecnologías
como medios de comisión de distintos tipos de delitos previstos en el Código Penal, y a la vez subsanó
deficiencias normativas en forma integral, es decir,
abarcando la totalidad de los ilícitos relacionados con
las nuevas tecnologías. Es decir, por un lado penaliza
aquellas conductas disvaliosas que hasta entonces
no podían perseguirse debido a su atipicidad; por el
otro, hacerlo en forma armónica, respetando los tipos
penales tradicionales y la estructura del Código Penal.
Asimismo, el Estado argentino: “Preocupados por la
disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil
en la Internet y otros medios tecnológicos modernos
y recordando la Conferencia Internacional de Lucha
contra la Pornografía Infantil en la Internet (Viena,
1999) y, en particular, sus conclusiones, en las que se
pide la penalización en todo el mundo de la producción,
distribución, exportación, transmisión, importación,
posesión intencional y propaganda de este tipo de
pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos
y el sector de la Internet” con la firma y ratificación
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, ha asumido compromisos internacionales
para detener este flagelo.
Es así como al momento de la sanción de la ut supra
citada en el primer párrafo de artículo 2º se incorporaron y penalizaron nuevas acciones referidas a la facilitación o divulgación de imágenes pornográficas realizadas por cualquier medio. Específicamente el texto
versa: “Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare,
ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o
distribuyere, por cualquier medio, toda representación
de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus
partes genitales con fines predominantemente sexuales,
al igual que el que organizare espectáculos en vivo de
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representaciones sexuales explícitas en que participaren
dichos menores…”.
Desafortunadamente, la distribución de pornografía infantil por todo el mundo a través de los medios
electrónicos está en aumento. El número de condenas
por transmisión o posesión de pornografía infantil ha
aumentado significativamente. El problema se agrava
al aparecer nuevas tecnologías, como la criptografía,
que sirve para esconder pornografía y demás material.
En tal sentido, la posibilidad de dotar al Estado de
otra herramienta legal para contribuir a la prevención
de este tipo de delito, es el objeto de la presente iniciativa. La participación y colaboración de los emisores
de tarjetas de crédito en la lucha contra la financiación
de la pornografía infantil en Internet es indispensable
a los efectos de prevenir e impedir este delito.
Es por ello que es necesario establecer la obligación
de que los emisores de tarjetas de crédito informen
al Ministerio Público o a la autoridad competente de
aquellas operaciones efectuadas a través de las tarjetas
de crédito que involucren la comercialización de pornografía infantil. Se propone un mecanismo similar
al establecido en la ley 25.246 que crea la Unidad
de Información Financiera, encargada del análisis, el
tratamiento y transmisión de información a los efectos
de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, y
el delito de financiación del terrorismo, siendo ahora el
objetivo la prevención del delito previsto en el artículo
128 del Código Penal. Todo ello sin perjuicio del respeto por las declaraciones, derechos y garantías, que la
Constitución Nacional ha preservado, y en consecuencia, ha garantizado la doctrina del supremo tribunal.
Retomando lo mandado por el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo
a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, en su artículo 9º: “1.
Los Estados partes adoptarán o reforzarán, aplicarán y
darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a
la prevención de los delitos a que se refiere el presente
Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables
a esas prácticas”, es que solicito el voto afirmativo de
mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 pasó en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
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Artículo 1° – Incorpórese el inciso q) al artículo
23 de la ley 25.065, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 23 q) Monto total adeudado en concepto de
cuotas, discriminado en forma mensual
para los meses posteriores al del resumen
emitido.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 54 bis de la ley
25.065, de tarjetas de crédito, el siguiente texto:
Artículo 54 bis: Las entidades emisoras deben
notificar al Ministerio Público, o a la autoridad
de aplicación de la jurisdicción que corresponda,
cuando detecten la utilización de tarjetas de crédito para la adquisición, compra o cualquier tipo de
transacción vinculada a los delitos de prostitución
de menores y pornografía infantil previstos en el
capítulo III del título III del Código Penal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
314
(Orden del Día Nº 1.024)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo el número C.D.-36/10, sobre exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre.
– Laura G. Montero. – Graciela di Perna.
– Lucía B. Corpacci. – José C. Martínez.
– Horacio Lores.
C.D.-36/10
Buenos Aires, 23 de junio de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
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 pasó en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sólo podrán realizarse observando las condiciones establecidas
por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes.
Art. 2° – Se prohíbe a toda persona física o jurídica,
nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina
y sus accionistas a:
1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina sin haber
obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina.
2. Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que
desarrollen actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina sin haber
obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina, o que presten
servicios para dichos desarrollos.
3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio,
operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o
asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito,
con personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, para que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente
argentina.
Art. 3º – La autoridad de aplicación procederá, previo proceso administrativo, a inhabilitar por el plazo
de cinco (5) a veinte (20) años a las personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan
con lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder. En el caso de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado nacional o a
los estados provinciales, según el ámbito territorial en
que se encuentren.
Art. 4° – La inhabilitación será inscrita en los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Asimismo, se procederá al cese
inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o
previsionales que pudieran habérsele concedido, provocando la caducidad de los plazos otorgados y la inmediata exigibilidad de los saldos que pudiera adeudar.
Art. 5° – El Estado nacional, los estados provinciales
y municipales no podrán contratar con personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas
o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma
continental argentina, sin haber obtenido habilitaciones
para realizar actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos emitida por autoridad competente
argentina.
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Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente ley
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o
el organismo que el Poder Ejecutivo nacional designe.
La autoridad de aplicación confeccionará una nómina
de carácter público de las personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina que no cuenten con las habilitaciones para realizar
actividades hidrocarburíferas emitidas por la autoridad
competente argentina.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia desde
los noventa (90) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley en un plazo máximo
de sesenta (60) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 9° – Todas las disposiciones de la presente
ley se establecen sin perjuicio de los derechos y las
competencias de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de las
demás provincias.
Art. 10. – La presente ley es de orden público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVE:

Artículo 1º – La exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sólo podrán realizarse observando las condiciones establecidas
por la presente ley, las leyes y los reglamentos vigentes.
Art. 2° – Se prohíbe a toda persona física o jurídica,
nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina
y sus accionistas a:
1. Desarrollar actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina sin haber
obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina.
2. Tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que
desarrollen actividades hidrocarburíferas en
la plataforma continental argentina sin haber
obtenido la habilitación pertinente emitida por
autoridad competente argentina, o que presten
servicios para dichos desarrollos.
3. Contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio,
operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o
asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito,
con personas físicas o jurídicas, nacionales o
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extranjeras, para que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina sin haber obtenido la habilitación
pertinente emitida por autoridad competente
argentina.
Art. 3º – La autoridad de aplicación procederá, previo proceso administrativo, a inhabilitar por el plazo
de cinco (5) a veinte (20) años a las personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan
con lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder. En el caso de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado nacional o a
los estados provinciales, según el ámbito territorial en
que se encuentren.
Art. 4° – La inhabilitación será inscrita en los registros nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Asimismo, se procederá al cese
inmediato de las exenciones, facilidades impositivas o
previsionales que pudieran habérsele concedido, provocando la caducidad de los plazos otorgados y la inmediata exigibilidad de los saldos que pudiera adeudar.
Art. 5° – El Estado nacional, los estados provinciales
y municipales no podrán contratar con personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas
o accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma
continental argentina, sin haber obtenido habilitaciones
para realizar actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos emitida por autoridad competente
argentina.
Art. 6º – Es autoridad de aplicación de la presente ley
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o
el organismo que el Poder Ejecutivo nacional designe.
La autoridad de aplicación confeccionará una nómina
de carácter público de las personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades
hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina que no cuenten con las habilitaciones para realizar
actividades hidrocarburíferas emitidas por la autoridad
competente argentina.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia desde
los noventa (90) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley en un plazo máximo
de sesenta (60) días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 9° – Todas las disposiciones de la presente
ley se establecen sin perjuicio de los derechos y las
competencias de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como de las
demás provincias.
Art. 10. – La presente ley es de orden público.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.	Eduardo Fellner.
Juan H. Estrada.
Enrique Hidalgo.
315
(Orden del Día Nº 1.106)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
expediente C.D.-18/10, proyecto de ley en revisión modificando la ley 19.349 (Ley Orgánica de Gendarmería
Nacional) y la ley 18.398 (Ley General de la Prefectura
Naval), por el cual se crea un suplemento general; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de septiembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Eric Calcagno y
Maillman. – Blanca M. Monllau. – Juan
A. Pérez Alsina. – Laura G. Montero.
– Jorge E. Banicevich. – Guillermo
R. Jenefes. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Ernesto R. Sanz. – Mario J.
Colazo. – Gerardo R. Morales. – Marcelo
J. Fuentes. – José Á. Mayans. – César
A. Gioja. – José J. B. Pampuro. – Nanci
M. A. Parrilli. – Arturo Vera. – Carlos A.
Verna. – María J. Bongiorno. – Luis A.
Juez. – Emilio A. Rached.
C.D.-18/10
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
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 pasó en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) del artículo 77 de la Ley Orgánica de Gendarmería Nacional,
19.349 y sus modificatorias, el siguiente:
g) Suplemento por título: tendrá derecho
a percibirlo todo el personal con estado
militar de gendarme cualquiera sea su
condición de ingreso. Los montos variarán
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de acuerdo al plan de cada carrera en la
que el personal se gradúe:
1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco (5)
o más años de estudios del tercer
nivel, veinticinco por ciento (25 %)
del sueldo.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro
(4) años de estudios del tercer
nivel, quince por ciento (15 %) del
sueldo.
3. Título universitario o de estudios
superiores que demanden de uno (1)
hasta tres (3) años de estudios del
tercer nivel, diez por ciento (10 %)
del sueldo.
Art. 2º – Derógase el inciso b) del artículo 78 de la
Ley Orgánica de Gendarmería Nacional, 19.349 y sus
modificatorias.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 55 de la Ley
General de la Prefectura Naval Argentina, 18.398 y sus
modificatorias, el siguiente:
Artículo 55: Suplemento general por título: tendrá derecho a percibirlo la totalidad del personal
con estado policial, cualquiera sea su condición
de ingreso y de acuerdo a los siguientes niveles
de títulos alcanzados:
a) Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25 %) del sueldo;
b) Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro (4) años de
estudios del tercer nivel, quince por ciento
(15 %) del sueldo;
c) Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento (10 %) del sueldo.
Art. 4º – Deróganse los decretos 2.254 del 6 de noviembre de 2002 y 11 del 12 de enero de 2005.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas necesarias para la aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo Fellner.
Enrique Hidalgo.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) del artículo 77 de la Ley Orgánica de Gendarmería Nacional,
19.349 y sus modificatorias, el siguiente:
g) Suplemento por título: tendrá derecho
a percibirlo todo el personal con estado
militar de gendarme cualquiera sea su
condición de ingreso. Los montos variarán
de acuerdo al plan de cada carrera en la
que el personal se gradúe:
1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco (5)
o más años de estudios del tercer
nivel, veinticinco por ciento (25 %)
del sueldo.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro (4)
años de estudios del tercer nivel,
quince por ciento (15 %) del sueldo.
3. Título universitario o de estudios
superiores que demanden de uno (1)
hasta tres (3) años de estudios del
tercer nivel, diez por ciento (10 %)
del sueldo.
Art. 2º – Derógase el inciso b) del artículo 78 de la
Ley Orgánica de Gendarmería Nacional, 19.349 y sus
modificatorias.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 55 de la Ley
General de la Prefectura Naval Argentina, 18.398 y sus
modificatorias, el siguiente:
Artículo 55: Suplemento general por título: tendrá derecho a percibirlo la totalidad del personal
con estado policial, cualquiera sea su condición
de ingreso y de acuerdo a los siguientes niveles
de títulos alcanzados:
a) Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25 %) del sueldo;
b) Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro (4) años de
estudios del tercer nivel, quince por ciento
(15 %) del sueldo;
c) Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento (10 %) del sueldo.
Art. 4º – Deróganse los decretos 2.254 del 6 de noviembre de 2002 y 11 del 12 de enero de 2005.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas necesarias para la aplicación de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.	Eduardo Fellner.
Juan H. Estrada.
Enrique Hidalgo.
316
(Orden del Día Nº 1.114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado
los expedientes S.-796/09, proyecto de ley del senador
Saadi modificando la ley 19.349 (Gendarmería Nacional); 18.398 (Prefectura Naval Argentina) y 21.965
(Policía Federal Argentina), respecto de incorporar
el suplemento por título y S.-3.310/10 del senador
Biancalani modificando la ley 21.965 (personal de la
Policía Federal Argentina), respecto de la percepción
del suplemento por título; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación de
un dictamen conjunto receptando el texto del proyecto
S.-3.310/10.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de noviembre de 2010.
Fabio D. Biancalani. – Eric Calcagno y
Maillman. – Blanca M. Monllau. – Juan
A. Pérez Alsina. – Laura G. Montero.
– Guillermo R. Jenefes. – Jorge E.
Banicevich. – Gerardo R. Morales. –
Rolando A. Bermejo. – José M. A. Mayans.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – José
J. B. Pampuro. – Marcelo J. Fuentes. –
Nanci M. A. Parrilli. – César A. Gioja. –
Carlos A. Verna. – José M. Cano. – Emilio
A. Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) del artículo 77 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349,
el siguiente:
g) Suplemento por título: Tendrá derecho
a percibirlo todo el personal con estado
militar de gendarme cualquiera sea su
condición de ingreso. Los montos variarán
de acuerdo al plan de cada carrera en la
que el personal se gradúe:
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1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco o
más años de estudios del tercer nivel, veinticinco por ciento del haber
mensual.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro años
de estudios de tercer nivel, quince por
ciento del haber mensual.
3. Título universitario o de estudios
superiores que demanden de uno
hasta tres años de estudios de tercer nivel, diez por ciento del haber
mensual.
Art. 2º – Derógase el inciso b) del artículo 78 de la
Ley de Gendarmería Nacional, 19.349.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 55 de la Ley
General de la Prefectura Naval Argentina, 18.398, el
siguiente:
Artículo 55: Incorpórase, como suplemento
general en el régimen de haberes del personal con
estado policial de la Prefectura Naval Argentina,
el suplemento por título.
El suplemento por título será percibido por la
totalidad del personal policial, cualquiera sea su
condición de ingreso y de acuerdo a los siguientes
niveles de títulos alcanzados:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento del haber mensual.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro años de estudios
de tercer nivel, quince por ciento del haber
mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta tres años
de estudios de tercer nivel, diez por ciento
del haber mensual.
Art. 4º – Incorpórase como inciso c) del artículo 76
de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina, 21.965, el siguiente:
c) Título universitario, que lo percibirá el
personal policial cuyo título no hubiese
sido condición de ingreso. Los montos
variarán de acuerdo al plan de cada carrera
en la que el personal se gradúe:
1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco o
más años de estudios del tercer nivel, veinticinco por ciento del haber
mensual.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro años

de estudios de tercer nivel, quince por
ciento del haber mensual.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno hasta
tres años de estudios de tercer nivel,
diez por ciento del haber mensual.
Art. 5º – Modifícase el artículo 90 de la Ley de Gendarmería Nacional, 19.349, por el siguiente:

Artículo 90: Sin perjuicio de lo prescrito
por el artículo 89, al personal que desempeñe funciones profesionales y que para
ello haya debido obtener un título de nivel
terciario no universitario o universitario con
anterioridad a su ingreso a la institución, si
pasare a situación de retiro se le computarán como años simples de servicio los que
constituyeron los años de su carrera. Dicho
cómputo se efectuará en la forma que determine la reglamentación de esta ley. Esta
prescripción no alcanzará a los comprendidos en el inciso f), g) y h) del artículo 87,
excepto el encuadrado en el apartado 2) del
inciso c) del artículo 64.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata en este caso de volver a abordar un tema que
vengo presentando a consideración de este honorable
cuerpo desde el año 2005 en el proyecto S.-399/05 y
posteriormente en 2007 registrado en el expediente S.3/07, pero esta vez he volcado las modificaciones que
oportunamente fueran agregadas en comisión.
Tanto la Policía Federal Argentina como la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, a
través de sendos decretos, han establecido suplementos
por títulos para su personal.
Así, el decreto 436/94 crea el suplemento por título
universitario para el personal de la Policía Federal
Argentina, el decreto 2.254/2002 hace lo propio con
el personal de la Prefectura Naval Argentina, mientras
que el decreto 11/2005 finalmente reconoce dicho
suplemento al personal de la Gendarmería Nacional
Argentina.
El establecimiento de este beneficio no hace más que
brindar un reconocimiento y estímulo a la capacitación
del personal, elemento coadyuvante al logro de un
desempeño profesional de alta calidad.
La naturaleza de los instrumentos normativos que
regulan los suplementos indicados (decretos) y las limitaciones que surgen de las respectivas leyes orgánicas
determinaron que los reseñados suplementos hayan
sido regulados como particulares, más allá de que en su
esencia nada tienen que ver con ese tipo de adicionales,
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sino que, por el contrario, comparten los elementos
propios que caracterizan los suplementos generales.
En efecto, son suplementos generales aquellos que
gozan de una permanencia en el tiempo y se caracterizan en la generalidad de su posibilidad de aplicación,
todo lo cual contrasta con la transitoriedad y reducido
ámbito de aplicación de los suplementos particulares.
Son ejemplo de los primeros la antigüedad en el servicio y el tiempo mínimo en el grado, mientras que son
característicos de los segundos los suplementos por
zona desfavorable, actividad riesgosa, etcétera.
En virtud de ello, no cabe duda alguna de que el
suplemento por título, en atención a su naturaleza
jurídica y a sus caracteres propios, debe ser incluido
entre los suplementos generales, toda vez que goza de
la perdurabilidad y posibilidad general de aplicación
de este tipo de adicionales. No casualmente, más allá
de los términos de su creación, ése es el carácter que se
le asigna a este suplemento en el ámbito de la Policía
Federal Argentina.
No obstante lo expuesto, el referido suplemento
continúa ostentando el carácter de particular, lo que
ocasiona que lo perciba el personal en actividad únicamente, y deje de cobrarse al pasar a retiro, lo que no
condice con la naturaleza general y remunerativa que
se pretende otorgar al beneficio, habida cuenta de que
debe haber un constante interés del Estado nacional en
promover la formación profesional del personal de la
fuerza, acarreando ello un mejor cumplimiento de las
funciones inherentes.
En ese orden de ideas, vale mencionar que los suplementos particulares contemplados en el artículo 78 de
la Ley de Gendarmería Nacional se refieren a circunstancias tales como desarrollar una actividad arriesgada,
tener a cargo tareas de alta especialización, desempeñar
tareas en zonas o ambientes insalubres o penosos, o
zonas críticas, o los suplementos y compensaciones del
decreto 2.769/93, participando todos de una naturaleza
diferente y distintiva de una situación no permanente.
Ello por cuanto son particulares de un momento o
situación del servicio, en tanto el suplemento por título
es permanente dado que se obtiene una capacitación
que será empleada en todo acto del servicio o tarea que
se encomiende al personal. El referido suplemento por
título hace a una calificación profesional del personal,
que una vez adquirida se mantiene permanentemente
como el resto de los suplementos generales. Vale
decir que el suplemento de título corresponde que sea
considerado como general, ya que tiene, por propia
definición, las características de aquellos definidos
en el artículo 77 de la Ley de Gendarmería Nacional,
19.349, esto es, una vez obtenidos integran las condiciones del personal.
Una de las consecuencias de encuadrar el suplemento como particular o general está dada por su cómputo
a los efectos del cálculo del haber de retiro. Realmente
no guarda lógica que su percepción, que acompañó
al agente a lo largo de toda su carrera profesional, no

Reunión 2ª

sea computada al momento del retiro, implicando una
sensible e injustificada disminución del haber a percibir
por el agente que abandona el servicio activo.
El proyecto de ley en tratamiento, advirtiendo las
características esencialmente generales del suplemento por título, propicia las modificaciones normativas
necesarias para poner las cosas en su sitio. Agrega el
suplemento por título entre los incisos que regulan los
suplementos generales enumerados en el artículo 77 de
la ley orgánica de Gendarmería, a la vez que elimina
tal suplemento de entre los suplementos particulares
(inciso b) del artículo 78 de la ley vigente).
Si bien el primer proyecto presentado tan sólo propiciaba la reforma a la ley orgánica de la Gendarmería
Nacional, en el estudio del mismo en la comisión se
vio que la similitud de situaciones respecto de las restantes fuerzas federales tornaba aconsejable introducir
modificaciones de similar tenor a las leyes regulatorias
de la Prefectura Naval Argentina y del personal de la
Policía Federal Argentina.
Asimismo, corresponde insistir con la modificación
del artículo 90 de la Ley de Gendarmería Nacional, que
trata la cuestión de computar al personal de los cuerpos
profesionales que para su ingreso a la Gendarmería Nacional les sea exigido contar con un título universitario
o terciario habilitante el tiempo que constituyese el
plan de carrera de los correspondientes estudios como
años simples, a los efectos de acceder al beneficio del
retiro, tal como históricamente fue reconocido en la
normativa, equiparándose así a la análoga situación
del personal no profesional, al cual se le computan
como años de servicios simples los años cursados en la
Escuela de Gendarmería Nacional. Como se expresara
en el párrafo anterior, la medida objeto de esta norma
ya fue tenida en cuenta al sancionarse la llamada Ley
Orgánica de Gendarmería Nacional, por decreto 3.491
del 24 de marzo de 1958, ratificado por ley 14.467
y su modificatoria la ley 15.901 y mantenida por la
posterior legislación orgánica institucional, sancionada
por la ley 18.834.
Inopinadamente, al sancionarse la legislación orgánica hoy vigente por ley 19.349, se limitó la posibilidad
de computar los años de estudios como años simples
de la carrera militar, a efectos de acceder al beneficio
del retiro, al cincuenta por ciento (50 %), mientras que
el porcentual restante sólo era computable como años
bonificados de servicio, a los fines de determinar el haber de retiro correspondiente, sistema sostenido por la
modificatoria de aquel régimen (ley 22.534). Más aún,
con la sanción de la ley 23.011, que introdujo nuevas
modificaciones al régimen orgánico de Gendarmería
Nacional (ley 19.349), se elimina la posibilidad de
computar todo período de los años de carrera universitaria como años simples, permitiéndose sólo computar
el período de estudios como años bonificados al solo
efecto de la determinación del haber previsional, una
vez accedido al derecho al retiro por los años transita-
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dos en la institución, de acuerdo a la escala que prevé
el artículo 98 de la norma en análisis.
Considerando que debe propenderse a la armonización de la legislación que rige la actividad de las
distintas fuerzas federales y considerando que deben
estimularse de una manera eficaz y efectiva la permanente capacitación y la búsqueda de la excelencia
educativa por parte de sus integrantes, solicitamos a los
miembros de esta Cámara la aprobación del presente
proyecto sometido a su consideración.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo
76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal
Argentina, 21.965, y sus modificatorias, el siguiente:
c) Título. Tendrá derecho a percibirlo todo
el personal con estado policial, cualquiera
sea su condición de ingreso. Su monto
variará de acuerdo al plan de carrera en
que el personal se hubiere graduado:
1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco (5) o
más años de estudios del tercer nivel,
veinticinco por ciento (25 %) de los
haberes establecidos en el artículo
74, excepto suplementos particulares
y compensaciones.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro
(4) años de estudio del tercer nivel,
quince por ciento (15 %) de los haberes establecidos en el artículo 74,
excepto suplementos particulares y
compensaciones.
3. Título universitario o de estudios
superiores que demanden de 1 (uno)
hasta tres (3) años de estudios del
tercer nivel, diez por ciento (10 %) de
los haberes establecidos en el artículo
74, excepto suplementos particulares
y compensaciones.
Art. 2º – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil
de auxiliares de seguridad y defensa, regidos por el
decreto ley 6.581/58.
Art. 3º – Derógase el decreto 436 de fecha 24 de
marzo del año 1994.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.

1057

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración un proyecto de ley
por el cual se propicia la creación, como suplemento
de carácter general, el adicional por título universitario
para el personal de la Policía Federal Argentina.
El establecimiento del beneficio impulsado en este
proyecto de ley tiene por finalidad brindar un reconocimiento y estímulo a la capacitación permanente de
todo el personal de la Policía Federal Argentina, sin
distinción de jerarquías, desde la convicción de que
la capacitación constituye un elemento coadyuvante
al logro de un desempeño profesional de excelencia.
Es dable recordar que el Poder Ejecutivo ha establecido suplementos no remunerativos por título para
el personal de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina,
mediante el dictado de sendos decretos. En efecto,
mediante el decreto 436 del año 1994, se formalizó la
creación del suplemento por título universitario para los
miembros de la Policía Federal Argentina.
En el ámbito de la Policía Federal, los suplementos
de carácter general no pueden ser creados mediante el
dictado de decretos, dado que este tipo de suplementos
están taxativamente enunciados en el artículo 76 de
la ley para el personal de esta fuerza, número 21.965,
disponiendo su artículo 77 que el Poder Ejecutivo
nacional podrá crear otros “suplementos particulares”.
En virtud de las limitaciones impuestas por el rango
normativo del instrumento que lo regula, el decreto
436/94, el reconocimiento establecido se halla regulado
como un suplemento particular, más allá de que en su
esencia nada tiene que ver con este tipo de adicionales
sino que, por el contrario, comparte los elementos
propios que caracterizan el resto de los suplementos
generales.
Considérese que los suplementos generales son
aquellos que por su espíritu gozan de una permanencia
ininterrumpida en el tiempo y se caracterizan en la
generalidad de su posibilidad de aplicación, todo lo
cual contrasta con la transitoriedad y reducido ámbito
temporal de aplicación de los suplementos particulares.
Ejemplo de estos suplementos generales son “la antigüedad de servicios” y “el tiempo mínimo en el grado”,
mientras que son característicos de los suplementos
particulares el suplemento por actividades de riesgo,
peligro o aquellas que puedan provocar algún deterioro
físico o psíquico de la persona.
En virtud de ello el suplemento por título, en atención a la naturaleza jurídica y a sus caracteres propios,
debe ser incluido entre los suplementos generales, toda
vez que goza de la perdurabilidad y posibilidad general
de aplicación propia de este tipo de adicionales.
Tan clara resulta la naturaleza de este suplemento,
que la Policía Federal Argentina, pese a los términos
de su creación, lo aplica con carácter de suplemento
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general. No obstante ello, resulta necesario sanear
esta discordancia entre la normativa que regula el
instituto –creado como suplemento particular–, y
su efectiva aplicación, para lo cual se requiere introducir una reforma a la ley orgánica del personal
policial.
Otro de los efectos que se logra al encuadrar este
suplemento como de carácter general es el cómputo del
cálculo del haber de retiro. Así, el personal policial lo
percibe a lo largo de su carrera profesional y también
cuando pasa a retiro.
Por lo expuesto, se propicia la incorporación de
un nuevo inciso, el c), al artículo 76 de la Ley para
el Personal de la Policía Federal Argentina, que es el
artículo que establece los suplementos generales para
el personal de esta fuerza.
Complementariamente, se deroga el decreto 436 del
año 1994, dado que habiéndose otorgado carácter de
suplemento general al beneficio por título universitario
o de estudios superiores, importaría una discordancia
normativa mantener en vigencia un decreto –norma de
inferior jerarquía–, que otorga otro carácter al mismo
tipo de suplementos.
La norma propuesta vendría a armonizar la regulación con que este suplemento se adopta en las restantes fuerzas. Recientemente la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado ha dictaminado
un proyecto venido en revisión de la Cámara de
Diputados (C.D.-18/2010), que otorga el carácter de
suplemento general al suplemento por título para el
personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval Argentina.
En los beneficios atribuidos por el suplemento general que se propicia, es razonable incorporar a todo
el personal que labora en la Policía Federal Argentina,
incluyéndose a los que se hallan dentro del escalafón de
auxiliares de seguridad y defensa, cuyo funcionamiento
se halla normado por el decreto 6.581/58, ya que éstos
poseen dependencia directa de la fuerza de seguridad
y se hallan incorporados al funcionamiento orgánico
de la institución.
Es decir que el beneficio acarrearía una mayor estimulación a la permanente formación y capacitación
educativa de todo el personal de la institución policial.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley sometido a
su consideración.
Fabio D. Biancalani.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo
76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal
Argentina, 21.965, y sus modificatorias, el siguiente:
c) Título. Tendrá derecho a percibirlo todo
el personal con estado policial, cualquiera
sea su condición de ingreso. Su monto
variará de acuerdo al plan de carrera en
que el personal se hubiere graduado:
1. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cinco (5) o
más años de estudios del tercer nivel,
veinticinco por ciento (25 %) de los
haberes establecidos en el artículo
74, excepto suplementos particulares
y compensaciones.
2. Título universitario o de estudios
superiores que demanden cuatro
(4) años de estudio del tercer nivel,
quince por ciento (15 %) de los haberes establecidos en el artículo 74,
excepto suplementos particulares y
compensaciones.
3. Título universitario o de estudios
superiores que demanden de 1 (uno)
hasta tres (3) años de estudios del
tercer nivel, diez por ciento (10 %) de
los haberes establecidos en el artículo
74, excepto suplementos particulares
y compensaciones.
Art. 2º – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil
de auxiliares de seguridad y defensa, regidos por el
decreto ley 6.581/58.
Art. 3º – Derógase el decreto 436 de fecha 24 de
marzo del año 1994.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
317
(S.-305/11)
PROYECTO DE LEY

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,

El Senado y Cámara de Diputados,…

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 pasó en
revisión a esa Honorable Cámara:

Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, el dominio de los inmuebles que componen el predio Estación
Santa Fe (pasajeros) pertenecientes al ramal C (I) de la
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ex Línea Belgrano, de propiedad del Estado nacional Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E.,
identificados por la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado bajo los números
3554183-0011 y 407.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se efectúa con
cargo a que la beneficiaria preserve el patrimonio
histórico y arquitectónico del inmueble y lo destine a
funciones de carácter cultural y social.
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. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 5º – 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. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble por el cual nuestro proyecto de ley solicita la transferencia a título gratuito a la Municipalidad
de Santa Fe es el histórico edificio en el cual funcionó
la Estación Santa Fe (pasajeros) del ex Ferrocarril
Belgrano.
La ex estación del Ferrocarril Belgrano es un edificio
que se encuentra entre los pertenecientes al patrimonio
histórico-arquitectónico santafesino, y, como todo
bien no renovable, es responsabilidad de todos los
estamentos públicos su preservación. Hace años que el
edificio se encuentra en estado de total abandono. Las
inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento
general han causado un desmejoramiento importante
en su estructura y sólo una urgente intervención podrá
evitar perjuicios mayores.
En las actuales condiciones, entendemos que es el
gobierno local el mejor preparado para asumir bajo
su tutela la recuperación y cuidado de esta propiedad
histórica, como ya han realizado otras municipalidades
y comunas en nuestro país con inmuebles de características semejantes.
El edificio se encontraba bajo la órbita del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado
(ONABE) y posteriormente fue transferido, como todos
los bienes ferroviarios bajo su jurisdicción, a la nueva
sociedad del Estado Administración de Infraestructura
Ferroviaria (ADIF), de acuerdo con lo establecido en

la ley 26.352, el decreto 752 del 6 de mayo de 2008 y
la resolución 1.413 de fecha 28 de noviembre de 2008.
Entendemos que los objetivos de la gestión de dichos
bienes, primero por parte del ONABE y ahora de ADIF
S.E., basados en la puesta en valor, preservación, resguardo e integración a la comunidad con una función
social para el inmueble que nos ocupa en el presente
proyecto, no se han cumplido.
La Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe ha tomado a su cargo algunas intervenciones de carácter urgente en relación al estado del inmueble, como limpieza
general del predio, desinfección e impermeabilización
de cubiertas planas. Asimismo, es imprescindible
mantener dichas tareas a fin de combatir la proliferación de roedores y focos infecciosos de todo tipo de
enfermedades.
Es necesario detener el avanzado estado de deterioro
de la ex estación del Ferrocarril Belgrano y dar los primeros pasos para su recuperación para el uso público,
como desean los vecinos de la zona y los habitantes de
la ciudad de Santa Fe en general.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 pasó en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD
DE SANTA FE DEL INMUEBLE DE LA EX
ESTACIÓN BELGRANO
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, el dominio de los inmuebles que componen el predio Estación
Santa Fe (pasajeros) pertenecientes al ramal C (I) de la
ex Línea Belgrano, de propiedad del Estado nacional Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E.,
identificados por la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado bajo los números
3554183-0011 y 407.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se efectúa con
cargo a que la beneficiaria preserve el patrimonio
histórico y arquitectónico del inmueble y lo destine a
funciones de carácter cultural y social.
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.
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Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria. La provincia de Santa
Fe deberá condonar toda deuda que mantenga con la
misma el Estado nacional, en su carácter de propietario
del inmueble transferido por la presente ley.
Art. 5º – 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. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
318
(S.-3.724/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el siguiente párrafo a continuación del artículo 63 del Código Penal de la Nación:
En los delitos previstos en el libro segundo,
título III –Delitos contra la Integridad Sexual–
cuando la víctima fuere un/a menor de dieciocho
(18) años, la prescripción de la acción penal
comenzará a correr a partir de las 00:00 horas del
día en que adquiera la mayoría de edad.
En los casos en que se produzca el fallecimiento
de la víctima, antes de haber adquirido su mayoría
de edad, la prescripción correrá a partir del momento en que se produzca su deceso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro. – Sonia M. Escudero. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Miguel A.
Pichetto. – María J. Bongiorno. – Norma
E. Morandini. – Laura G. Montero. –
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los abusos sexuales a menores son comportamientos perversos que realiza un adulto (generalmente varón) para su propia satisfacción sexual,
con una niña, niño o adolescente. Para conseguir su
objetivo emplea la manipulación emocional como
chantajes, engaños, amenazas y, sólo en algunos
casos, la violencia física.
A falta de datos oficiales actualizados y, en términos
generales, se calcula que una de cada cuatro niñas y
uno de cada ocho niños serán sexualmente agredidos
antes de cumplir 16 años. En el 90 % de los casos, el
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abusador suele ser un hombre y en más de un 80 % de
los casos será un conocido de la víctima.
Ante un círculo silencioso de padres, familiares, vecinos y niños que no quieren hablar, buenos son todos
los esfuerzos posibles para paliar este delito.
En nuestro país sabemos que existe un número indeterminado de niños abusados, pero es difícil identificar
a las víctimas de pedofilia porque son silenciosos.
El presente proyecto tiene por objeto modificar
el Código Penal Argentino en cuanto a la forma de
computar el plazo de prescripción de la acción penal
para los delitos previstos en el libro segundo, título III
–Delitos contra la Integridad Sexual– cuando la víctima
sea un menor de edad de acuerdo con las leyes de la
República Argentina.
En este sentido, se propone incorporar un párrafo al
artículo 63 del Código Penal a fin de que el plazo de
prescripción de la acción penal comience a correr en la
medianoche del día en que la víctima menor alcance la
mayoría de edad y, por ende, su plena capacidad civil
de hecho y derecho conforme a las previsiones del
Código Civil, en lugar de la medianoche del día en que
se cometió el hecho, como rige actualmente.
Tal lo expresado con anterioridad, gran parte de
los delitos cometidos contra la integridad sexual de
menores quedan, con frecuencia, impunes en función de que la víctima –incapaz de hecho– no está
en condiciones de defenderse a sí misma y porque
depende de la representación legal forzosa de algún
adulto integrante del grupo familiar primario quien,
en muchos casos, podría identificarse como el propio
agresor. Asimismo la víctima, al alcanzar la mayoría de edad –o la madurez personal necesaria para
accionar–, se enfrenta, muchas veces, a una acción
penal prescripta.
Estudios encarados por la psicología moderna han
puesto de manifiesto como problemática recurrente la
realidad social de violencia física y moral dentro del
grupo originario al que pertenece la víctima: le fue
posible desenmascarar muchos problemas psiquiátricos
y psicológicos del adulto, muchas veces irrecuperable,
originados en su infancia y/o en su adolescencia, a
causa de abusos sexuales padecidos.
La posibilidad de represión del delito que nos ocupa, más allá de transcurrido mucho tiempo, apunta a
concientizar a la sociedad sobre la verdadera gravedad
de la conducta reprimida en función de la entidad del
daño que provoca, debido a que perpetúa lesiones
psicológicas y personales que derrumban el ser en su
esencia y en la estructura de su personalidad.
Esta circunstancia contribuye, además, a la inacción
por parte de la víctima quien demora en comprender lo
que le sucede, efecto este concomitante del propio delito que, paradójicamente, favorece a su propio agresor
para quien el tiempo juega en favor suyo.
Podría pensarse que la víctima es quien debe considerar sus posibilidades procesales antes de optar por
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denunciar un delito de este tipo porque si no exhibe lesiones físicas visibles, daños psicológicos constatables
o una desviación sexual evidente, no se dará entidad
al daño silencioso y recurrente que sufre a instancias
del cual perdió su honor, su autoestima y su bienestar.
Al igual que en Chile, Colombia, España y Alemania, cuya legislación penal avanzó a paso firme sobre
este tema, en el mismo sentido el presente proyecto
intenta –al prolongar el tiempo de la prescripción del
delito– paliar una situación de evidente desventaja de
la víctima frente a su agresor para que pueda, una vez
alcanzada la madurez necesaria, luchar judicialmente
por su dignidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño –incorporada a nuestra Constitución Nacional– impone
al Estado Argentino la adopción de medidas tendientes a asegurar al menor la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, en tanto que
la ley 26.061 dispone el derecho del niño, de la niña
y del adolescente a proteger su integridad física,
sexual, psíquica y moral estableciendo que, cuando
existiere conflicto entre los derechos e intereses de
los menores frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, deberán prevalecer los primeros.
Esto permitiría limitar el principio in dubio pro reo,
habida cuenta la notable desventaja de la víctima
respecto de su agresor.
El interés superior del menor requiere la pronta
adecuación del Código Penal para quienes hayan sido
víctimas de abuso sexual infantil a efectos de que
cuenten con normas que les permitan llevar a juicio a
sus agresores, en el momento en que tengan el poder
propio de hacerlo.
El propósito fundamental es extender los beneficios
de la reforma a todos los menores de 18 años de edad,
por resultar éste el límite temporal actual establecido
para la adquisición de la plena capacidad civil, a tenor
de lo establecido en el artículo 126 del Código Civil, y
sin perjuicio de la adecuación que pueda corresponder
para el caso de posibles modificaciones futuras que
alteren esta edad.
De tal forma, la víctima que no haya podido defenderse durante su niñez, en la que dependía de una
representación legal forzosa, podrá hacerlo luego de
alcanzada la mayoría de edad.
Confiamos en que la extensión del plazo de prescripción, que resulta de la modificación propuesta, incentive la función preventiva que el derecho penal aporta a
la sociedad organizada y disuada el obrar delictivo de
los futuros potenciales agresores.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
María E. Estenssoro. – Sonia M. Escudero. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. – Miguel A.
Pichetto. – María J. Bongiorno. – Norma
B. Morandini. – Laura G. Montero.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 pasó en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 63 del Código Penal el siguiente:
En los delitos previstos en los artículos 119,
120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine–, y 130
–párrafos segundo y tercero– del Código Penal,
cuando la víctima fuere menor de edad la prescripción de la acción comenzará a correr a desde
la medianoche del día en que éste haya alcanzado
la mayoría de edad.
Si como consecuencia de cualquiera de los
delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del
menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en
que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
319
(S.-2.051/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Consejo de la Magistratura deberá,
en su carácter de administrador de los recursos que
la ley asigna a la administración de justicia en los
términos del artículo 114, inciso 3, de la Constitución
Nacional, y a los fines de posibilitar el adecuado
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 268 del
Código Procesal Penal de la Nación, llevar un registro
de intérpretes ad hoc, con el único requisito de que se
trate de personas idóneas para la tarea, para posibilitar
la traducción inmediata de documentos o declaraciones
que, respectivamente, se encuentren o deban producirse
en cualquier idioma distinto al nacional o en idiomas
indígenas en cualquier ámbito territorial del país.
Art. 2° – El Consejo de la Magistratura deberá proveer en forma inmediata, a requerimiento de cualquier
autoridad del Sistema Judicial Nacional y Federal, de
los traductores que fueren necesarios para el caso, con
el fin de garantizar el derecho de defensa y la tutela
judicial efectiva del extranjero o indígena imputado
o víctima y el respeto a la identidad étnica y cultural
de este último.
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Art. 3° – Las embajadas de los países extranjeros
deberán, en el marco de los compromisos de asistencia
judicial asumidos en los instrumentos internacionales,
proveer de modo inmediato a los jueces o fiscales que
lo requieran de traductores de los idiomas de esos
países al idioma nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la ley procesal penal de la Nación prevé
adecuadamente la intervención de intérpretes cuando
ello fuere necesario ante la imposibilidad de la persona
que deba declarar en un proceso, sea como imputado,
víctima o testigo, de expresarse en el idioma nacional,
la presencia efectiva de traductores no es garantizada
en algunos supuestos, comprometiéndose severamente
la defensa en juicio de las personas y, a la vez, los fines
del proceso penal.
El artículo 268 del CPPN establece: “El juez nombrará un intérprete cuando fuere necesario traducir
documentos o declaraciones que, respectivamente, se
encuentren o deban producirse en idioma distinto al
nacional, aun cuando tenga conocimiento personal de
aquél”. A su vez, el artículo 269 expresa: “En cuanto
a la capacidad para ser intérprete, incompatibilidad,
excusación, recusación, derechos y deberes, términos,
reserva y sanciones disciplinarias, regirán las disposiciones relativas a los peritos”. Estas disposiciones, en
lo que interesa, dicen lo siguiente: “Los peritos deberán
tener título de tales en la materia a que pertenezca el
punto sobre el que han de expedirse y estar inscritos en
las listas formadas por el órgano judicial competente.
Si no estuviere reglamentada la profesión, o no hubiere peritos diplomados o inscritos, deberá designarse
a persona de conocimiento o práctica reconocidos”
(artículo 254 CPPN).
Como se puede ver y hemos adelantado, la intervención de intérpretes ha sido adecuadamente regulada.
Sin embargo, las nuevas estrategias del crimen organizado que se dedica al narcotráfico, por un lado, y la
situación de los pueblos indígenas, por el otro, revelan
un déficit en la provisión de traductores adecuados
en tiempo oportuno, lo que obliga a reconsiderar la
cuestión y a contemplar los resortes adecuados para
asegurar la intervención inmediata de intérpretes en
cualquier idioma extranjero y en los idiomas de los
pueblos indígenas que habitan el país.
En lo que hace al narcotráfico, por vías diversas
se viene dando cuenta de una nueva estrategia para
procurar la impunidad: colocar como actores visibles
de las maniobras delictivas (las denominadas “mulas”)
a personas oriundas de Europa del Este que alegan
poder comunicarse sólo mediante idiomas eslavos u
otros típicos de esa región. De este modo, debido a la
imposibilidad de conseguir traductores diplomados o
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inscritos en las listas oficiales, o, en su defecto, “personas de conocimiento o práctica reconocidos” como lo
exige la ley procesal federal (artículo 269, en función
del artículo 254 del Código Procesal Penal de la Nación) se torna imposible comunicar a dichas personas
la imputación y obtener el descargo correspondiente,
requisitos sin cuyo cumplimiento no se puede someter
a proceso a una persona ni definir su situación procesal, debiendo ser liberados quienes fueron detenidos
debido al paso del tiempo sin que exista una solución
para el problema.
A la dificultad natural de conseguir traductores
diplomados en esos idiomas, se le suma que estas detenciones se realizan en zonas próximas a las fronteras
del país, donde es aún más difícil conseguir traductores
que cumplan con los rígidos requisitos legales.
Hace poco más de un mes, el diario Tribuno de Salta
(día domingo 9 de mayo de 2010) dio cuenta de esta
situación: “Utilizan las mulas de Europa del Este, que
no declaran por falta de traductor. El idioma, una nueva
arma del narcotráfico… La frontera argentino-boliviana
sigue siendo una zona caliente. Ni la instalación de
un radar trajo soluciones… En esta frontera vulnerable, los expertos observan una nueva tendencia. Las
tradicionales ‘mulas’ de origen peruano, boliviano y
ecuatoriano fueron reemplazadas por europeos. Primero fueron españoles, italianos, holandeses y franceses.
Ahora comienzan a aparecer serbios, croatas, turcos y
letones. Aquellas mulas que transportaban entre 700 y
1.200 gramos de cocaína en sus intestinos van siendo
reemplazadas por intermediarios más modernos, que
llevan hasta 9 kilos en sus valijas. Las claves son dos:
las mafias regionales parecen haberse asociado con organizaciones europeas y, además, la barrera idiomática,
aunque parezca mentira, les otorga impunidad. El búlgaro Raduschev Zlatin Gyoranodop fue sorprendido a
principios de 2009 con 9,3 kilos de drogas en Salvador
Mazza. Estuvo detenido diez meses y nunca lograron
que declarara. La razón es increíble: no hay en el país
un traductor de lengua búlgara y la embajada no facilita el propio a la Justicia. Tampoco existe posibilidad
alguna de recabar información sobre el detenido en
su país de origen antes de los seis meses. Los plazos
legales juegan a favor del narco. Sin declaración no hay
posibilidad alguna de procesamiento ni de prisión preventiva. El narco búlgaro se volvió entonces a su país,
con pasajes pagados por el nuestro, y sin antecedentes
en su contra. No es el único. Un narco de origen letón
detenido con droga quedó libre por el mismo motivo.
Intentaron entenderse con él en francés, inglés, ruso
y croata. Fue imposible. Ante la imposibilidad de entablar una comunicación con el detenido, un experto
opinó que ‘no es que no entiendan, sino que ésa es su
estrategia para evitar declarar’ ”.
Por otra parte, en una audiencia reciente de la Comisión de Acuerdos del Honorable Senado de la Nación,
uno de los postulantes para magistrados que fueron
entrevistados, la doctora Olga Ángela Calitri, aspirante a un cargo en la Sala II de la Cámara Federal de la
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Plata, denunció, durante una consulta sobre distintas
temáticas judiciales, la falta de traductores oficiales
de idiomas o lenguas no comunes. Sostuvo que “hay
un cambio en las personas intervinientes en el narcotráfico; antes los detenidos eran bolivianos, peruanos,
colombianos y hoy son de Europa del Este”. Explicó
que esta necesidad se viene materializando desde hace
un tiempo en convocar a personas no diplomadas, “traductores ad hoc”, que simplemente hablen la lengua
(ver www.diariojudicial.com.ar del día lunes 7 de
junio de 2010).
Como podemos ver, existe una necesidad de cubrir
la falta de disponibilidad de traductores, defecto que
tiende a hacer fracasar los procesos judiciales por crímenes gravísimos por cuanto no es posible asegurar el
debido proceso a personas que no entienden el idioma
y, aunque lo entiendan, alegan no comprenderlo, sin
que se pueda constatar lo contrario. De este modo, por
una falla de infraestructura procesal mínima necesaria,
se consagra la impunidad en casos de graves delitos de
narcotráfico.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los pueblos
indígenas, existe un déficit que tampoco puede ser superado con la sola vigencia de las normas procesales
penales antes referenciadas. Esta situación ha quedado
patentizada en los fundamentos del proyecto S.-40-10,
de mi autoría, sobre la regulación de las relaciones
entre las autoridades del Sistema Judicial Nacional y
Federal, y las autoridades de los pueblos indígenas. Allí
se dijo lo siguiente:
“En nuestro país, los indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente
a la sociedad. De un lado, su acceso al sistema de
administración de justicia nacional, en muchos casos,
es precario; de otro lado, se desconoce y niega desde la
sociedad el reconocimiento a una forma de administrar
justicia propia como un derecho especial fundamentado
en el marco de la propia cultura.
”En la práctica, es frecuente ver el conflicto entre
el derecho positivo y el derecho consuetudinario. Uno
de los problemas más frecuentes es que, cuando los
indígenas son imputados o procesados por la justicia
formal, las autoridades judiciales desatienden sus
derechos, por ejemplo, a utilizar intérpretes en su
idioma y aplicar sus normas y costumbres de acuerdo
a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país
según ley 24.071.
”Otro de los problemas para los indígenas que
enfrentan un proceso judicial, cuanto profundiza sus
condiciones de desigualdad, es la falta de recursos
económicos y de asesores letrados, peritos, traductores, funcionarios públicos, etcétera, conocedores de
la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así
como el desconocimiento del español por parte de ellos.
”En este sentido, se requiere precisar la obligación
de las instituciones públicas de garantizar el acceso
pleno de los pueblos indígenas a una mejor procura-
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ción e impartición de justicia, ya sea en materia civil,
comercial o penal, en su carácter de actor o demandado
o bien de inculpado o víctima.
”Por los artículos siguientes se regulan tanto los
procedimientos ordinarios en los que participen indígenas, garantizándoles el derecho de comprender los
contenidos y efectos de tales procedimientos, contar
con una defensa idónea, hacer uso de su propio idioma
y ser respetada su cultura, correspondiéndole al Ministerio Público garantizar el respeto de los derechos
y garantías que les acuerdan la Constitución Nacional,
los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las
leyes nacionales vigentes en la materia.
”A partir de la sanción de este proyecto, las autoridades de la organización de la Justicia Nacional Federal
en todo el territorio nacional, cuando haya un indígena
sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de
parte, de la autoridad indígena o del Ministerio Público,
deberán nombrar un intérprete que domine el idioma
indígena y el español con el fin de garantizar el derecho
de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del
indígena imputado, procesado, actor o demandado.”
Asimismo, se dijo: “Aprobar este articulado que
pongo a consideración, no significa crear un régimen de
excepción sino hacer realidad el principio de igualdad
de los habitantes del territorio argentino ante la ley y los
órganos jurisdiccionales para evitar así que la pobreza,
las actitudes discriminatorias y el hablar una lengua
distinta al español se conviertan en un obstáculo para
ejercer derechos o una causa para vulnerar garantías
individuales ante una deficiente defensa”.
Por todo ello es que, por el artículo 1° de este proyecto, se establece: “El Consejo de la Magistratura
deberá, en su carácter de administrador de los recursos
que la ley asigna a la administración de justicia en los
términos del artículo 114, inciso 3, de la Constitución
Nacional, y a los fines de posibilitar el adecuado
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 268 del
Código Procesal Penal de la Nación, llevar un registro
de intérpretes ad hoc, con el único requisito de que se
trate de personas idóneas para la tarea (porque sean
oriundos del país o pueblo de que se trate y que a la
vez se expresen con claridad en idioma nacional), para
posibilitar la traducción inmediata de documentos o
declaraciones que, respectivamente, se encuentren
o deban producirse en cualquier idioma distinto al
nacional o en idiomas indígenas en cualquier ámbito
territorial del país”.
Por el artículo 2° se establece que “el Consejo de
la Magistratura deberá proveer en forma inmediata,
a requerimiento de cualquier autoridad del Sistema
Judicial Nacional y Federal, de los traductores que
fueren necesarios para el caso, con el fin de garantizar
el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva del
extranjero o indígena imputado o víctima y el respeto
a la identidad étnica y cultural de este último”.
Pero, como también es necesario asegurar que las
embajadas de los países extranjeros, en el marco de
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los compromisos de asistencia judicial asumidos en
los instrumentos internacionales, prevean una dotación
de traductores para poder proveerlos inmediatamente a
las autoridades de la investigación, se establece, por el
artículo 3°, que “las embajadas de los países extranjeros
deberán, en el marco de los compromisos de asistencia
judicial asumidos en los instrumentos internacionales,
proveer de modo inmediato a los jueces o fiscales que
lo requieran de traductores de los idiomas de esos
países al idioma nacional”.
Por esas razones es que presento este proyecto, y
por eso les solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
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 pasó en
revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO PRIMERO

De las lenguas correspondientes a los pueblos
originarios habitantes de la República Argentina.
De la lengua de señas argentina
Artículo 1° – El Consejo de la Magistratura, en su
carácter de administrador de los recursos que la ley
asigna a la administración de justicia en los términos
del artículo 114, inciso 3, de la Constitución Nacional,
dentro del plazo de sesenta (60) días de promulgada la
presente ley, ordenará las medidas necesarias para la
conformación de un registro de personas con dominio
simultáneo del idioma nacional y cualquiera de las
lenguas correspondientes a los pueblos originarios
habitantes de la República Argentina, para permitir su
actuación, en sede judicial, como traductores al idioma
nacional, de documentos o declaraciones realizados en
dichos idiomas.
En el mismo plazo, y con el mismo fin, ordenará las
mismas medidas tendientes a establecer un registro de
personas que acrediten idoneidad en el uso de la lengua
de señas argentina.
Art. 2° – Una vez conformado el registro mencionado en el párrafo precedente, el Consejo de la Magistratura proveerá en forma inmediata, a requerimiento de
cualquier autoridad de los poderes judiciales nacional
o federal, los traductores que fueren necesarios para
garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial
efectiva de cualquier ciudadano argentino étnicamente
perteneciente a los pueblos originarios habitantes de la
República Argentina que resulte imputado o víctima en
cualquier causa penal.
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De igual modo, y con el mismo fin, proveerá los idóneos en el uso de la lengua de señas argentina, cuando
el declarante fuere persona sorda o hipoacúsica.
Art. 3° – En los casos mencionados en los dos (2)
artículos precedentes, tendrán prioridad para intervenir
en calidad de traductores o intérpretes, los traductores
públicos de cualquiera de las lenguas correspondientes
a los pueblos originarios habitantes de la República
Argentina, debidamente matriculados como tales e inscriptos en los registros correspondientes, si los hubiere.
Art. 4º – Instrúyese al Ministerio de Educación para
que, dentro del plazo de sesenta (60) días de promulgada la presente ley, defina y ponga en marcha, en forma
coordinada con las universidades nacionales donde se
dicte la carrera de traductorado público, programas
de fomento destinados a la formación de traductores
públicos de los idiomas correspondientes a los pueblos
originarios habitantes de la República Argentina.
Procederá en el mismo plazo y de igual modo, con el
fin de promover programas de enseñanza de la lengua
de señas argentina.
El Poder Ejecutivo nacional asignará los fondos
necesarios para el financiamiento de tales programas.
TÍTULO SEGUNDO

De los idiomas extranjeros
Art. 5° – En el caso de que en el registro de peritos
correspondiente no conste la inscripción de traductores
del idioma extranjero necesario para la sustanciación
de una causa penal, el tribunal actuante solicitará al
colegio de traductores públicos de la jurisdicción
competente, la provisión de un traductor público del
idioma a traducir.
De no existir en dicha jurisdicción traductor público
a los fines señalados en el párrafo precedente, el tribunal actuante podrá solicitar a los colegios públicos de
traductores de otras jurisdicciones la identificación de
un traductor que revista los conocimientos idiomáticos
requeridos, para su convocatoria.
Si el traductor interviniente proviniera de una jurisdicción distinta a la del tribunal requirente, este último
le adelantará una suma destinada a cubrir viáticos y
gastos de desplazamiento y alojamiento, a cuenta de
los honorarios que posteriormente le sean regulados.
Art. 6º – En el supuesto previsto en el artículo precedente, de no existir o no poder contarse dentro de un
plazo judicial razonable, de un traductor público en el
idioma extranjero requerido, el tribunal podrá designar,
como traductor ad hoc, a toda persona que acredite,
razonablemente, idoneidad en el manejo simultáneo
del idioma nacional y el referido idioma extranjero,
debiendo quedar debida constancia en el expediente
de las razones sopesadas por el tribunal para llegar a
la convicción en punto a tal idoneidad.
En el cumplimiento de la tarea que se le encomiende, el traductor ad hoc tendrá los mismos derechos,
obligaciones y limitaciones por incapacidad o incom-
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patibilidad que el Código Procesal Penal establece para
los peritos diplomados o inscriptos.
Art. 7° – A los fines de posibilitar la solución de las
situaciones mencionadas en el artículo precedente,
instrúyese al Poder Ejecutivo nacional para que, a partir
de la entrada en vigor de la presente ley, en los tratados
de asistencia mutua en materia penal suscriptos y a suscribir con terceros países, proponga la incorporación de
una cláusula que imponga a las representaciones diplomáticas de los países contratantes, el deber colaborar,
a requerimiento judicial, la identificación de personas
idóneas en el manejo simultáneo de los idiomas de tales
países, para su intervención como traductores ad hoc
en el ámbito de procesos penales en curso.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
320
(S.-133/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del natalicio de Domingo Faustino Sarmiento, el 15 de
febrero próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero de 1811 nacía en la provincia de San
Juan, en un humilde hogar, el maestro don Domingo
Faustino Sarmiento. A cien años de su nacimiento su
hogar fue convertido en museo histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar
fueron características que lo destacaron desde pequeño.
Aprendió a leer de corrido a los cuatro años, a los cinco
comenzó la escuela en su ciudad natal y a los quince
fundó su primera escuela en San Francisco del Monte
de Oro, provincia de San Luis.
Este ilustre prócer multifacético fue una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana, donde se destacó como maestro, subteniente de milicias,
escritor, periodista, senador, ministro, director general
de escuelas, sociólogo, diplomático y gobernador, y
hasta como presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, opositor a Rosas y al
caudillo riojano Facundo Quiroga, por lo que padeció
el exilio varias veces.

1065

Supo dejar sus huellas en el vecino país de Chile,
donde organizó la primera escuela de magisterio de
Sudamérica; también se destacó como periodista allí
publicando artículos en El Mercurio, de Valparaíso y
en El Progreso, de Santiago. Publicó también obras
literarias en los Estados Unidos y Europa.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su obra
literaria destacamos Facundo, o civilización o barbarie, inspirada en el caudillo riojano Facundo Quiroga;
Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viaje,
donde cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida
de Dominguito, que narra la vida de su hijo adoptivo
muerto en el Paraguay, y Educación popular; método
de lectura gradual.
Siendo gobernador de su provincia, decretó la Ley
de Enseñanza Primaria Obligatoria.
Fue presidente de nuestra República a la edad
de cincuenta y siete años, durante el período 18681874. Durante su presidencia fue promotor de ideas
liberales, centrándose en los principios democráticos,
las libertades civiles y la oposición a los regímenes
dictatoriales.
Durante su gobierno estimuló y dio impulso a la
educación y la cultura, los pilares de su vida, y así
fue como durante su período la población escolar se
elevó de treinta mil a cien mil alumnos. Fue creador
de numerosas escuelas primarias, así como también de
la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca
Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico
de Córdoba.
Fue también el fundador de la Escuela Naval y el
Colegio Militar.
Fomentó el comercio, la agricultura y los medios
de transporte.
A él le debemos el primer censo demográfico; alentó
la inmigración a nuestro país.
En 1881, siendo superintendente general de escuelas,
fundó la revista El Monitor de la Educación Común,
referencia fundamental para la educación argentina.
Durante su primer exilio en Chile, tuvo una hija,
Ana Faustina, quien lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio Sarmiento se casó con Benita
Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena,
y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido
como Dominguito, quien murió en la guerra contra el
Paraguay.
Don Domingo Faustino Sarmiento murió el 11 de
septiembre de 1880 en Asunción del Paraguay, tan
pobre como había nacido, por lo cual cada aniversario
se conmemora el Día del Maestro.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del natalicio de
Domingo Faustino Sarmiento, el pasado 15 de febrero
del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

premo Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo,
con algunas variantes, para autorizar sus propios actos.
El decreto decía así: “…La Asamblea General ordena
que el supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello
de este cuerpo soberano, con la sola diferencia que la
inscripción del círculo sea Supremo Poder Ejecutivo
de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
El significado de nuestro escudo nacional apunta a
tres grandes principios: libertad, gloria y unión.
Es por la importancia y la trascendencia del mismo
que solicito a mis pares la aprobación de presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.

321
(S.-148/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, a celebrarse el 12 de marzo, instituido por la
Asamblea General Constituyente del año 1813.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día del Escudo Nacional, al haberse celebrado el 12 de marzo del
corriente, instituido por la Asamblea General Constituyente del año 1813.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Roberto G. Basualdo.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Asamblea General Constituyente del
año 1813 se encomendó al diputado por San Luis, don
Agustín Donado, que llevara a cabo la materialización
de un sello oficial destinado a legitimar las resoluciones
de la asamblea, en reemplazo del utilizado durante el
gobierno del virreinato.
Ya en actividad, la Asamblea General Constituyente
declaró por primera vez el emblema del escudo nacional, a través de un sello que se venía empleando desde
que había dado comienzo la asamblea, el cual sería el
único símbolo representativo del Poder Ejecutivo de
allí en más.
Se trata de un escudo de forma oval cortado con su
campo superior azul y el inferior de plata-blanco.
En el cuartel inferior se estrechan dos manos diestras
desnudas que representan la unión, y que sostienen una
pica que remata, ya en el campo superior, con un gorro
frigio mirando a diestra, en símbolo de libertad.
En el jefe, coronando el escudo se encuentra un sol
meridiano figurado con 21 rayos rectos y flamígeros
alternados de oro amarillo que simboliza el nacimiento
de la nueva nación.
Ambos lados del escudo están enmarcados por guirnaldas de laurel que simbolizan la gloria militar. Las
dos ramas de laurel están unidas en la parte inferior por
una cinta celeste y blanca.
También fue la Asamblea del Año XIII la que por
decreto del 13 de mayo de 1813 estableció que el su-

322
(S.-150/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del primer triunfo
electoral peronista, que tuvo lugar aquel 24 de febrero
de 1946 y que impuso la fórmula Juan Domingo PerónHortensio Quijano como titulares del Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es ineludible recordar la victoria política del 17 de
octubre de 1945, cuando un enérgico reclamo obrero
expresado masivamente en las calles de Buenos Aires
obtuvo la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.
Tal respaldo masivo de la clase trabajadora respondía, con fidelidad, a las políticas de hondo y caracterizado perfil social que a diario trazaba Perón desde la
Secretaría de Previsión, reconociendo e instrumentando
en leyes aquellos reclamos obreros de inicios del siglo
XX.
Sin olvidar, desde su promoción a secretario de Estado, la dureza y tremenda injusticia de las condiciones
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laborales, no dudó en la construcción de su famosa
sentencia: “La clase trabajadora será sujeto de derecho
y nunca jamás objeto de obligaciones”.
Se enfrentaron al binomio Tamborini-Mosca, que
encabezaba la Unión Democrática, nucleando a sectores radicales, conservadores, socialistas y comunistas,
aventajándolos por un siete por ciento.
Es que en tanto éstos proclamaban “por la libertad
contra el fascismo”, la mayoría del pueblo argentino
votaba masivamente al dirigente que reinvidicaba la
libertad económica, la justicia social y la soberanía
política.
Por la trascendencia de la fecha recordada solicito
de mis pares la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del primer triunfo
electoral peronista, que tuviera lugar aquel 24 de febrero de 1946 y que impusiera la fórmula Juan Domingo
Perón-Hortensio Quijano como titulares del Poder
Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

soldados en la Villa del Rosario, a orillas del río Paraná,
el día 27 de febrero de 1812.
Tuvo el honor de izar la bandera por primera vez
el soldado rosarino Cosme Maciel, en tanto Belgrano
arengaba a su tropa en los siguientes términos: “Soldados de la patria: en este punto hemos tenido la gloria
de vestir la escarapela nacional; en aquél –señalando la
batería ‘Independencia’ en la que se izó la enseña nacional– nuestras armas aumentarán sus glorias. Juremos
vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la
América del Sud será el templo de la independencia
y libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo:
¡Viva la Patria!”.
Pero el gobierno de Buenos Aires desaprobó la medida, alegando razones de prudencia política.
Belgrano no tuvo conocimiento de dicho temperamento y, enviado como comandante del Ejército del
Norte, llevó consigo la bandera y la hizo jurar solemnemente el 25 de mayo de 1812 en la catedral de Jujuy.
El Triunvirato interpretó en tal actitud una desobediencia de Belgrano y lo conminó a evitar su repetición.
Posteriormente, la Asamblea del Año XIII permitió
el uso de la bandera creada por el general Belgrano y
el Congreso Constituyente de Tucumán, presidido por
el diputado sanjuanino Francisco de Narciso Laprida,
la reconoció oficialmente el 20 de julio de 1816.
En la importancia y trascendencia del hecho histórico consumado por el general Manuel Belgrano,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.

323

Roberto G. Basualdo.

(S.-153/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 199º aniversario del primer izamiento de la bandera nacional, acto
que tuvo lugar el 27 de febrero de 1812, por parte del
general Manuel Belgrano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 199º aniversario del primer izamiento de la bandera nacional, acto
que tuviera lugar el 27 de febrero de 1812, por parte
del general Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios del mes de febrero de 1812 el general
Belgrano es enviado a Rosario para controlar el funcionamiento de las baterías costeras recién instaladas.
Encontrándose en el lugar, solicita permiso al Triunvirato para el uso de la escarapela con los colores celeste
y blanco, para diferenciar a sus tropas del adversario
español. El gobierno decreta entonces el uso obligatorio
de tal insignia.
Tal autorización lleva al general Belgrano a enarbolar la bandera celeste y blanca y a hacerla jurar por sus

324
(S.-155/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Escuela de
Frontera, a celebrarse el día 14 de marzo del corriente,
instituido en conmemoración del día de la aprobación
de la ley 19.524, sancionada en el año 1972 para
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proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de la
ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país,
9.376 kilómetros, existen alrededor de 11.000 escuelitas (no sólo contemplando aquellas ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, sino también considerando
un área un poco más amplia, incluyendo las llamadas
escuelas rurales, que en todos los casos están alejadas
de zonas urbanas).
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso muy complicado, y muchos
de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer
enormes distancias todos los días, para poder acceder
a su educación básica, con mucho esfuerzo.
En las escuelas de frontera los niños están a cargo de
un único maestro, y pasan allí todo el día, pues se les
brinda además de la educación su alimentación básica, en
muchos casos la única que pueden recibir en todo el día.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes,
que no son sólo maestros sino también en muchos casos
casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las
tareas y necesidades de la vida en los establecimientos:
comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento y salud.
Las carencias y las dificultades son muchas, quizá
demasiadas para lo que un ser humano medio, acostumbrado a las comodidades y facilidades de las grandes
urbes, podría soportar. Pero gracias a estos miles de
“héroes” que podemos encontrar a lo largo de todo
nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden soñar
con forjarse un futuro mejor para ellos y sus familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura,
alimentación y sanidad, los chicos aprenden no sólo a
leer, escribir y sumar, sino también a trabajar la tierra
y a criar animales para generar producción para su
propia subsistencia.
De todos modos, la solidaridad de los alumnos y de
las comunidades urbanas sigue siendo de gran ayuda
para su mantenimiento y evolución, pero sobre todo
para sentirse acompañados y queridos, para sentir que
también ellos son argentinos y, desde su lugar, forjan
día a día nuestra Nación.
Es por lo aquí expresado que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Fronteras, al haberse celebrado el 14 de
marzo del corriente, instituido en conmemoración del
día de la aprobación de la ley 19.524, sancionada en
el año 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en
zonas y áreas de frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
325
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina, que se celebró el 22 de febrero
al cumplirse 107 años de presencia argentina en forma
ininterrumpida en la Antártida. Que asimismo rinde
homenaje a aquellos argentinos que con heroísmo
ofrecieron sus vidas, para ratificar la soberanía en un
sector del continente blanco.
ANTECEDENTES
I
(S.-26/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina, que se celebra el 22 de febrero de
cada año, fecha que en 1904 da inicio a la ocupación
permanente de la Antártida Argentina con el izamiento
del pabellón nacional en la isla Laurie del grupo de
islas Orcadas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen 107 años de permanencia
ininterrumpida de los argentinos en la Antártida, de
los cuales los primeros cuarenta fueron los únicos
ocupantes permanentes, hecho que constituye uno
de los más importantes avales de nuestros títulos de
soberanía en el área.
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La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino integra una vasta área que ocupa el casquete polar
austral y en la que prevalecen condiciones ambientales
particulares, distintas a las de América del Sur, las
cuales tienen una influencia muy marcada en las actividades del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen
jurídico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur. La región antártica delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y
el paralelo 60º de latitud Sur, forma parte del que fue
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 su delegado para
la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
La presencia argentina en nuestro sector, según la
actividad de los foqueros criollos, y de acuerdo con
la investigación histórica, se produjo en la segunda
década del siglo XIX, aunque algunos afirman incluso
que tuvo lugar a fines de dicho siglo.
Eran buques que desde el puerto de Buenos Aires
iban a las llamadas actualmente islas Shetland del Sur
en busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento de esas tierras
fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran
navegantes de otros países.
A fines del siglo XIX y principios del siglo pasado,
la ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache
y Charcot, fueron debidamente apreciadas, quedando
como resultado tangible toda una serie de nombres
argentinos puestos a accidentes geográficos: isla Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre otros.
Está poco difundido que el 22 de febrero es el Día
de la Antártida Argentina. Esto se origina porque para
esa fecha las escuelas permanecen en receso escolar y
por consiguiente no se enseña ni se difunde tal suceso,
como ocurre con otras conmemoraciones patrióticas
que están en el calendario escolar, y que son recordadas en el transcurso de nuestra vida, porque lo que se
aprende de niño en la escuela, difícilmente se olvide,
quedando grabado para siempre.
Como paliativo a esta situación de desconocimiento,
en algunas provincias del país, como la de Buenos
Aires, se ha incluido en el calendario escolar al 21
de junio como el Día de la Confraternidad Antártica,
fijándose como objetivo “promover la difusión y toma
de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico”.
Es importante que el resto de las provincias le dé la
importancia que tiene para la educación al Día de la
Confraternidad Antártica.
La presencia Argentina en la Antártida tiene más
de un siglo, récord que nos enorgullece, y han sido
frecuentes los actos de gobierno y administrativos en
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relación con nuestras actividades y en defensa de los
derechos argentinos.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia
debemos citar el decreto del presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto de 1951
que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto
ley 2.191, que fija los límites del Sector Antártico, la
ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección Nacional del
Antártico. A estas disposiciones deben agregarse desde
la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones
aprobadas por el gobierno argentino que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese
sector son múltiples, siendo los principales los siguientes: continuidad geográfica y geológica; herencia
histórica de España; actividades foqueras desde que
éstas comenzaron en la región; ocupación permanente
de una estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio
Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas del
Sur, inaugurado en 1904; instalación y mantenimiento
de otras bases permanentes y temporarias en la península antártica e islas adyacentes; también en la barrera
de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios en
distintos puntos del sector; trabajos de exploración,
estudios científicos y cartográficos en forma continuada; instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la
navegación; tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales
como el salvamento a comienzos del siglo pasado, del
eminente sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y
sus compañeros, el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada estación de Fossil
Bluff; presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército; durante el año 1969, la Patrulla
Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces isla
Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y
explosivos construyeron la primera pista de aterrizaje
de tierra del continente antártico, que permitió operar
aviones de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas, generando un cambio
fundamental en el sector, porque a partir del 29 de
octubre de 1969 con la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio”, el aislamiento con dicho
continente se rompió, pudiendo ahora llegar en cualquier época del año; hecho de trascendencia nacional,
histórica y geopolítica, así como también la apertura de
rutas en sentido transpolar y también apoyo logístico
y operativo en forma permanente, a las actividades
científicas a nivel internacional.
Las bases antárticas argentinas permanentes son:
Orcadas, Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y
Belgrano II y las temporales son: Cámara, Decepción,
Petrel, Primavera, Melchior, Brown y Matienzo.
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Dicen que “no se defiende lo que no se ama y no se
ama lo que no se conoce”; es por eso que difundir, en
especial en el ámbito educativo, todo lo relacionado
con la Antártida Argentina es de gran importancia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
II
(S.-169/11)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

ley 2.191 que fijó los límites del Sector Antártico y la
ley 18.513 del año 1969 que creó la Dirección Nacional
del Antártico.
En ese sector de nuestra patria viven familias, han
nacido niños argentinos que crecen y se desarrollan en
el marco de valores y sacrificio de sus progenitores,
siendo un orgullo y ejemplo de vida para todos los
argentinos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina, que se celebró el 22 de febrero
al cumplirse 107 años de presencia argentina en forma
ininterrumpida en la Antártida. Asimismo rendir homenaje a aquellos argentinos que con heroísmo ofrecieron
sus vidas, para ratificar la soberanía en un sector del
continente blanco.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina, que se celebró el 22 de febrero
al cumplirse 107 años de presencia argentina en forma
ininterrumpida en la Antártida. Que asimismo rinde
homenaje a aquellos argentinos que con heroísmo
ofrecieron sus vidas, para ratificar la soberanía en un
sector del continente blanco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero de 1904 un grupo de expedicionarios argentinos fundaron en la remota isla Orcadas
un primer asentamiento con fines científicos; así se
estableció la primera base y el primer observatorio
meteorológico argentino, donde actualmente se desarrollan estudios de meteorología, geomagnetismo,
sismología y biología.
En ese entonces y hoy en día esos pioneros y estos
hombres con su sacrificio y esfuerzo contribuyen a la
paz, la cooperación internacional y al desarrollo científico en beneficio de la humanidad. No olvidemos que
durante los primeros cuarenta años la República Argentina fue el único país que tuvo ocupantes permanentes.
Cabe recordar la complejidad de la tarea logística
que actualmente se efectúa a través de sus componentes
operacionales, siendo éstos: la Operación Este, que
contempla el apoyo logístico-científico a las bases
Marambio y Belgrano; la Operación Oeste, que implica
el relevo, despliegue científico y reaprovisionamiento
de las bases San Martín, Orcadas, Jubany y Esperanza
y las bases transitorias Decepción, Brown, Primavera
y Campamento Livingston.
Haciendo un poco de historia es de destacar las
disposiciones legales de mayor importancia, entre las
cuales podemos citar el decreto del presidente Julio A.
Roca de 1904 por el cual se estableció el Observatorio
Meteorológico Antártico Argentino, el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del año 1951, mediante el
cual se creó el Instituto Antártico Argentino, el decreto

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
326
(S.-4.364/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas necesarias para la habilitación de una terminal de autoconsulta de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad El
Quebrachal, perteneciente al departamento de Anta de
la provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo
dar respuesta a la declaración 290, sancionada por la
Cámara de Diputados de la provincia de Salta, el 9
de noviembre de 2010. En este sentido se solicita al
Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
que correspondan, tome las medidas pertinentes a fin
de posibilitar la habilitación de una terminal de auto-
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consulta de la ANSES en la localidad de El Quebrachal,
departamento de Anta, de la provincia de Salta.
El Quebrachal es una ciudad en el departamento de
Anta, provincia de Salta, noroeste de la Argentina. Se
llega desde la capital provincial por la ruta nacional 34.
La cantidad de habitantes con la que cuenta la ciudad
es de 10.985, distribuidos tanto en la zona urbana así
como también en los distintos parajes pertenecientes a
la tercera sección del departamento de Anta.
La inexistencia de una terminal de autoconsulta de la
ANSES, representa un gran problema para sus habitantes,
sobre todo para los de avanzada edad, ya que los mismos
deben emprender la engorrosa tarea de trasladarse a localidades cercanas o a la Capital de la provincia cada vez
que necesitan consultar el estado de sus trámites.
Con una terminal de este tipo se puede acceder a la
constancia de CUIL, a información de la obra social, a
los datos de los aportes personales, se pueden solicitar y
consultar acerca de turnos para atención en la ANSES,
averiguar el estado de trámites, seguimiento de expedientes, códigos de descuentos y confirmar información sobre
fecha y lugar de pago a jubilados, entre otras funciones.
La posibilidad de contar con una terminal de autoconsulta de la ANSES en la localidad de referencia es
un anhelo de los vecinos, ya que es sumamente elevada
y considerable la cantidad de jubilados, pensionados y
beneficiarios de planes sociales existentes en la zona.
Por todo lo expresado anteriormente, y teniendo
en cuenta que es una responsabilidad indeclinable del
Estado garantizar a toda la población su derecho a la
seguridad social, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas necesarias para la habilitación de una terminal de autoconsulta de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) en la localidad de El
Quebrachal, perteneciente al departamento de Anta de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
327
(S.-4.355/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del X Congreso Nacional
de Ciencia Política, “Democracia, integración y crisis

1071

en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político”, organizado por la Sociedad Argentina
de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Católica
de Córdoba, a realizarse entre los días 27 y 30 de julio
de 2011 en la ciudad de Córdoba.
Sonia Escudero. – Norma Morandini. –
Ramón J. Mestre. – Rubén Giustiniani.
– Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 y 30 de julio de 2011, la ciudad de
Córdoba será el centro de encuentro de la comunidad
de politólogos argentinos en el marco del X Congreso
de Ciencia Política, “Democracia, integración y crisis
en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político”.
Organizan dicho congreso dos prestigiosas instituciones: la Universidad Católica de Córdoba y la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP).
La Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a
politólogos y profesionales ligados a la Ciencia Política. Fue fundada en el año 1982, y ha sucedido a la
Asociación Argentina de ciencia política fundada en
1957 como representante de la Argentina ante la International Political Science Association (IPSA).
Como entidad científica y académica, la SAAP
tiene como objetivos contribuir a la mayor difusión y
desarrollo de la ciencia política; establecer relaciones
de cooperación con universidades, centros de investigación y asociaciones afines; potenciar y desarrollar los
instrumentos y mecanismos idóneos para concretar el
intercambio de información, documentación e investigación en el área de la ciencia política en el ámbito
nacional e internacional; organizar las reuniones de
autoridades de carreras de grado y posgrado de universidades públicas y privadas de ciencia política; brindar
información académica; representar a la comunidad
científica vinculada con la disciplina ante la International Political Science Association (IPSA).
El X Congreso Nacional de ciencia política se ha organizado en nueve áreas, en las cuales se desarrollarán
ponencias y paneles sobre diversas temáticas. Las áreas
son: a) Teoría y filosofía política; b) Relaciones internacionales; c) Estado, administración y políticas públicas;
d) Opinión pública, comunicación y márketing político;
e) Historia y política; f) Política comparada; g) Instituciones políticas; h) Género y política e i) Desarrollo,
enseñanza y metodología de la ciencia política.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se han transformado en el principal
acontecimiento institucional de la ciencia política en
la Argentina, como ha revelado la presencia de académicos, publicistas, analistas, políticos, analistas de la
opinión pública, y periodistas nacionales e internacionales que han asistido, como también la cantidad de
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participantes que han intervenido en sus sesiones, y el
nivel y cantidad de los trabajos presentados.
Entre las actividades que promueve se destaca la
organización de los congresos nacionales de ciencia
política, juntamente con universidades públicas y privadas y otras instituciones.
Desde el año 1993 la SAAP ha realizado diversos
congresos nacionales de ciencia política en distintas
localidades del país, que han ido aumentando progresivamente la cantidad de participantes y ponentes. El
I Congreso “El malestar en la democracia” se realizó
en la ciudad de Córdoba. En el año 1995, en la ciudad de Mendoza, se realizó el II Congreso Nacional
de Ciencia Política cuyo título era, “Globalización,
entre el conflicto y la integración”. En Mar del Plata,
en el año 1997, el título del III Congreso fue “Democracia, reforma económica y cuestión social”. En el
año 1999, el IV Congreso, “Desempeño institucional y control democrático a fines de siglo”, tuvo su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
V, VI y VII congresos nacionales tuvieron lugar en
las ciudades de Río Cuarto, Rosario y Córdoba, respectivamente. El VIII Congreso Nacional de Ciencia
Política “¿Hacia dónde va la Argentina? Inserción
internacional, calidad institucional y nuevas representaciones” se realizó en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en noviembre de 2007. El IX Congreso
Nacional de Ciencia Política “Centros y periferias:
equilibrios y asimetrías en las relaciones de poder”
se desarrolló en la ciudad de Santa Fe, del 19 al 22
de agosto de 2009.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia, trascendencia e interés que implica el X Congreso Nacional
de Ciencia Política, tanto para los profesionales vinculados a la disciplina como por sus aportes para la
sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Sonia Escudero. – Norma Morandini. –
Ramón J. Mestre. – Rubén Giustiniani.
– Luis A. Juez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del X Congreso Nacional
de Ciencia Política, “Democracia, integración y crisis
en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político”, organizado por la Sociedad Argentina
de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Católica
de Córdoba, a realizarse entre los días 27 y 30 de julio
de 2011 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 2ª

328
(S.-3.953/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todas las mujeres que se sumaron a los regimientos nacionales que participaron
durante el siglo XIX en las distintas campañas militares, conocidas como “fortineras”; por haber sido ellas
en esa época de construcción nacional un símbolo de
heroísmo, cuidando, acompañando y dando aliento a
cada paso a los hombres sumidos en la ardua e histórica
tarea de consolidación territorial.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento a todas las mujeres que se sumaron a los
regimientos nacionales que participaron durante el siglo XIX en las distintas campañas militares, conocidas
como “fortineras”; por haber sido ellas en esa época
de construcción nacional un símbolo de heroísmo,
cuidando, acompañando y dando aliento a cada paso
a los hombres sumidos en la ardua e histórica tarea de
consolidación territorial.
Desde antes de la Independencia, las mujeres sirvieron a la patria en diversas actividades relacionadas
con lo militar. Lo hicieron brindando su apoyo desde
la ciudad o acompañando a las tropas en la campaña,
hasta con niños y ancianos.
Asimismo, debemos señalar que siguieron a las
milicias como guerreras o dando apoyo a sus maridos
y a la tropa en general. Fueron heroicas mujeres que
dejaron todo para vivir, pelear y morir por su patria
siguiendo a la milicia. Actuaron como enfermeras,
cocineras, etcétera.
Eran esposas, novias, madres o simplemente mujeres
que decidieron comprometerse en dicha causa nacional,
conociéndoselas comúnmente como “fortineras”. Ello
debido a que, junto a los hombres, compartieron la vida
de los fortines levantados para la consolidación del
territorio patrio, como, por ejemplo, el Fortín o Fuerte
Constitucionales que dio origen a la actual ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Muchos de los jóvenes que entregaban su vida luchando por causas nobles formaban sus familias en el
ejército, acampando en lugares diferentes y llevando
tras de sí a sus mujeres e hijos, cuyo hogar fue esta
realidad ofrecida por las luchas nacionales.
La República Argentina está en deuda todavía con
estas valientes mujeres de gran corazón que dieron
todo, ayudando en momentos cruciales de nuestra
historia.
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En el tomo IV de Crónica Histórica Argentina,
editorial Codex, año 1983, Buenos Aires, página 344,
podemos leer lo siguiente, en la cita que allí se hace de
“Un francés en el desierto”: “Los cuerpos de línea van
recogiendo y llevando consigo en sus peregrinaciones
a través de las provincias casi tantas mujeres como
soldados suman. El Estado tolera y hasta favorece
este hábito. A esas criaturas de tan buena voluntad les
proporciona vituallas en los campamentos, caballos en
caso de viaje, y se ocupa de la educación de sus hijos
[…] Una vez incorporadas a los regimientos, estas
reclutas con faldas se asimilan rápidamente a ellos, se
aficionan a la vida de cuartel y no lo dejan ya […] Les
consta que honran a la bandera, y que sus personas
representan todo el esplendor del batallón”.
Debemos destacar que en aquellos días las fortineras
eran consideradas como fuerza efectiva de los cuerpos,
dándoseles racionamiento.
Ellas se encargaban también de la ropa de los enfermos y de atender a los caballos de las tropas.
En el Libro del Centenario escribió con el seudónimo de Juanacha un testigo de aquella época, señalando
que muchas veces los movimientos de las tropas en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis se realizaban a altas horas de la noche cuando se
preparaban para lo que se consideraba la inminente
confrontación con Chile, yendo las tropas de línea con
los carros con las familias y las fortineras a pie al paso
de los soldados.
Por ello, nuestro glorioso ejército nacional les debe
mucho a estas heroicas mujeres que corrieron a mitigar
dolores, curar heridas y acompañar a los moribundos,
haciendo las veces de madres, de hijas, de esposas allí
donde nadie osaba llegar, allí donde el soldado luchaba
con el enemigo.
Es importante recordar que sin el valeroso compromiso de estas “fortineras” muchas de las proezas
realizadas por nuestros regimientos no hubieran sido
posibles.
Estas mujeres de la tropa eran consideradas como
fuerza efectiva de los cuerpos, escribió el comandante
Manuel Prado en La guerra al malón (editorial Eudeba,
año 1960).
Del mismo modo, Sarmiento afirmó que “las mujeres
eran el auxilio más poderoso para el mantenimiento, la
disciplina y el servicio. Su inteligencia, su sufrimiento
y su adhesión sirvieron para mantener fiel al soldado
que, pudiendo desertar, no lo hacía porque tenía en el
campo todo lo que amaba”.
Somos conscientes de que, al evocarlas mediante el
presente proyecto de declaración, estamos haciendo
justicia y restituyendo en la memoria a todas las mujeres que innombradas y silenciosas forman parte de
nuestra identidad.
Como legisladores de la Nación, debemos recordar
las voces, presencias y acciones de las mujeres de nuestra historia. Ello no sólo es un justo reconocimiento a

las miles que con su aporte contribuyeron al nacimiento
y crecimiento de nuestra patria, sino también una actitud necesaria para saldar una deuda aún abierta en
nuestra identidad colectiva.
Por ese motivo debemos evocar a estas miles de “fortineras” que padecieron hambre y frío, compartieron la
dura vida de los fortines, dieron a luz en los descampados y avanzaron con los hijos en ancas o colgados de
sus espaldas junto a las tropas patrias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todas las mujeres que se sumaron a los regimientos nacionales que participaron
durante el siglo XIX en las distintas campañas militares, conocidas como “fortineras”; por haber sido ellas
en esa época de construcción nacional un símbolo de
heroísmo, cuidando, acompañando y dando aliento a
cada paso a los hombres sumidos en la ardua e histórica
tarea de consolidación territorial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
329
(S.-4.083/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la compañía Ribeiro,
originaria de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, al haberse celebrado sus 100 años en el mes
de octubre del año 2010, y por ser una empresa que ha
invertido y confiado en el pueblo argentino a lo largo
de todos estos años.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento hacia la firma Ribeiro, originaria de la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al haberse
celebrado sus 100 años en el mes de octubre del año
2010, y por ser una empresa que ha invertido y confiado
en el pueblo argentino a lo largo de todos estos años.
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La compañía Ribeiro es una empresa familiar dedicada a la venta de artículos para el hogar, fundada
en 1910 en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis.
Actualmente se encuentra conducida por su tercera
generación, Manuel Ribeiro, la que ha modernizado la
administración e incorporado tecnología que le permite
adecuarse a la actual evolución del mercado.
La empresa se inició como joyería y relojería en
Villa Mercedes, adaptándose permanentemente a las
características y evolución de su mercado. Fue esta
evolución la que llevó a incorporar en la comercialización otra variedad de productos.
En el año 1987, la compañía contaba con sólo dos
locales de venta al público: en la ciudad de Villa Mercedes y en la de San Luis, y empleaba a 50 personas.
Con el paso del tiempo fue desarrollando una serie
de servicios, entre los que se destaca principalmente la
financiación a sus clientes.
En los últimos años se ha llevado a cabo un plan
de expansión mediante la apertura de nuevos locales
en ciudades seleccionadas en base a su potencial de
negocios.
Como parte de ese plan de expansión, los accionistas
de la empresa adquirieron durante 1997 la compañía
Burmeister Lamberghini, con presencia y trayectoria en
la provincia de Córdoba. Durante el año 2000, se realizó la fusión por absorción de esta última, quedando,
de esta manera, incorporada a la cadena de sucursales
de la compañía.
Entre 1995 y 2006, debido a los cambios experimentados en el mercado, la empresa tomó la decisión de
participar con otras compañías del rubro en la Red Fiel,
la que tuvo como uno de sus objetivos mejorar su poder
de compra frente a los proveedores. Desde principios
de 2007, Ribeiro ha alcanzado un volumen suficiente
de compra a proveedores que le permite en forma individual mejorar sus condiciones, pudiendo competir en
un pie de igualdad con las grandes cadenas nacionales
y los supermercados. Debido a estas razones, la compañía dejó de realizar compras a proveedores a través
de la Red Fiel.
La filosofía de la empresa se basa en una constante
actitud de integridad, un gerenciamiento austero y el
fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas. Cabe
destacarse que la primera serie de obligaciones negociables clase A, actualmente en circulación y emitidas
en dólares estadounidenses bajo la ley argentina, ha
sido mantenida con esas condiciones, aun durante la
crisis del año 2001.
La compañía decidió, con el fin de mantener
indemnes a sus inversores, continuar con todas las
condiciones de emisión, incluso la moneda, renunciando a aplicar la pesificación dispuesta por el decreto
214/2002 y siguientes.
Cabe recordar que la compañía fue distinguida por la
revista Fortuna como “Mejor empresa de Retail” de los

Reunión 2ª

años 2008 y 2009, y que el señor Luis Manuel Ribeiro
fue distinguido con el primer premio en la categoría
“comercio” otorgado por la Asociación Dirigentes de
Empresa en su décima edición, año 2007, siendo un
ejemplo para la comunidad por sus cualidades personales y éticas.
Su sensibilidad y preocupación por lograr más y
mejores niveles de desarrollo y progreso en beneficio
de las presentes y futuras generaciones es constante.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento a la compañía Ribeiro,
originaria de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de
San Luis, al haberse celebrado sus 100 años, en el mes
de octubre del año 2010, y por ser una empresa que ha
invertido y confiado en el pueblo argentino a lo largo
de todos estos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
330
(S.-4.084/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día 11
de noviembre de 2010 el 59° aniversario de la emisión
por primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional, por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro homenaje y profundo reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse
el día 11 de noviembre de 2010 el 59° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional, por ser este
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trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino.
De este modo, el día 9 de septiembre de 1947, cerca
de la medianoche, se convirtió en ley.
Así, con la presencia de Evita y las mujeres argentinas, el 23 de septiembre de 1947 en la plaza de Mayo,
se presentaba públicamente la ley 13.010, ya promulgada por el presidente, general Juan Domingo Perón.
De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a las
mujeres la posibilidad de participar en las estructuras
políticas de nuestro país.
Así, esta acción concreta en pos de la mujer no sólo
permitió su incorporación masiva a la vida pública, sino
también la obtención de 23 bancas de diputadas nacionales, la vicepresidencia de la Cámara de Diputados
entre 1953 a 1955 y la vicepresidencia de la Cámara
de Senadores durante el período 1954 a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad de la mujer con los hombres y en el
fortalecimiento de los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al haberse conmemorado
el día 11 de noviembre de 2010 el 59° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional, por ser este
trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
331
(S.-4.106/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXV Edición de la
Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizará
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis entre los días 1º al 5 de diciembre de 2010, por ser

dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés cultural
y turístico la XXV Edición de la Fiesta Nacional de la
Calle Angosta que se realizará en la ciudad de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis entre los días
1º y 5 de diciembre de 2010, por ser dicho evento un
importante espacio para la producción y difusión de
nuestras raíces culturales.
Dicha calle es un verdadero símbolo de la ciudad
de Villa Mercedes, habiéndose hecho conocida en
todo el mundo a través de una cueca puntana llamada
Calle angosta.
Dicha cueca es una creación del poeta de nuestra
tierra José Adimanto Zavala, que, junto a su amigo
Alfredo Alfonso, nos han legado, para siempre, el
conocimiento, la historia y el recuerdo de esta calle.
Nuestro querido Zavalita nos dejó esta obra magnífica como una deuda de gratitud que sentía por la añorada
infancia que había vivido en esa calle angosta, donde
se juntaba con su vecino, Alfredo Alfonso (Alfonsito).
Nunca pudo imaginar que esa cueca cuyana que
crearon sería grabada por los cantores más importantes
de nuestro país: Mercedes Sosa, Los Chalchaleros,
Carlos Torres Vila, Los Andariegos, Julia Elena Dávalos, entre otros.
Cabe destacar, además, que se cantó, internacionalmente, en toda América y en la Quinta Avenida de
Nueva York en un festival de música puntana.
Asimismo, se cantó en España y en Japón, interpretada por un coro de argentinos que llevó nuestra música
vernácula hasta esas lejanas latitudes.
La misma dio el nombre a la fiesta nacional que
anualmente se festeja en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis, al conmemorarse cada uno
de los aniversarios de la fundación de dicha ciudad.
En esta fiesta nuestra querida música cuyana llega
a todos los confines de nuestro país, a través de los
medios tecnológicos, desde el escenario mayor que
lleva el nombre de su creador junto al de su entrañable
amigo Alfredo Alfonso.
Así, el autor de esta cueca dejo expresado en la misma la siguiente letra: “Calle angosta, calle angosta, la
de una vereda sola, Yo te canto porque siempre estarás
en mi memoria…”. Esa memoria es el cariño entrañable que sentían por nuestra tierra nuestros queridos
poetas. Gracias a ellos el mundo se enteró de que en
la ciudad de Villa Mercedes había una calle que tenía
“una vereda sola”.
Nadie, hasta entonces, salvo los habitantes de dicha
ciudad, sabía de su existencia. Nadie conocía que todo
había comenzado con la llegada del Ferrocarril Na-
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cional Andino, allá por el año 1875, y con su llegada
comienza el despegue de esta parte del país. Y así como
crecía nuestra ciudad, comenzó a crecer el comercio.
Fue entonces que bordeando las vías del recién
llegado ferrocarril se comenzaron a construir casas de
los que en él trabajaban, al costado de las vías. Por ese
costado llegaban los carromatos para ser descargados
en la estación recién construida. Los mismos, al transitar, fueron dibujando “una calle” por donde pasaban.
La llamada Calle Angosta comenzaba en la calle de
Los Alamos y finalizaba su trayectoria en el Molino
Fénix, el cual era un molino harinero único en la provincia y había sido inaugurado en 1922.
Lo cual quedó plasmado en la letra de dicha cueca
que continúa de la siguiente forma: “…Sos la calle
más humilde, de mi tierra mercedina, en Los Alamos
comienzas y en el Molino terminas…”
Seguidamente, debemos señalar que la estación de
trenes y la playa de maniobras habían sido rodeadas
por la huella de las carretas aludidas precedentemente.
Debido a que por un lado estaba el alambrado ferroviario y por el otro las construcciones de las viviendas de
los empleados del ferrocarril con sus jardines llenos de
flores, solamente se pudo construir una vereda, dejando
la “calle” para el paso de las carretas. A esta calle se la
conocía con el nombre de Calle de las Flores.
En ese lugar, la gente que allí habitaba comenzó
a construir sus propios comercios y así vinieron los
tradicionales almacenes de ramos generales y en 1925
comenzaron “los boliches”, entre ellos el de Cándido
Miranda, el jefe de la estación, que abrió el Almacén
Los Miranda. También el sirio libanés Manuel Muract
abrió el suyo, conocido como el boliche Don Manuel.
Del otro lado de las vías se abrió el de don Calixto
María, el boliche Don Calixto.
Allí, además de las bebidas tradicionales, sonaban
siempre las guitarras de changarines, de los cocheros
de plaza; se escuchaban por todas partes las voces de
los cantores que le cantaban a su tierra. Era esa Calle
Angosta un territorio exclusivo de hombres que pasaban un tiempo entre el alcohol, la música y el sano
esparcimiento.
Todo ello quedó inmortalizado en las estrofas siguientes de la cueca: “…Tradicionales boliches, Don
Manuel y Los Miranda; frente, cruzando las vías, Don
Calixto ¡casi nada!… Cantores de aquel entonces, allí
en rueda se juntaban… y en homenaje de criollos,
siempre lo nuestro cantaban”.
Allí, en ese lugar, pateando las calles de tierra, crecieron los entrañables amigos Zavala y Alfonso, entre
sus “chocos” (perros) que les ladraban y entre el sonido
de los fonógrafos de los almacenes de ramos generales,
donde se juntaban los vecinos a tocar la guitarra y a
cantar las cuecas típicas de esta tierra.
Esos recuerdos fueron excelentemente plasmados
en la letra de la cueca aludida: “…Calle angosta, calle
angosta, si me habrán ladrao los chocos… Un tum-tum

Reunión 2ª

era y estaba, a dos picos la tonada… calle angosta, calle
angosta, la de una vereda sola”.
La cueca es un ritmo característico de la provincia de
San Luis, siendo pura guitarra. Proviene de la corriente
andaluza que llegó desde Chile, es bailable y expansiva, llena de galanteo y seducción, aunque sin la carga
erótica de la zamba.
Es la cueca de Zavala un tributo sencillo, localista y
descriptivo de una calle de una vereda sola al costado
de un ferrocarril que hoy ya no existe. Y así lo es desde
1963, que fue el año en que la cueca llamada Calle
angosta nació para ser cantada en todo el mundo.
Por ese motivo, a partir del año 1969, la vieja Calle
de las Flores cambió su nombre por el de Calle Angosta, con la que se la conoce actualmente.
La historia de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta
es de más reciente data. Con el advenimiento de la democracia, allá por los albores del año 1984 se produjo
una reunión entre Zavala y el gobierno elegido por el
pueblo en 1983. De allí surgió la idea, ampliamente
apoyada por todos los sectores, de hacer una fiesta de
homenaje a la ciudad de Villa Mercedes y a su Calle
Angosta, la cual se debía realizar todos los años en
ocasión de los festejos anuales por el aniversario de la
fundación de la ciudad.
El apoyo del gobierno fue fundamental y trascendente, a punto tal que en el mismo año de 1984 comenzó
a plasmarse la idea. El programa comenzó el 26 de
noviembre de 1984, con una exposición de vidrieras
en los comercios de la ciudad con motivos alegóricos
a la Calle Angosta.
Dos días después se realizaron mesas redondas con
temas referidos a la tonada, a las décimas y cogollos,
y a la evolución interpretativa de la guitarra en Cuyo.
Finalmente, el festival folclórico se inició el viernes
30 de noviembre con un desfile artístico que abrió
un grupo de guitarreros de la ciudad. Al cierre del
espectáculo, en adhesión al aniversario de la ciudad
que se festejaba, los músicos se trasladaron frente al
Palacio Municipal de los Deportes, donde brindaron
una serenata.
Fue la pintoresca calle del sector estación, la famosa
Calle Angosta, el elemento que dio origen para siempre al encuentro que habría de repetirse año tras año,
invariablemente.
El objeto de nuestra Fiesta Nacional de la Calle Angosta ha sido el de crear un espacio permanente para
la producción y difusión de nuestras raíces culturales,
ya que cuando nos remitimos a nuestros orígenes se
establecen relaciones sociales más espontáneas y sanas,
siendo la base del funcionamiento de toda democracia,
que afirma y afirmará el derecho a la cultura que tiene
toda persona.
Las fiestas provinciales, al estilo de la Calle Angosta,
contribuyen a federalizar el esquema que, a nivel nacional, se ha caracterizado por la monopolización y la
centralización de la actividad cultural en Buenos Aires.
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Es así que, una vez por año, se concentran en la
ciudad de Villa Mercedes, en nuestra fiesta, las expresiones culturales de todo San Luis, de todo Cuyo y de
provincias aún más alejadas que vienen a compartir con
nosotros todo aquello que caracteriza a su región: sus
artesanías, su música, sus comidas y sus costumbres.
El notable crecimiento popular que tuvo la fiesta
a partir de su lanzamiento en 1984 y la repercusión
que a nivel nacional e incluso internacional obtuvo
la misma, hicieron que paulatinamente se fuera
pensando en otros escenarios para albergar a todos
los que llegaban a la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis, para participar de esta notable
expresión cultural.
La sensibilidad de nuestros gobernantes hizo que se
construyera un anfiteatro, que tuvo varias etapas, y que
finalmente se inauguró en su totalidad hace seis años.
Esta obra, que lleva el nombre justamente de “Escenario Alfonso y Zavala”, es el justo reconocimiento
al legado de nuestros poetas para el pueblo mercedino.
Allí se desarrolla, a partir de entonces, la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, con artistas renombrados
que llegan de todos los rincones de nuestra patria, y
de países vecinos.
Cabe destacar que a su lado se construyó la llamada
Casa de los Artistas, la cual es un edificio construido
especialmente para el uso de los exponentes del folclore nacional y cuyano que nos visitan.
También se ha generado, conjuntamente, un importante movimiento artístico, que tiene como consecuencia la participación en la aludida fiesta nacional
de una gran cantidad de escultores y plásticos de todo
el país, que ofrecen sus expresiones artísticas, murales
y esculturas, acrecentando de esa forma el interés de
la celebración.
Este año, dicho evento será especial ya que la Fiesta
de la Calle Angosta cumple un cuarto de siglo, y entre
los artistas con más renombre que podrían llegar a
participar se encuentran: el ex Nochero Jorge Rojas,
Soledad, Los Alonsitos, Los Trovadores de Cuyo y
Yamila Cafrune. Además se presentarán cerca de 80
músicos y ballets locales.
Por los motivos expuestos, queremos dejar plasmado a través del presente proyecto el homenaje y
reconocimiento a nuestros poetas y artistas queridos;
al gobierno de la provincia de San Luis que supo
interpretar el significado de nuestra raíz cultural; al
gobierno municipal de la ciudad de Villa Mercedes
que ha continuado incansablemente la promoción de
la fiesta y, por sobre todo, al noble pueblo mercedino
que ha apoyado con entusiasmo, con esperanza y con
fe la obra realizada.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXV Edición de
la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se realizó
en la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, entre los días 1º y 5 de diciembre de 2010, por ser
dicho evento un importante espacio para la producción
y difusión de nuestras raíces culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
332
(S.-277/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Árbol y
Juan, de Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad
de Villa Merlo, provincia de San Luis, por ser un libro
que incursiona en la poesía de alto valor didáctico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente de interés cultural y parlamentario el libro Árbol y Juan, de Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad de Villa Merlo,
provincia de San Luis, por ser un libro que incursiona
en la poesía de alto valor didáctico.
Desde muy pequeño Juan Carlos Ortega incursionó
en la talla ornamental. Dan cuenta de ello sus primeros
trabajos en el taller de carpintería, que su padre había
heredado de su abuelo.
En el seno del pueblo de la ciudad de Villa Merlo,
germinan vocaciones y talentos de arte y escultura
que, ajenos a la estridencia, la vanidad y la búsqueda
del rédito económico, procuran, a la par de satisfacer
la propia demanda espiritual, y por qué no, dejar testimonio literario de su paso por este mundo.
El libro Árbol y Juan procura, desde la poesía dividida en cuatro partes “Inspiración”, “De la vida”, “Ramas
de Juan” y “Reflexión de Juan”, dar una mirada literaria
a sus trabajos y obras.
Es importante recordar que las obras de Ortega se
destacan tanto por la creación de esculturas como por
el diseño de elementos de uso cotidiano y la decoración
aplicada a la arquitectura: murales, maceteros de colgar
y de pie, revisteros, mesas de living, relojes, etcétera.
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Los temas que aborda son variados, incluyendo el
desarrollo de logotipos, temas religiosos y heráldica.
El artista expresa en su trabajo no sólo su infinita
creatividad, sino también su voluntad de rescatar el
valor del material autóctono: su coloración, densidad,
brillo y textura.
En el libro expresa todo lo que vivió desde pequeño,
y todo lo que fue aprendiendo con el paso del tiempo
con poesías simples que viven en la realidad de su
trabajo y de sus antepasados.
El legado cultural que deja este artista sanluiseño
enriquece el patrimonio cultural de su provincia, y lo
hace merecedor del reconocimiento de este honorable
cuerpo por su contribución generosa al campo de la
cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Árbol y
Juan, de Juan Carlos Ortega, artista nativo de la ciudad
de Villa Merlo, provincia de San Luis, por ser un libro
que incursiona en la poesía de alto valor didáctico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
333
(S.-53/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que ratifique, mediante la norma pertinente, a los delegados
indígenas al Consejo de Coordinación del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas según lo normado por
la ley 23.302, y designe a los funcionarios previstos
en el artículo 9° (consejo asesor) de su decreto reglamentario 155/89.
Estas resoluciones evitarán:
a) Continuar abonando la sanción conminatoria
(astreintes) de cien pesos ($ 100) diarios que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 3, Secretaría 5 (CABA),
impusiera al Ministerio de Desarrollo Social en autos
caratulados “Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA) c/Ministerio de Acción Social s/
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proceso de conocimiento”, mediante sentencia del 18
de abril de 2008, y la de doscientos pesos ($ 200) diarios aplicada al presidente del INAI el 4 de diciembre
de 2008, ante la reiterada omisión al cumplimiento de
la sentencia que ordena dar efectividad al artículo 5º de
la Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes y su decreto reglamentario –artículo 10,
segunda parte–.
b) El avasallamiento al sistema republicano, en general, y a la división de poderes del Estado, en particular,
que conlleva el incumplimiento de la voluntad legislativa (ley 23.302/85) y de las decisiones judiciales.
c) El permanente desconocimiento a derechos emanados de la Constitución y las leyes que tienen como
sujetos exclusivos a los pueblos indígenas argentinos
y sus comunidades.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985, luego del advenimiento de la democracia,
sancionamos la ley 23.302, que declara de interés nacional el apoyo a las comunidades aborígenes para su
plena participación en el proceso sociocultural de la
Nación. La misma prescribe sobre educación bilingüe
intercultural, salud, vivienda, adjudicación de tierras
y desarrollo integral, sin dejar de lado sus valores y
particularidades culturales; dispone la creación del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como
organismo competente para la aplicación de la norma,
con autarquía y participación indígena. Fue reglamentada por el decreto 155/89.
En 1991, la Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA) interpone reclamo contra el Estado
nacional ante incumplimientos reiterados de lo prescrito en la ley más arriba mencionada, autos caratulados
“AIRA c/Ministerio de Salud y Acción Social s/proceso
de conocimiento” que tramitan por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3, Secretaría 5, de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
En 1998, el a quo dictó sentencia conminando al
Poder Ejecutivo a cumplir con la ley y dar participación
a los pueblos indígenas. Desde aquella fecha, un largo
camino se recorrió y en la causa se acumularon más de
dos mil fojas y cinco sentencias.
El 18 de abril de 2008, el juzgado actuante aplicó
al ministerio demandado una sanción conminatoria
(astreintes) de pesos cien ($ 100) diarios y el 4 de
diciembre de 2008 multó al presidente del INAI con
pesos doscientos ($ 200) diarios, según resolución del 4
de diciembre de 2008, ante la reiterada omisión al cumplimiento de la sentencia que ordena la constitución del
Consejo de Coordinación (como órgano del INAI según
lo establecen el artículo 5º de la Ley sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (23.302)
y su decreto reglamentario (artículo 10, segunda parte),
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y que dicha constitución debe hacerse a través de un
decreto del Poder Ejecutivo que ratifique la designación
previa propuesta por el presidente del INAI.
A tal efecto, la Sala II de la Cámara Administrativo
Federal, el 18 de septiembre de 2007 expresó: “…
XI. Que la situación expuesta afecta el propio sistema
republicano de gobierno que la Constitución Nacional
estableció en su artículo 1º, porque el incumplimiento de la voluntad legislativa (ley 23.302/85) y de la
decisión judicial (sentencia fs. 545/550 y 999/1.001)
importa el avasallamiento a la división de poderes
del Estado. Por lo expuesto, corresponde intimar a la
demandada para que en el plazo de 30 (treinta) días
hábiles administrativos acredite de modo fehaciente
la conformación del Consejo de Coordinación y del
Consejo Asesor, indicando sus integrantes y la modalidad de su actuación, bajo apercibimiento de aplicar
astreintes que el magistrado de la instancia previa fije
por cada día de retardo…”.
Además, la Sala II del tribunal citado con fecha 17
de marzo de 2009, en decisión por la que desestimó la
apelación de la demandada (hoy Ministerio de Desarrollo), expuso “…VIII. Que, por lo demás, tampoco
resultan procedentes los agravios expresados por la
referencia de la señora magistrado a quo, a la refrenda
del decreto que ratifique la designación efectuada por
el presidente del INAI, no sólo porque no se advierte
de qué modo afecta la demandada la decisión indicada,
sino que además, surge del dictamen jurídico obrante a
fs. 1.320/1.322 que el director de Asuntos Legales de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, del Ministerio de Desarrollo Social, opinó –en oportunidad de
pronunciarse sobre el proyecto de decreto elaborado
por la demandada – que éste podía refrendarse, en uso
de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y
las normas modificatorias y complementarias. Ello así,
habiendo sido sugerido por el órgano asesor del ministerio mencionado, no se advierte cuál es la causa que
justifique que, cuando es ordenado por la sentenciante,
se torne de cumplimiento imposible…”.
Hemos transcrito fielmente las partes de las disposiciones que fundamentan y avalan nuestro requerimiento, sólo resta destacar que el Consejo de Coordinación
constituye un organismo vital e imprescindible para
cumplir con la ley 23.302. Conforma un esquema de
capacidad operativa a través del cual se materializa la
participación indígena para llevar adelante los objetivos taxativamente ordenados y cumplir las específicas
funciones de coordinación con los representantes de las
provincias y de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo y poder así implementar los planes y programas
estipulados en la norma.
Por lo tanto debemos destacar que sin la constitución
del órgano, Consejo de Coordinación, dentro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no será posible
cumplir con el artículo 1º de la ley 23.302, que reza:
“Declárase de interés nacional la atención y apoyo a
los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes

en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico cultural de la
nación, respetando sus propios valores y modalidades.
A ese fin, se implementarán planes que permitan su
acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal en cualquier de sus especializaciones, la
preservación de sus pautas culturales en los planes de
enseñanza y la protección de sus integrantes”.
Por ello, y para terminar con conductas absolutamente discriminatorias por parte de organismos gubernamentales nacionales, respetar el sistema republicano y
comenzar a respetar los derechos de nuestros pueblos
indígenas argentinos y sus comunidades, es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se dirige al Poder Ejecutivo para solicitarle que
ratifique, mediante la norma pertinente, los delegados
indígenas al Consejo de Coordinación del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, según lo normado por
la ley 23.302, y designe los funcionarios previstos en
el artículo 9° (consejo asesor), de su decreto reglamentario 155/89.
Estas resoluciones evitarán:
a) Continuar abonando la sanción conminatoria
(astreintes) de pesos cien ($ 100) diarios que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 3, Secretaría 5 (CABA),
impusiera al Ministerio de Desarrollo Social en autos
caratulados “Asociación Indígena de la República
Argentina (AIRA) c/Ministerio de Acción Social s/
proceso de conocimiento”, mediante sentencia del 18
de abril de 2008, y la de pesos doscientos ($ 200) diarios aplicada al presidente del INAI el 4 de diciembre
de 2008, ante la reiterada omisión al cumplimiento de
la sentencia que ordena dar efectividad al artículo 5º de
la Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades
Aborígenes y su decreto reglamentario –artículo 10,
segunda parte–.
b) El avasallamiento al sistema republicano –en
general– y a la división de poderes del Estado, en particular, que conlleva el incumplimiento de la voluntad legislativa (ley 23.302/85) y de las decisiones judiciales.
c) El permanente desconocimiento a derechos emanados de la Constitución y las leyes que tienen como
sujetos exclusivos a los pueblos indígenas argentinos
y sus comunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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334
(S.-55/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad
de las Víctimas, establecido por resolución de las
Naciones Unidas, A/65/451 y que se celebra en todo
el mundo el 24 de marzo de cada año.
Y destaca que el conocimiento de la verdad sobre
hechos y acciones violatorias a los derechos humanos,
libera a los pueblos de cometer los mismos errores y
crímenes. La verdad es la herramienta, indispensable
e ineludible, para vivir en un sistema republicano y
democrático. Los gobernantes y administrados deben
aprender que violándola o falseándola, están vulnerando uno de los instrumentos más importantes para
la efectiva protección de los derechos inherentes al
ser humano.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la verdad estuvo vinculado, en un principio, al derecho internacional humanitario, ya que éste
era reconocido a los familiares para saber y conocer,
lo sucedido a las víctimas desaparecidas en tiempos
de conflictos armados. Así la doctrina internacional y
también la jurisprudencia, favoreció para sustentar tal
derecho en otros niveles y circunstancias.
Es así que, el derecho a la verdad, primero se reconocería en relación a las víctimas de desapariciones
forzadas, pero luego se ampliaría a toda otra víctima
de graves violaciones a los derechos humanos.
La Corte Internacional de Derechos Humanos, reconoció la existencia del mencionado derecho, tanto a los
familiares de víctimas de desaparición forzada, como a
otras violaciones de los derechos humanos.
El trabajar para que este derecho sea concretado,
debe ser una máxima de todo gobernante. La verdad
está sobre cualquier otro interés que pudiera existir.
El ahínco puesto para el descubrimiento de la verdad
real, debe ser por igual en todos los ámbitos de una
administración; ya sea para la averiguación de desaparecidos en tiempos de quebrantamiento de un Estado
de derecho, como también, en los no menos sencillos
aspectos de la administración de un gobierno.
La no búsqueda de la verdad, como la falsedad o la
modificación deliberada de datos y hechos convierten
a los farsantes en instrumentos necesarios de políticas
poco republicanas y menos aún democráticas.
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La verdad, debe estar a la luz de todos los administrados y debe ser buscada, por igual, en todos los hechos y actos que involucra la vida de un país. De nada
sirve vanagloriarse por la búsqueda de la verdad en un
determinado período de la historia, si otros quedan en
las tinieblas y olvidados en el tiempo.
El derecho a la verdad conlleva un respeto al ciudadano y es una herramienta primordial para el control
por parte de éste de las instituciones públicas. Facilita
también el perdón y por cierto la reconciliación, que
siempre debe aspirarse, para no vivir, permanentemente, en un estado de guerra civil ideológica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
ha manifestado que “El derecho a conocer la verdad
con respecto a los hechos que dieron lugar a las graves
violaciones de los derechos humanos que ocurrieron
[…], así como el derecho a conocer la identidad de
quienes participaron en ellos, constituye una obligación
que el Estado debe satisfacer respecto de las familias de
las víctimas y a la sociedad en general”. Esta posición
de la Corte Internacional de Derechos Humanos puede
aplicarse a todos los aspectos de la vida de un país.
Este derecho es imprescriptible, por lo que se deben
aclarar, en igual medida, todos los actos violatorios a
los derechos humanos.
Por cierto, el derecho a la verdad, es tan importante
porque viene aparejado a otros derechos tan o más importantes que éste, a saber: el derecho a la protección
legal, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a
la protección judicial y el derecho a la información. Así
podemos decir, también, que la herramienta principal
para luchar contra la impunidad es la verdad.
Esta enfermedad letal para los sistemas democráticos
y republicanos, cual es la impunidad, hace posible todo
tipo de violaciones contra los derechos humanos, y en
un gran sentido la facilita, ya que el o los autores de
éstos hechos no serán declarados responsables ante las
instituciones judiciales y/o ante la sociedad.
Dicho esto, es impensable dejar a un lado la obligación ineludible que tiene el Estado, de investigar violaciones a cualquier derecho inherente al ser humano
y por consiguiente la obligación de juzgar y sancionar
a todos los responsables.
En nuestro caso, aunque no se pudieran juzgar todas
las violaciones sucedidas en otras épocas, la búsqueda
de la verdad, de los hechos sucedidos, también, serviría
para aquietar los ánimos de revancha.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de
las Víctimas, establecido por resolución de las Nacio-
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nes Unidas A/65/451 y que se celebra en todo el mundo
el 24 de marzo de cada año.
Y destaca que el conocimiento de la verdad sobre
hechos y acciones violatorias a los derechos humanos,
libera a los pueblos de cometer los mismos errores y
crímenes. La verdad es la herramienta, indispensable
e ineludible, para vivir en un sistema republicano y
democrático. Los gobernantes y administrados deben
aprender que violándola o falseándola, están vulnerando uno de los instrumentos más importantes para
la efectiva protección de los derechos inherentes al
ser humano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
335
(S.-56/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes y en base a los
informes realizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco y los reportes técnicos de la
Administración de Parques Nacionales, arbitre urgentes
medidas preventivas a los efectos de evitar la aparición
en los ríos de nuestro país de un peligroso organismo
invasor: el alga Didymosphenia geminata, en virtud
del gran daño que ocasionaría para el medio ambiente
y para el turismo de las zonas afectadas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un peligro inminente amenaza los ríos de todo nuestro país, un alga microscópica, conocida vulgarmente
como “didymo”, que se expande por los fondos de los
ríos cubriéndolos con una capa que puede llegar a 15
o 20 cm de espesor.
El alga es de origen nórdico, pero en virtud de su
gran capacidad invasora, rápidamente se está expandiendo a escala mundial. Ya se encuentra presente en 40
ríos de Nueva Zelanda, Asia y en nuevos ambientes de
América del Norte y Europa. Recientemente ha hecho
su aparición en Chile, en dos ambientes pertenecientes
a la cuenca binacional del río Futaleufú y en el río Espolón, en la cuenca del río Palena, en el río Coyhaique
y se tiene la sospecha de su presencia en el río Aysen.
Densas matas de algas son capaces de crecer en
aguas lentas y poco profundas, así como en las de mayor profundidad y velocidad. Pero lo característico de
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esta especie es que produce floraciones que son capaces
de producir densos tapices que cubren hasta el 100 %
del fondo, con un espesor a veces superior a 20 cm. Sus
colonias entrampan sedimentos, alteran el flujo sobre el
sustrato y provocan graves alteraciones fisicoquímicas
y biológicas. Además restringen el uso del hábitat a las
demás especies de algas y de organismos, generando
fuertes declinaciones de la fauna y de la flora y, como
consecuencia de ello, provoca la desaparición de los
peces de gran tamaño.
Cabe señalar que las floraciones de esta alga presentan una apariencia muy desagradable y son confundidas
frecuentemente con vertidos de aguas residuales sin
tratamiento. Esto es especialmente impactante en el
contexto paisajístico de las aguas de cordillera, donde
el agua pierde su estética natural y toma un feo aspecto
similar al de la salida de una cloaca.
Por estos motivos, didymo provoca graves daños
ecológicos, y perjudica fuertemente las actividades
que se desarrollan en torno a estos recursos hídricos:
turismo, canoísmo, actividades recreativas, pesca deportiva. Esta última actividad también se ve afectada
por la falta de peces.
Las células de la didymo son capaces de sobrevivir
un mes fuera del agua si los ambientes son frescos y
húmedos. Por lo tanto los equipos de pesca deportiva,
embarcaciones, trailers, etcétera, son su principal forma de dispersión y es ahí donde hay que enfocar las
medidas preventivas.
Su poder invasivo se ve claramente expuesto en el
caso de Nueva Zelanda, en donde fue descubierta por
primera vez en 2004 en tan sólo dos ríos de la misma
cuenca. En 2007 estaba presente en 39 ríos a pesar de
las importantes medidas de seguridad tomadas por el
gobierno.
En nuestro país, el gobierno de la provincia de
Chubut ha comenzado a trabajar en el tema, en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
haciendo informes periódicos. Por su parte, Parques
Nacionales ha realizado reportes con recomendaciones.
Sin embargo, el problema exige la implementación
de un plan integral de la Nación y sus dependencias
(Dirección General de Aduana, Parques Nacionales,
Secretaría de Ambiente, Secretaría de Turismo), en
coordinación con las provincias. Las medidas más económicas son las preventivas, dado que la erradicación
de esta especie es sumamente dificultosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes y en base a los
informes realizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco y los reportes técnicos de la
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Administración de Parques Nacionales, arbitre urgentes
medidas preventivas a los efectos de evitar la aparición
en los ríos de nuestro país de un peligroso organismo
invasor: el alga Didymosphenia geminata, en virtud
del gran daño que ocasionaría para el medio ambiente
y para el turismo de las zonas afectadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
336
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de los
Derechos del Consumidor, al haberse conmemorado
el 15 de marzo del corriente, fecha instaurada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas con el
propósito de promover los derechos fundamentales de
todos los consumidores, para exigir que sus derechos
sean respetados y protegidos, y para protestar contra
los abusos del mercado y las injusticias sociales que
los socavan.
ANTECEDENTES
I
(S.-60/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, a conmemorarse
el próximo 15 de marzo.
Esta fecha ha sido instaurada en el año 1985 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de reafirmar los derechos de los consumidores.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de marzo se celebra que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la resolución
sobre protección del consumidor (A/RES/39/248) en
conmemoración del “Mensaje especial al Congreso
sobre protección de los intereses de los consumidores”
que pronunció el presidente de los Estados Unidos
John F. Kennedy en 1962, haciendo referencia a lo
siguiente: “Ser consumidor, por definición, nos incluye
a todos. Somos el grupo económico más grande en el
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mercado, que afecta y es afectado por casi todas las
decisiones económicas públicas… Pero es el único
grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no
son escuchados”.
En el año 1985, un 9 de abril, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó las Directrices de la
ONU para la Protección de los Consumidores, y entre
los derechos que enumeró se encontraban: el derecho
al acceso a bienes y servicios básicos esenciales; el
derecho a la protección contra productos y procesos
peligrosos; el derecho a escoger productos y servicios
a precios competitivos; el derecho a la educación de
los consumidores para efectuar elecciones seguras; el
derecho a ser escuchado y estar representado, entre
otros.
Todo consumidor es tutelado jurídicamente en
su relación de consumo y, a fin de contrarrestar el
desequilibrio existente entre las partes, los derechos
del consumidor deben ser interpretados de manera
amplia.
Nuestro país sancionó en 1993 la ley 24.240,
sobre normas de protección y defensa de los consumidores. Un año después, con la reforma de nuestra
Carta Magna, estos derechos adquirieron jerarquía
constitucional al contemplarse en el artículo 42:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz;
a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de
competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Porque el consumidor tiene un rol importante dentro
de la economía de mercado es que resulta necesario
continuar reforzando su protección desde el ámbito
legislativo.
Porque el consumidor es considerado protagonista
dentro de la sociedad de consumo y porque la normativa debe seguir la tendencia actual, que tiene como
fin prevenir y anticipar los problemas que menoscaben sus derechos, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
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II

FUNDAMENTOS

(S.-146/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Consumidor, a llevarse a cabo el próximo 15 de
marzo, con el propósito de promover los derechos
fundamentales de todos los consumidores, para exigir
que sus derechos sean respetados y protegidos, y para
protestar contra los abusos del mercado y las injusticias
sociales que los socavan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es
una ocasión anual de celebración para el movimiento
de consumidores a nivel mundial.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor
fue conmemorado por primera vez el 15 de marzo de
1983, 20 años después de que el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció los derechos
de todos los consumidores e invitó a convocar este día
como Día Mundial del Consumidor.
El 9 de abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas
para la Protección de los Consumidores, quedando así
los derechos de éstos elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacionales.
Celebramos el proceso competitivo que permite que
los consumidores decidamos qué se produce y a qué
empresas encumbramos con éxito en el mercado. Ello
se logra mediante la competencia y siempre que los
consumidores contemos con información adecuada
para poder tomar la mejor decisión. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-279/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor, que se celebra el día 15 de marzo.
Luis P. Naidenoff.

Señor presidente:
El Día Internacional de los Derechos del Consumidor se celebra todos los años el 15 de marzo. Este día
es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus
derechos sean respetados y protegidos, y para advertir
sobre los abusos del mercado y las injusticias sociales
que los socavan.
El 15 de marzo de 1962, el presidente de los
Estados Unidos en ese momento, John F. Kennedy,
anunció los derechos de todos los consumidores e
invitó a convocar este día como Día Internacional
del Consumidor. Pero no fue hasta el 15 de marzo
de 1983, más de veinte años después del discurso
de Kennedy, cuando se celebró por primera vez este
día, que supone una llamada de atención a todos los
ciudadanos sobre la idea de que sólo un consumo
responsable es bueno.
El 9 de abril de 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las Directrices de Naciones Unidas
para la Protección de los Consumidores, quedando
así los derechos de éstos elevados a una posición de
reconocimiento y legitimidad internacional.
Por primera vez se tuvo en cuenta al consumidor en
sí como el creador del movimiento económico masivo,
razón por lo cual el mismo debe ser escuchado, respetado y cuyo asesoramiento en políticas económicas debe
ser tomado en cuenta.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993. Éste fue el inicio de un camino en
el que el consumidor argentino comenzó a percibirse
como sujeto de derechos en cuanto a su condición
como tal. La protección constitucional llegó con la
reforma constitucional de 1994. El artículo 42, que
consagra los derechos fundamentales del consumidor,
tiene una doble proyección: el derecho de los usuarios y consumidores a la protección de sus intereses
personales y económicos, y el correlativo deber del
Estado de asegurarlos. Se modificó con la ley 26.361,
ampliando y asegurando el marco normativo autónomo y suficiente.
A pesar de estas modificaciones, siguen surgiendo
iniciativas legislativas que modifican esta ley ante las
distintas situaciones que enfrentan los consumidores
y usuarios.
Es de interés tanto de los legisladores, como especialmente de los consumidores, que se haga efectiva la
protección y la defensa de los derechos de los usuarios
y de los consumidores de nuestro país, algo por lo que
trabajan también las asociaciones de consumidores y
los organismos públicos.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de los
Derechos del Consumidor, al haberse conmemorado
el 15 de marzo del corriente, fecha instaurada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas con el
propósito de promover los derechos fundamentales de
todos los consumidores, para exigir que sus derechos
sean respetados y protegidos, y para protestar contra
los abusos del mercado y las injusticias sociales que
los socavan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
337
(S.-61/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de los Bosques
(2011) declarado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) con el fin de lograr un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y la
explotación sostenible de todos los tipos de bosques
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 2006, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución (A/
RES/61/193) por la cual se declaró el 2011 como Año
Internacional de los Bosques.
En ella reconoce que los bosques pueden contribuir
significativamente al desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el logro de los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente.
Se hace particular énfasis en la necesidad de aunar
esfuerzos a fin de crear más conciencia en todos los
niveles de la sociedad para fortalecer la conservación y
la explotación sostenible de todos los tipos de bosques
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Se encomienda a la Secretaría del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB) la tarea de
coordinar la celebración del Año Internacional de los
Bosques en forma coordinada con los gobiernos.
Dar cumplimiento a estos objetivos implica determinar el alcance de los recursos forestales; su diversidad
biológica; las funciones productivas y socioeconómicas
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de los bosques además de crear un marco jurídico, político e institucional a fin de proteger adecuadamente
este tipo de recurso.
La Argentina sancionó el 28 de noviembre de 2007
la ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, y en su capítulo
XI creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y
la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto
de compensar a las jurisdicciones por los servicios
ambientales que éstas brindan.
Salta fue una de las pocas provincias que dio cumplimiento a lo establecido por la ley y realizó el ordenamiento de los bosques nativos, pero Nación hasta
la actualidad no cumplió debidamente con el respaldo
económico a las provincias y a los propietarios de campos que, según el ordenamiento territorial establecido
en cada jurisdicción, no podían poner en producción
el territorio en cuestión.
Resulta urgente que la Argentina adhiera a estos
principios fijados por la ONU y que este 2011 sea por
fin el año en que la Nación deje de avasallar a las provincias en recursos que le son propios y que se pueda
llegar a un acuerdo en beneficio de todos los habitantes
del suelo argentino.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Año Internacional de los Bosques
(2011) declarado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) con el fin de lograr un consenso mundial respecto de la ordenación, la conservación y la
explotación sostenible de todos los tipos de bosques
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
338
(S.-62/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, el cual se
celebra cada 21 de marzo con el propósito de reconocer
a este género literario su papel social de comunicación
intersubjetiva a fin de reafirmar nuestra identidad
cultural.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 1999, durante la 30ª reunión realizada en París, la Conferencia General de la
UNESCO decidió proclamar el 21 de marzo como Día
Mundial de la Poesía.
Luego de haberse realizado un análisis de la situación en la que se encontraba este género literario
a finales de siglo, se llegó a la conclusión de que en
el mundo actual hay necesidades insatisfechas desde
el punto de vista estético, y que es precisamente la
poesía la que puede llenar esos vacíos siempre y cuando se le reconozca su papel social de comunicación
intersubjetiva.
La UNESCO claramente expresa que se trata
de una necesidad social y precisamente es en la
sociedad donde el poeta adquiere un rol preponderante al asumir en su condición de persona nuevas
funciones.
Asimismo, se plantea un retorno a la tradición oral
y la aceptación del habla como elemento socializador
y estructurador de la persona.
Esta iniciativa permite impulsar nuevos movimientos poéticos nacionales, regionales e internacionales, a
la vez que posibilita la diversificación de los idiomas a
través de la expresión poética.
En nuestro tiempo debemos inculcar un acercamiento a la poesía, además de profundizar su entendimiento,
porque a través de ella la sociedad en su conjunto puede
recuperar y afirmar su identidad.
La poesía debe nuevamente reencontrarse con otras
artes como la danza, la pintura, el teatro y la música.
No cabe duda alguna de que la poesía constituye
una forma de cultura esencial, por ello resulta imperioso alentar desde todos los sectores de la sociedad que se adopten iniciativas a fin de promoverla.
Es por todo esto que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, el cual se
celebra cada 21 de marzo con el propósito de reconocer
a este género literario su papel social de comunicación
intersubjetiva a fin de reafirmar nuestra identidad
cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

339
(S.-63/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 11 de marzo
del presente año, el 61° aniversario de la sanción de
la Constitución Nacional de 1949, a fin de exaltar su
espíritu de justicia social.
Dicha Constitución significó el acontecimiento institucional, político y cultural más relevante de la historia
argentina y latinoamericana por incorporar cláusulas
sociales que reconocieron los derechos del trabajador,
de la ancianidad, de la mujer y del niño.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de marzo se conmemoran 61 años de
la reforma de la Constitución Argentina, llevada a cabo
en el año 1949 durante el primer gobierno del general
Juan Domingo Perón.
Esta reforma fue el resultado de diversos cambios
que venían suscitándose desde la reforma electoral del
año 1912 que culminó con la Constitución del 49 por
la cual se incorporó a nuestra Constitución el llamado
“constitucionalismo social” reconociendo derechos de
los trabajadores, de la ancianidad, de la familia y de la
educación y la cultura.
El preámbulo de la misma reafirmaba la idea de
“constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general y la cultura nacional”,
además ratificaba “la irrevocable decisión de constituir
una Nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”.
Perón afirmaba este pensamiento al decir: “La Constitución que nos rige no debe ser artículo de museo, que
cuanto mayor es su antigüedad mayor es su mérito…
Hay que tener el valor de reconocer cuando un principio respetado como inmutable pierde su realidad…
Con las reformas propiciadas pretendemos correr definitivamente un tramposo velo sobre las ficciones que
los argentinos de nuestra generación hemos tenido que
vivir… Aspiramos a que la Argentina pueda vivir una
vida real y verdadera. Pero esto sólo puede alcanzarse
si la Constitución garantiza la existencia perdurable de
una democracia verdadera y real. ”
Efectivamente, se aspiraba a que la soberanía residiera en el pueblo y así poder construir una patria más
sólida donde el Estado actuara activamente y enérgicamente a favor de todos los ciudadanos.
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Ejemplo de ello fue el capítulo III, “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación
y la cultura” consagrando a través de su artículo 37 una
serie de derechos a los que llamó “derechos especiales”.
En primer término hace referencia a los derechos
del trabajador donde defiende su trabajo como medio
indispensable para satisfacer las necesidades materiales
y espirituales del individuo y la comunidad. Le garantiza una retribución justa que satisfaga sus necesidades
vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido
y del esfuerzo realizado, también estimula su capacitación profesional proporcionando los medios para que,
en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda
ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse. Finalmente protege la agremiación libre y la posibilidad
de participar en otras actividades lícitas tendientes a
la defensa de los intereses profesionales por constituir
atribuciones esenciales de los trabajadores.
La familia por ser el núcleo primario y fundamental
de la sociedad tendrá una protección preferente por
parte del Estado. Entre las garantías que otorga se encuentra la igualdad jurídica de los cónyuges.
También otorga especial atención a la ancianidad
restaurando la dignidad de todos los ancianos brindando una protección integral de su salud física y moral.
Asimismo afirma que la tranquilidad en los últimos
años de existencia es patrimonio del anciano.
En materia de educación y cultura consagra la formación del carácter y el cultivo integral de todas las
virtudes personales familiares y cívicas de los jóvenes.
El 16 de septiembre de 1955, la Constitución Nacional que había sido aprobada por la soberana voluntad
del pueblo era abrogada por un decreto de la dictadura
militar presidida por Pedro E. Aramburu.
Por todo esto y a fin de que en nuestro presente retomemos todos estos valores en materia política, económica y social es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido el 11 de marzo
del presente año, el 61° aniversario de la sanción de
la Constitución Nacional de 1949, a fin de exaltar su
espíritu de justicia social.
Dicha Constitución significó el acontecimiento institucional, político y cultural más relevante de la historia
argentina y latinoamericana por incorporar cláusulas
sociales que reconocieron los derechos del trabajador,
de la ancianidad, de la mujer y del niño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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340
(S.-290/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El próximo 26 de marzo de 2011 se celebra el vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Asunción,
que fuera el inicio del proceso de integración de nuestro
Mercosur, que hoy, más que nunca, tiene un papel de
fundamental importancia en nuestro desarrollo como
nación.
Instituida la fecha como el Día del Mercosur por ley
25.783, desde este honorable cuerpo queremos rendir
homenaje a todos aquellos que, de una forma u otra,
hicieron posible esta unión regional, comprometiendo
nuestro esfuerzo para que el Mercosur siga siendo clave
para el crecimiento sostenible de nuestros pueblos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo 26 de marzo nos encuentra a varios países
latinoamericanos rindiendo homenaje a la firma del
Tratado de Asunción, que cuatro presidentes signaron
para dar inicio, de esa forma, a lo que es hoy una realidad: nuestro Mercosur.
La creación efectiva de la Unión Aduanera se había
producido en 1985, con la firma de la Declaración de
Foz de Iguazú, que sellaba un acuerdo bilateral entre la
Argentina y Brasil, suscrito por los presidentes doctor
Raúl Alfonsín y doctor José Sarney, respectivamente.
Desde la firma del Tratado de Asunción, la libre
circulación de bienes, servicios y factores productivos
entre los países que lo firmaron, la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, ha sido un hito que ha transformado a los cuatro países, promoviendo en ellos un
desarrollo que nunca se habría alcanzado de no haber
logrado la unión regional.
El paso de los años trajo también la adhesión de la
República de Venezuela, que se convirtió en Estado
miembro en el año 2005, pero que aún no es miembro
pleno ya que falta la aprobación del Congreso de la
República del Paraguay para su ingreso definitivo.
Hoy, el Mercosur no es solamente una unión comercial, sino que se han establecido acuerdos entre los
cuatro países sobre educación, trabajo, mujeres, derechos humanos y salud, siendo también que a partir del
año 2007 se encuentra en pleno trabajo el Parlamento
del Mercosur, que este año ha aprobado un acuerdo
político de proporcionalidad atenuada, y de creación de
una Corte de Justicia del Mercosur, que seguramente
habrán de propiciar el despegue definitivo de nuestra
unidad regional.

16 de marzo de 2011

1087

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por la importancia superlativa que tienen para la
República Argentina la continuidad, expansión y consolidación del Mercosur, al presentar este proyecto de
declaración adhiriendo al vigésimo aniversario de la
creación del Mercosur, queremos reafirmar nuestro
compromiso por “más y mejor Mercosur”, única vía
para el desarrollo de nuestros pueblos.
Por los motivos expuestos pedimos a nuestros
pares nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que el próximo 26 de marzo de 2011 se celebra el
vigésimo aniversario de la firma del Tratado de Asunción, que fuera el inicio del proceso de integración de
nuestro Mercosur, que hoy, más que nunca, tiene un
papel de fundamental importancia en nuestro desarrollo
como nación.
Instituida la fecha como el Día del Mercosur por ley
25.783, desde este honorable cuerpo queremos rendir
homenaje a todos aquellos que, de una forma u otra,
hicieron posible esta unión regional, comprometiendo
nuestro esfuerzo para que el Mercosur siga siendo clave
para el crecimiento sostenible de nuestros pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
341
(S.-286/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
doctor Gerardo Ingaramo, ocurrida el 6 de febrero del
2011, quien en vida fue una persona de bien que trabajó
por consolidar la democracia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física del diputado de la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires doctor Gerardo Ingaramo,
ocurrida el 6 de febrero de 2011.

El diputado Gerardo Ingaramo había nacido en la
ciudad de San Cristóbal de la provincia de Santa Fe el
día 12 de octubre del año 1965.
Estudió abogacía en la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de la Universidad del Litoral, graduándose en el año 1989. A su vez, realizó una maestría en
derecho empresarial en la Universidad Austral, en el
año 1994, y cursó estudios de posgrado en derecho
tributario en la Universidad Católica Argentina. En la
Fundación Bank Boston cursó estudios de derecho y
comercio internacional.
Ejerció la profesión de abogado en la Asociación de
Cooperativas Argentinas primero y, luego, en el estudio
Beccar Varela, hasta que fundó su propio estudio de
abogado en el año 2005. Además, cabe destacar que
fue docente universitario.
En lo que respecta a su vida política, podemos señalar que fue candidato a legislador porteño por el PRO
en el año 2007, obteniendo una banca con mandato
hasta el mes de diciembre de 2011.
Se desempeñó desde 2010 como presidente de la
Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires, integrando, además, como vocal, varias
comisiones, entre las que podemos destacar: Asuntos
Constitucionales; Tránsito y Transporte, y Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.
También fue coautor del proyecto de ley sobre
“motochorros”, sancionado por la Legislatura porteña
en el año 2010. Fue impulsor, hasta su desaparición
física, junto con el rabino Sergio Bergman, mediante
iniciativa popular de un proyecto de ley para ampliar
dicha legislación en materia de seguridad, además de
la creación del registro de ADN, para evitar la reincidencia de condenados por delitos de abuso sexual.
Gerardo Ingaramo fue, en síntesis, una persona de
bien que se formó y trabajó, permanentemente, buscando una realidad mejor para todos. Su ejemplo de vida
quedará por siempre con nosotros.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
doctor Gerardo Ingaramo, ocurrida el 6 de febrero del
2011, quien en vida fue una persona de bien que trabajó
por consolidar la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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342
(S.-4.014/10)

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Proyecto de declaración

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario del Colegio Cristo Rey de la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero, institución educativa
fundada en el año 1990.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de La Banda, provincia de Santiago
del Estero, los resultados de un censo poblacional realizado en 1989 evidenciaron la necesidad de crear más
establecimientos educativos de enseñanza primaria,
realidad que, sumada a la preocupación de padres y
docentes del Jardín Anunciatta Cochetti, determinaron la creación del nivel inicial en el marco de dicha
institución.
Las actividades del colegio, al que se impone el
nombre de Cristo Rey, comenzaron a desarrollarse en
el año 1990 en salones parroquiales. Con gran esfuerzo
de toda la comunidad educativa, en forma paulatina se
fueron construyendo las instalaciones propias con el
objetivo de satisfacer la creciente demanda, en especial
de niños provenientes de sectores vulnerables.
En el año 2000, la institución deja de ser parroquial
para integrarse a los colegios dependientes del Obispado de Santiago del Estero, lo cual permitió una reorganización administrativa y mejoras en la infraestructura
del establecimiento: se construyeron nuevas aulas, un
salón de usos múltiples, una sala de talleres, sanitarios
y dependencias administrativas.
Desde hace 20 años, el Colegio Cristo Rey realiza
una gestión educativa sustentada en los valores de
responsabilidad, respeto y solidaridad, reavivando de
modo constante la visión de la educación como servicio
a la promoción humana en la búsqueda incansable de
un proyecto de vida digno.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo
aniversario del Colegio Cristo Rey de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero, institución
educativa fundada en el año 1990.

343
(S.-4.012/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo aniversario del Instituto San Roque de la localidad de El
Zanjón, provincia de Santiago del Estero, institución
educativa fundada en el año 1990.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Zanjón se encuentra ubicada en
el departamento Capital, a 15 kilómetros al sur de la
ciudad de Santiago del Estero, y cuenta con una población de aproximadamente 3.500 habitantes.
Por iniciativa de las familias de la zona, el Obispado
de Santiago del Estero crea allí el Instituto San Roque,
complaciendo así un arraigado y legítimo anhelo popular ya que, hasta entonces, quienes deseaban acceder
al nivel secundario de la educación debían trasladarse
a la ciudad de Santiago del Estero a expensas del
presupuesto familiar, siendo muchos los adolescentes
que terminaron resignando sus aspiraciones ante las
dificultades económicas reinantes.
La institución inicia sus actividades con 25 alumnos,
y en la actualidad, a veinte años de su fundación, son
150 los jóvenes que asisten al establecimiento.
El instituto surge con la modalidad de servicio a la
familia, permitiendo a los jóvenes aprender un oficio o
trabajo especial para aplicar de forma productiva en el
área rural y con el beneficio para todo el núcleo familiar. En este caso específico se orientó a la producción
apícola, contando el establecimiento con las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad.
El trabajo tenaz llevado a cabo por toda la comunidad educativa hizo posible el crecimiento paulatino de
la institución, que se refleja en los logros académicos
y de infraestructura alcanzados en estos últimos años.
En la localidad de El Zanjón el Instituto San Roque
es reconocido por su característica fundamental: inculcar en sus alumnos la necesidad de superación personal
a través de la formación intelectual, moral y espiritual,
capacitándolos en un oficio para lograr, con el esfuerzo
de su trabajo, el sustento propio y de su familia.
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Por todo lo aquí expresado solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo aniversario del Instituto San Roque de la localidad de El
Zanjón, provincia de Santiago del Estero, institución
educativa fundada en el año 1990.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Su adhesión a la conmemoración del vigésimo
aniversario del Colegio Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa de la ciudad de Santiago del Estero, institución educativa fundada en el año 1990.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

344

345

(S.-4.013/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.354/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de
la ciudad de Santiago del Estero, institución educativa
fundada en el año 1990.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
de la ciudad de Santiago del Estero fue fundado en el
año 1990 para respuesta a las necesidades de un grupo
de barrios marginales, ubicados al noroeste de la capital
santiagueña, caracterizados por una población desocupada o subocupada.
La institución comenzó a funcionar en el año 1990
en salones parroquiales, logrando, con el esfuerzo de
toda una comunidad, construir las instalaciones necesarias para el normal funcionamiento del establecimiento. Año tras año se fue mejorando su infraestructura
en beneficio de los niños que concurren al colegio,
ofreciéndoles un lugar confortable y saludable. Actualmente cuentan con salón de usos múltiples, patio de
recreación, cantidad suficiente de sanitarios y oficinas
administrativas.
Veinte años de trabajo fecundo se ven reflejados en
los actos conmemorativos de su aniversario, con la
participación de ex alumnos, ya hombres de bien, que
formaron sus familias y siguen acompañando la gestión
educativa del colegio.

Su beneplácito hacia los emprendedores Cecilia
Castelli, Claudio Fernández, Martín Vázquez, Gabriela
Fernández, Ricardo Berizzo, Martín Saslavsky, Mónica
Alvarado, Ana Idígoras, Valentina Álvarez, Roy Crespi,
Ana María Cazzoli y Guillermo Tornatore, quienes, en
el marco de la Semana Dattatec –realizada entre los
días 23 y 26 de noviembre del corriente año– y bajo
el lema “Rosarinos que hacen”, obtuvieron el reconocimiento a su tarea realizada en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de noviembre del corriente año los emprendedores Cecilia Castelli, Claudio Fernández, Martín
Vázquez, Gabriela Fernández, Ricardo Berizzo, Martín
Saslavsky, Mónica Alvarado, Ana Idígoras, Valentina
Álvarez, Roy Crespi, Ana María Cazzoli y Guillermo
Tornatore fueron reconocidos por su tarea emprendedora, en el marco de la Semana Dattatec y bajo el
lema “Rosarinos que hacen”, realizada en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
A través de las experiencias los organizadores de
“Rosarinos que hacen” se han propuesto:
–Motivar a la audiencia y revelar casos de personas
como ellos, que emprendieron un proyecto y llegaron
más allá.
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–Lograr que la audiencia se vea reflejada y encuentre
inspiración, nuevas ideas y soluciones a los inconvenientes comunes.
–Dar a conocer aquellas cosas que se hacen desde
Rosario y que transcienden las fronteras.
–Incentivar la interacción y el intercambio de ideas
y opiniones entre los participantes.
–Posicionar a Rosario como espacio abierto a los
valores del emprendedorismo y la innovación.
Se trata de doce emprendedores que, por medio de
su tarea, lograron modificar la vida de los ciudadanos
de la ciudad de Rosario. Ellos fueron:
–Cecilia Castelli conduce un programa de radio en
inglés en FM Meridiano. Como cursó sus estudios
primarios en Estados Unidos de Norteamérica, adoptó
el idioma extranjero como su primera lengua.
–Claudio Fernández tiene 43 años. De familia muy
humilde, padre fletero y madre ama de casa, ingresó
al Centro de Estudiantes de la Facultad de Bioquímica
y Farmacia para conseguir los apuntes teóricos a bajo
precio. No se arrepintió, comprendió el valor de la
educación pública “gratuita, masiva y no elitista”. Realizó estudios en centros internacionales de reconocido
prestigio en Estados Unidos, Italia y Alemania. En el
año 2006, decidió regresar al país “por un compromiso
ético con la sociedad argentina”, para devolverle algo
de todo lo que le dio. Ahora dirige el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y a fines de 2009,
junto a su grupo de trabajo, hizo descubrimientos clave
contra el Parkinson y el Alzheimer.
–Martín Vázquez se recibió de biólogo en 1991 en
la Universidad de Buenos Aires. Desde 2005, integra
el grupo del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario
(INDEAR). Cuatro años más tarde se convirtió en el
líder del equipo de genómica y bioinformática.
–Gabriela Fernández, cuya discapacidad es la ceguera, instala y repara computadoras y teléfonos para
personas ciegas y disminuidas visuales. Incansable
luchadora, optó por ponerse a crear sitios accesibles
para ciegos respetando las pautas universales.
–Ricardo Berizzo, ingeniero, creó, de un automóvil Fiat 147 del año 1983, un vehículo que tiene una
velocidad máxima de 60 km/h y gasta solamente 12
centavos por kilómetro. Logra una autonomía de 25 a
30 kilómetros en ciclo urbano. Su proyecto fue buscar
“cuidar muchísimo la energía”.
–Martín Saslavsky continuó con la obra que fundó
su padre en 1994, el Centro de Trasplante de Médula
Osea de Rosario (Cetronar). Cuenta que la alta complejidad médica posee tres pilares: trabajo en equipo,
infraestructura y tecnología. Los 300.000 dólares que
costaba en 1987 combatir la anemia aplásica (un bajo
rendimiento de la función de la médula ósea) afuera
del país, logró reducirlos, en Rosario, a no más de u$s
100.000.
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–Dentro del bloque “Emprendedores en el ámbito
público”, la gerenta del ente del transporte, Mónica
Alvarado, emprendió la tarea de prestar servicios públicos a través de la tecnología con el uso del sistema
“¿Cuándo llega?” que la municipalidad implementó en
las empresas Semtur y La Mixta, gracias a que ambas
comparten la gestión de GPS necesaria para el desarrollo del programa. Desde su lanzamiento, el programa
acumula 1.160.000 consultas, unas 10.000 por día. El
70 por ciento se realizan desde la web y el 28 a través
de mensajes de texto. El mantenimiento de “¿Cuándo
llega?” cuesta solamente $ 3.400 mensuales.
–Ana Idígoras y Valentina Álvarez presentaron el
portal www.rosariocultura.gob.ar, un espacio para integrar a productores de espectáculos, prensa y artistas,
quienes registrándose en la web pueden difundir sus
shows. Pretenden que la “multiplataforma” sea una
nueva propuesta cultural colaborativa y un espacio
de cruce de contenidos cimentado sobre el uso de las
nuevas tecnologías digitales.
–Roy Crespi, antropólogo, más conocido como el
“pelado de la bicicleta”, recorrió los 20 kilómetros de
costa rosarina con su mountain bike negra de 18 cambios a fin de estudiar la compleja y problemática situación de los pescadores. Descubrió que los artesanos del
Paraná veían al río como un territorio en disputa porque
contaban con una baja protección del Estado. Sufrían
condiciones laborales informarles e ingresos cercanos
a la línea de pobreza. Así fue que como coordinador
(“no líder”) del Programa Pesca Artesanal emprendió
una serie de acciones para “mejorar la calidad de vida”
de los trabajadores. Respetando conceptos asociativos y
cooperativos, logró consolidar el padrón de pescadores,
consiguió fondos para desarrollar proyectos y cuadriplicó la cantidad de integrantes de la Asociación Civil
de Pescadores El Espinillo.
–Ana María Cazzoli se jubiló hace dos años. Ejerció la docencia durante 45. Es la vicepresidenta de la
Fundación Allegro y, mientras daba clases en la escuela
Nazaret del barrio Ludueña, entendió que era “un
disparate” la idea que, en 2005, le propuso la música
Derna Isla. En una zona de la ciudad dónde existe un
alto índice de suicidios en personas en situación de
pobreza y dónde la droga y la violencia son flagelos
necesarios para que los jóvenes “no se tiren debajo de
un tren”, Isla creó una orquesta integrada por chicos.
Le pusieron el nombre Vibrato e hicieron la prueba. A
cinco años de aquella idea, la escuela-orquesta cuenta
hoy con 230 integrantes de entre 3 y 15 años. Resultó
el proyecto que “cambió la vida de sus protagonistas”
porque “toda una comunidad se puso de pie con ellos”.
–Guillermo Tornatore, CEO de Dattatec, emigró
en 2001, con “el país incendiado” y 200 dólares en el
bolsillo. Se fue a cortar pasto a Estados Unidos. Volvió
y montó, desde Rosario, la firma que cuenta con más
de 160.000 sitios web alojados.
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Por la tarea emprendida por los ciudadanos arriba
mencionados, este Honorable Senado celebra el trabajo
de cada uno de ellos a favor de la comunidad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los emprendedores Cecilia
Castelli, Claudio Fernández, Martín Vázquez, Gabriela
Fernández, Ricardo Berizzo, Martín Saslavsky, Mónica
Alvarado, Ana Idígoras, Valentina Álvarez, Roy Crespi,
Ana María Cazzoli y Guillermo Tornatore, quienes, en
el marco de la Semana Dattatec –realizada entre los
días 23 y 26 de noviembre del año 2010– y bajo el lema
“Rosarinos que hacen”, obtuvieron el reconocimiento
a su tarea realizada en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
346
(S.-4.144/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la
X Semana de la Musicoterapia, el VII Movimiento
Arte y Salud, el V Encuentro de Musicoterapeutas
y el III Encuentro Abierto de Trabajadores de Salud
Mental que, organizado por la Universidad Abierta
Interamericana, se desarrollará entre los días 23 y 27
de noviembre del corriente año en la ciudad de Rosario
y en las localidades de Las Rosas, Venado Tuerto y El
Trébol, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial de Musicoterapia define
esta disciplina como “la utilización de la música y/o
de sus elementos (sonido, ritmo, melodía y armonía)
por un experto terapeuta calificado, con un paciente o
grupo, en un proceso destinado a facilitar y promover
comunicación, aprendizaje, movilización, expresión,
organización u otros objetivos terapéuticos relevantes,
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a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas,
sociales y cognitivas”.
La musicoterapia es el uso de la música para mejorar el funcionamiento físico, psicológico, intelectual
o social de personas que tienen problemas de salud
o educativos. Los efectos curativos de la música se
conocen desde tiempos inmemoriales.
Este tipo de terapia se usa con niños, con adultos y
personas de la tercera edad con diferentes problemas.
También, se emplea con personas sanas para mejorar su
bienestar personal, desarrollar la creatividad, mejorar
el aprendizaje, las relaciones interpersonales y para el
manejo del estrés.
La musicoterapia permite a las personas:
–Explorar sus sentimientos.
–Hacer cambios positivos en su estado de ánimo y
en su estado emocional.
–Desarrollar un sentido de control de sus vidas a
través de experiencias de éxito.
–Aprender o poner en práctica habilidades para
resolver problemas y conflictos.
–Mejorar la socialización.
La idea de base es reconocer que gran parte de las
enfermedades tienen su origen en el cerebro, que luego
transmite a una parte del cuerpo un estímulo determinado que reproduce una enfermedad.
Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al
cerebro unos estímulos que le lleven a una relajación
o anulación de los que reproducen la enfermedad, a
través de diversas melodías con las que se pueden
conseguir efectos sorprendentes.
Aunque la musicoterapia ya se conoce desde la antigüedad, en los años 40 del siglo XX se utilizaba como
rama de la medicina recuperativa que, con efectos
fisiológicos afectivos y mentales, se consideraba que
contribuía a un equilibrio psicofísico de las personas.
Hoy día se aplica en desequilibrios nerviosos, influye
positivamente sobre el corazón y los pulmones, alcoholismo y drogodependencia, entre otras enfermedades.
Los alcances de la música como terapia han trascendido fronteras, idiomas e ideologías. Por ejemplo,
en China poseen innumerables álbumes musicales
con títulos como: estreñimiento, insomnio, hígado,
corazón, etcétera.
La música es capaz de curar: existen amplia documentación científica y estudios bien elaborados que
dan soporte a esta nueva arma dentro del tratamiento
de enfermedades.
Actualmente existe un gran número de investigaciones científicas que apoyan el empleo de la musicoterapia con diferentes tipos de personas:
A personas con:
–Enfermedades degenerativas debido a la edad (Alzheimer, entre otras).
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–Problemas de farmacodependencia y abuso de
sustancias.
–Daño cerebral debido a enfermedades o traumatismos.
–Incapacidades físicas debidas a enfermedades degenerativas o a accidentes.
–Problemas de dolor agudo o crónico.
–Enfermedades terminales.
A niños con:
–Dificultades en el aprendizaje.
–Problemas de conducta
–Trastornos profundos en el desarrollo (autistas).
–Deficiencia mental.
–Dificultades en la socialización.
–Baja autoestima
–Trastornos médicos crónicos y/o degenerativos
(cáncer, cardiopatías, problemas de dolor, etcétera).
También sirve para:
–Reducir el estrés a través de hacer y escuchar
música.
–Como apoyo en el proceso del parto en las mujeres.
–Aumentar la creatividad y la capacidad de resolver
problemas.
–Disminuir la ansiedad.
–Mejorar la autoestima.
Los días 23 y 27 de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Rosario y en las localidades de Las
Rosas, Venado Tuerto y El Trébol, provincia de Santa
Fe –organizado por la Universidad Abierta Interamericana–, se desarrollarán la X Semana de la Musicoterapia, el VII Movimiento Arte y Salud, el V Encuentro
de Musicoterapetutas y el III Encuentro Abierto de
Trabajadores de Salud Mental, los cuales facilitarán
el estudio y la puesta en práctica de esta actividad en
favor de la salud.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo la
X Semana de la Musicoterapia, el VII Movimiento
Arte y Salud, el V Encuentro de Musicoterapeutas
y el III Encuentro Abierto de Trabajadores de Salud
Mental que, organizado por la Universidad Abierta
Interamericana, se desarrollará entre los días 23 y 27
de noviembre de 2010 en la ciudad de Rosario y en las
localidades de Las Rosas, Venado Tuerto y El Trébol,
provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
347
(S.-4.140)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Provincial
Nº 6.058 “General Guillermo Pinto” de la localidad de
J. B. Molina, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 6.058 “General Guillermo
Pinto” de la localidad de J. B. Molina, provincia de
Santa Fe, celebra sus 100 años.
La escuela cuenta con 175 alumnos, es mixta, de
jornada completa, y constituye el único centro cultural
de contención de la localidad.
Nació como Escuela Nacional Nº 58 el 28 de julio
de 1910, según documentos fundacionales.
Los alumnos permanecen allí ocho horas y además
de la educación formal reciben desayuno, almuerzo y
merienda, con talleres optativos y rotativos, como de
naturaleza y vida, jardinería, literatura, informática,
expresión, artesanías, carpintería, coro.
También se inculcan flauta y guitarra, deportes y
curriculares de matemática, lengua y ciencias, siempre
con el objetivo fundamental que se plantea: que los
niños y niñas se sientan bien en la escuela, que encuentren espacios de aprendizaje, de juegos, de diálogo, de
compartir con otros, de convivir solidariamente, de
respetar y aceptar límites y normas.
Por su parte, la historia de la localidad de Juan
Bernabé Molina está ligada a la colonización y venta
de tierras, en este caso al entonces Ferrocarril Central
Córdoba.
Datos informales señalan el arribo a la zona de dos
hermanas, de apellido Bazán, quienes no poseían títulos
docentes, pero que actuaron como tales. Merced a su
voluntad y dedicación la escuela funcionó, en un primer
momento, en un local cedido por el pueblo para ese fin.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela “Guillermo Pinto”, este cuerpo brinda su sincero homenaje.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Provincial
Nº 6.058 “General Guillermo Pinto” de la localidad de
J. B. Molina, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
348
(S.-3.766/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los alumnos
Alexis Vaira, Sergio Bonino, Rodrigo Caritá, Agustín
Cáffaro, Andrés Martini, Franco D’Olivo, Maximiliano
Pansa, Diamela Arrieta, Verónica Ríos, Rocío Alves,
Micaela Depetris, Lucila Bruno, Nair Busquets, Bárbara Correa, Karen Pereyra y Aldana Mariscotti, estudiantes de tercer año de la Escuela Particular Nº 8.103 “José
Manuel Estrada”, localidad de Piamonte, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron recientemente el primer
puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes
“Construir futuro con trabajo decente”, organizado por
los Ministerios de Trabajo y de Educación de la Nación,
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Alexis Vaira, Sergio Bonino, Rodrigo Caritá, Agustín Cáffaro, Andrés Martini, Franco
D’Olivo, Maximiliano Pansa, Diamela Arrieta, Verónica Ríos, Rocío Alves, Micaela Depetris, Lucila
Bruno, Nair Busquets, Bárbara Correa, Karen Pereyra y
Aldana Mariscotti, estudiantes de 3º año, de la Escuela
Particular Nº 8.103 “José Manuel Estrada”, localidad
de Piamonte, provincia de Santa Fe, obtuvieron recientemente el primer puesto en el Concurso Nacional de
Cortometrajes “Construir futuro con trabajo decente”,
organizado por los Ministerios de Trabajo y de Educación de la Nación, y la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
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El proyecto que dio lugar al concurso propone incorporar, en el nivel de la enseñanza media, los contenidos
de la Declaración de los Derechos y Principios Fundamentales del Trabajo (OIT 1988) y del trabajo decente.
Participan del mismo la Secretaría de Empleo por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
y cuenta con la asistencia técnica de la oficina de la
Organización Internacional del Trabajo en Argentina.
Su objetivo final es incorporar los contenidos referidos a los derechos laborales fundamentales en los
diseños curriculares jurisdiccionales para la educación
media en sus diferentes modalidades, ya sea de manera
transversal o en cursos específicos que traten esta temática, contribuyendo así a la generación de una nueva y
mejor cultura de las relaciones laborales.
Para lograr este objetivo se diseñó un proyecto piloto
que se gestionó en establecimientos seleccionados de
las jurisdicciones de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos
Aires, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los alumnos de Santa Fe narraron en un corto de 5
minutos las desigualdades que produce estudiar y trabajar en la adolescencia. En el certamen se presentaron
trescientos trabajos de todo el país.
El corto se titula Des igualdad, y apunta a expresar
las diferencias que acarrea trabajar y estudiar a temprana edad.
A la hora de los reconocimientos el ministro de
Educación, Alberto Sileoni, destacó que los cortos
premiados “son muestra de la batalla cultural que se
está dando en este terreno, de una sociedad que está
cambiando y tomando conciencia, donde la escuela tiene un rol importantísimo”. Por su parte, el ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada,
consideró que los trescientos trabajos que se presentaron “han expresado aquello que está en el centro de
nuestra preocupación”.
El segundo premio correspondió a una escuela
cordobesa y el tercero fue compartido por dos de la
provincia de Buenos Aires. Además hubo menciones
de honor para escuelas de Buenos Aires y de Entre
Ríos, y para la Técnica Nº 625 “Carlos Guido y Spano”
de Rosario por su trabajo “Sólo soy un eslabón”, que
denuncia la explotación infantil.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los alumnos
Alexis Vaira, Sergio Bonino, Rodrigo Caritá, Agustín
Caffaro, Andrés Martini, Franco D’Olivo, Maximiliano
Pansa, Diamela Arrieta, Verónica Ríos, Rocío Alves,
Micaela Depetris, Lucila Bruno, Nair Busquets, Bárba-
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ra Correa, Karen Pereyra y Aldana Mariscotti, estudiantes de tercer año de la Escuela Particular Nº 8.103 “José
Manuel Estrada”, localidad de Piamonte, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron recientemente el primer
puesto en el Concurso Nacional de Cortometrajes
“Construir futuro con trabajo decente”, organizado por
los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad y de
Educación de la Nación, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
349
(S.-3.261/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito –en concordancia con el Día Internacional del Mal de Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año– por la actividad desarrollada
por la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer
(ALMA) con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Mal de Alzheimer.
El mal afecta a treinta y cinco millones de personas
en el mundo. Por esto, desde 1994, se celebra esta
jornada mundial.
En la actualidad, no existe cura para la enfermedad
de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir
su grado de progresión y sus síntomas.
El tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados.
El gasto que representan los treinta y cinco millones
de enfermos alcanza el 1 % del PBI mundial en 2010,
es decir, 604.000 millones de dólares.
Una opinión muy común es que el Alzheimer (EA)
es un mal ligado a la vejez, algo que se denominó
demencia senil.
Esta opinión, según los especialistas, es equivocada,
ya que se dan casos en personas menores de 65 años,
lo que indica que la edad no es un factor determinante
para desarrollar el mal.

Reunión 2ª

Por otro lado, a partir de los 85 años, una mujer de
cada cuatro y un hombre de cada cinco enfermarán de
este mal.
La enfermedad suele tener una duración media
aproximada de 10 años después del diagnóstico, aunque
esto puede variar en proporción directa con la severidad
de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Por su parte, la Asociación de Lucha contra el Mal
de Alzheimer (ALMA) con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, sintetiza su labor en la
necesidad de actuar, para que haya una actitud más
proactiva ante este mal que mata lo más preciado del
individuo: la memoria.
ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes, es una asociación
civil sin fines de lucro, integrada por familiares, amigos
y profesionales de pacientes con enfermedad de Alzheimer y otros síndromes demenciales.
Nació el 25 de abril de 1989 y es avalada por su
importante trayectoria en los ámbitos nacional e internacional.
Desde 1990 es miembro de ADI (Alzheimer’s
Disease Internacional) y actualmente integra dicha
federación junto a sesenta y ocho países reconocidos
y apoyados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La misión de ALMA es optimizar y contribuir a una
mejor calidad y dignidad de la vida de los enfermos con
mal de Alzheimer (EA), sus familiares, cuidadores y
toda la comunidad a través de la educación, la contención, la comunicación y el servicio.
Son sus objetivos:
–Contener al grupo familiar a través del asesoramiento y los grupos de apoyo.
–Mejorar la calidad de vida de los EA.
–Promover la investigación científica.
–Proporcionar mejoras asistenciales y diagnósticas
para los enfermos.
–Informar y capacitar a nuevos cuidadores sobre el
manejo del paciente.
–Difundir los síntomas de la enfermedad para realizar una consulta precoz.
Asimismo, provee servicios tales como:
–Estimulación cognitiva y corporal.
–Talleres para pacientes con EA.
–Orientación y asesoramiento familiar.
–Talleres de entrenamiento y activación de la memoria.
–Contención psicológica para familiares.
–Cursos de capacitación para cuidadores.
–Diagnóstico, evaluación y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias
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Por su parte, los grupos de apoyo de ALMA no son
una alternativa terapéutica, es decir, un contexto donde
la persona seguirá un tratamiento, sino que constituyen
para el familiar un espacio de contención y aprovechamiento de experiencias. Crean un ambiente de interés,
franqueza, confianza y seguridad que sólo puede ser
dado por otros que conocen la difícil tarea que significa
cuidar a estos pacientes.
Por la tarea desarrollada por ALMA y en función de
conmemorarse el día que recuerda a aquellos enfermos
que padecen este mal, este Honorable Senado reconoce
la labor y el empeño puestos para el alivio del mal de
Alzheimer.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito –en concordancia con el Día Internacional del Mal de Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año– por la actividad desarrollada
por la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer
(ALMA) con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
350
(S.-235/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la película Belgrano, realizada
en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, que relata los últimos 10 años
de la vida y la obra del prócer argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las actividades que se están llevando
a cabo destinadas a conmemorar el Bicentenario de
la patria y en el marco del ciclo “Cine para todos”,
la Televisión Pública junto a Canal Encuentro y la
Unidad Bicentenario y con el apoyo del Ente Cultural
de Tucumán, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Universidad de San Martín,

concretaron un ambicioso proyecto cinematográfico de
corte histórico-testimonial.
El resultado de la iniciativa se tradujo en un excelente film titulado Belgrano, la película que, bajo la
dirección de Sebastián Pivotto y con la supervisión
general de Juan José Campanella, recrea los momentos
más importantes de la vida y la obra de Juan Manuel
Belgrano y desnuda uno de los aspectos sobresalientes
de su figura: cómo su vida personal “quedó rezagada a
su vida pública y cómo su virtud patriótica lo obligó a
postergar lo privado, sinónimo de pasión individual”.
El film, rodado en diversos escenarios naturales de
nuestro país, abarca el período que va desde 1812 hasta
1820, año de su muerte.
Quizás uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa sea su carácter inclusivo y auténticamente federal.
En el marco del ciclo “Cine para todos”, el film recorre
los más diversos puntos del país, sus proyecciones se
realizan en pantallas gigantes, generalmente al aire libre,
totalmente gratuitas y multitudinarias; sólo su estreno
nacional convocó a alrededor de 20.000 espectadores
en el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario.
Este hecho, sumado a otros momentos que marcó la
película como haber concentrado en la Plaza de Mayo
10.000 espectadores durante su proyección o los 5.000
que se hicieron presentes en su emisión en la Plaza Belgrano de Tucumán, así como también en el resto de las
ciudades en que se proyectó, demuestra el grado de convocatoria y aceptación que ha tenido y tiene en el público.
Particularmente, como representante jujeña quiero destacar la enorme trascendencia que ha tenido su proyección
en mi provincia. El accionar de Belgrano está íntimamente
ligado a la historia del pueblo jujeño. El film recrea, a
través de una mirada amplia en donde se destacan los
distintos momentos –militares, personales, políticos– de
la vida de Belgrano, las gestas históricas que hicieron
posible nuestra libertad y al mismo tiempo busca recuperar a través de la figura de este prócer aquellos valores e
ideales que tienen que ver con el respeto hacia la dignidad
humana y que trascienden cualquier interés personal.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la película Belgrano, realizada
en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, que relata los últimos 10 años
de la vida y la obra del prócer argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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351
(S.-237/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

merece ser destacada y reconocida; por esta razón y
por los argumentos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración
de Sanciones de la Violencia de Género, en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.

Su beneplácito por la creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración
de Sanciones de la Violencia de Género, en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Comisión Nacional Coordinadora
de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la
Violencia de Género no hace más que avanzar sobre
los compromisos asumidos por nuestro país en materia
de violencia de género.
Esta comisión estará integrada por representantes
de las distintas áreas involucradas a nivel nacional,
provincial y municipal, de los ámbitos universitarios,
sindicales, empresariales, religiosos, de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras
de la sociedad civil con competencia en la materia.
Es importante destacar que nuestro país, mediante la
reforma constitucional del año 1994, otorgó jerarquía
constitucional a una serie de convenciones y pactos
sobre Derechos Humanos (CN artículo 75, inciso 22),
entre ellos la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 1979, y ratificada por
nuestro país mediante la ley 23.179.
También es oportuno resaltar que a pesar de que
hemos avanzado en materia legislativa con la sanción
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, es necesario seguir desarrollando acciones
tendientes a asegurar su efectividad y operatividad. Las
estadísticas de nuestro país señalan que mueren más
de cuatro mujeres cada semana, víctimas de violencia
de género.
La comisión creada mediante resolución 120/2011MJDH desarrollará las tareas de asesoramiento que
resulten necesarias para la implementación de la ley
26.485, conforme la normativa nacional e internacional, que en definitiva permitirán profundizar la lucha
contra la violencia de género mediante el establecimiento de sanciones para los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Señor presidente, creo que esta medida orientada a
prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
352
(S.-274/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los hechos ocurridos en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de
Formosa, en los que se ha procedido a la retención
indebida de tarjetas de débito correspondientes a los
aborígenes wichís que perciben beneficios y planes
sociales, lo que constituye una estafa a los miembros
de esa comunidad.
Insta a las autoridades nacionales y provinciales a
dar una rápida respuesta frente al abuso cometido a la
comunidad aborigen que reiteradamente y con distintos
objetivos es víctima en la provincia de Formosa de
retención de documentos.
Solicita que tanto la ANSES como el Ministerio
de Desarrollo Social y los organismos nacionales,
provinciales y municipales que otorgan los beneficios
sociales adopten las medidas necesarias para instruir
a los miembros de los pueblos originarios en el uso de
la tarjeta de débito, para que no se repitan estos mecanismos delictivos denunciados.
Repudia las constantes violaciones de los derechos
humanos, explotación y abuso a los que se ven sometidos los miembros de esa comunidad en la provincia
de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, como representante de la provincia de
Formosa, presento un proyecto referido a las violacio-
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nes de los derechos humanos, políticos y sociales de
las comunidades aborígenes en mi provincia.
En esta ocasión, en Ingeniero Juárez, provincia de
Formosa, hay una importante población de aborígenes
de la etnia wichí que cobran distintos planes sociales:
asignación universal por hijo, Plan Familias, pensión
por madre de siete hijos y pensión por invalidez.
Este beneficio, de acuerdo a lo denunciado en
Telenoche investiga, se lo quedan los comerciantes,
ya que al no saber los aborígenes cuánto cobran por
cada plan, no pueden disponer del dinero cuando lo
necesitan ya que se les retiene indebidamente la tarjeta
de débito, por lo que son obligados a generar deudas
con los comerciantes de los negocios de la localidad
de Ingeniero Juárez.
Las autoridades de Ingeniero Juárez deslindan responsabilidades ya que señalan que “nunca he recibido
una denuncia de ningún beneficiario […] a lo mejor
los aborígenes […] piensan que la garantía de tener
todos los días la posibilidad de sacar mercadería del
negocio es depositando su tarjeta, y saben que todo
el mes pueden retirar”, indicó el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Mendoza. Señor presidente, es
inaceptable, de un funcionario público, aceptar como
normal esta situación violatoria de los derechos de los
consumidores aborígenes.
En mi constante preocupación por la problemática
de los pueblos originarios, no es la primera vez que
hay situaciones similares a las descritas. A lo largo de
mi mandato como senador nacional representando a la
provincia de Formosa he presentado varias acciones,
entre las que caben mencionar el proyecto S.-3.772/08,
declarando preocupación ante los hechos de violencia
sucedidos en Ingeniero Juárez, Formosa, desalojando
a familias wichís; la carta enviada a la entonces titular
del INADI, doctora María J. Lubertino, en la que se le
solicitó informes sobre las actuaciones realizadas por
ese organismo con respecto a la situación de las comunidades aborígenes en la provincia de Formosa. Se
especificó la denuncia sobre el desalojo de 50 familias
en Ingeniero Juárez, pero no hubo respuesta.
Siguiendo la línea de la presentación realizada ante
el Defensor del Pueblo de la Nación en el año 2006
se realizó una nueva denuncia con notas, solicitando
que tomen conocimiento e intervengan con respecto
a la violación de los derechos políticos y electorales
de que son objeto las comunidades aborígenes, en el
marco de los comicios del 28 de junio de 2009, a la
señora presidenta de la Nación, al secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Defensor del Pueblo
de la Nación y al Juzgado Federal 1, con competencia
electoral en Formosa.
Asimismo, se presentó una nota en el año 2009 ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
la violación de los derechos políticos de las comunidades, y en marzo de 2010 presenté una nota al Defensor
del Pueblo adjunto de la Nación, doctor Anselmo Sella,
en referencia a la actuación número 6.297/07 del 13 de
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noviembre de 2007, en la que se solicitaban la intervención y presencia en la provincia de Formosa con el
fin de garantizar a las comunidades aborígenes el pleno
ejercicio de sus derechos fundamentales.
Luego de este resumen de hechos, ocurridos en Ingeniero Juárez, observamos que no es la primera vez que
en esa localidad se realizan violaciones a los derechos
humanos, sociales y políticos de las comunidades aborígenes. Es lamentable el sistemático atropello contra
las comunidades más indefensas de mi provincia; hechos como los denunciados por Telenoche investiga en
febrero de 2011 muestran que nada ha mejorado desde
la denuncia relacionada con DNI que fue difundida por
Telenoche investiga el día 12 de noviembre de 2003.
Evidenciamos falta de soluciones y repuestas desde la
justicia federal y los organismos de derechos humanos
de los gobiernos nacional y provincial.
Señor presidente, en este proyecto de declaración
solicitamos soluciones rápidas a estos hechos, ya que
esto es una más de las violaciones de los derechos de
estos pueblos, a los que también se les quitaron sus
derechos políticos al obligarlos a entregar su DNI y a
votar por determinado candidato político, a los que han
sido desalojados de sus tierra como sucede en el bañado
La Estrella y en la colonia Primavera, y también despojados ahora de sus derechos sociales y económicos,
como el de disponer de un instrumento bancario para
poder manejar el destino que le quieren dar a su dinero
de los planes sociales.
Son las autoridades nacionales y provinciales que
otorgan estos beneficios las que deben asumir la
responsabilidad de instruir a los más desprotegidos
sobre el uso de los instrumentos bancarios y sobre los
derechos que tienen sobre la propiedad y el uso de los
mismos. Es por ello que deben responder ante esto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los hechos ocurridos en la localidad de Ingeniero Juárez, provincia de
Formosa, en los que se ha procedido a la retención
indebida de tarjetas de débito correspondientes a los
aborígenes wichís que perciben beneficios y planes
sociales, lo que constituye una estafa a los miembros
de esa comunidad.
Que insta a las autoridades nacionales y provinciales
a dar una rápida respuesta frente al abuso cometido a la
comunidad aborigen que reiteradamente y con distintos
objetivos es víctima en la provincia de Formosa de
retención de documentos.
Que solicita que tanto la ANSES como el Ministerio de Desarrollo Social y los organismos nacionales,
provinciales y municipales que otorgan los beneficios
sociales adopten las medidas necesarias para instruir
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a los miembros de los pueblos originarios en el uso de
la tarjeta de débito, para que no se repitan estos mecanismos delictivos denunciados.
Que repudia las constantes violaciones de los dere
chos humanos, explotación y abuso a los que se ven
sometidos los miembros de esa comunidad en la provincia de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
353
(S.-283/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso de la Organización Internacional de Técnicos
(OITEC), denominado honoríficamente “Doctor Néstor
Kirchner”, que se desarrollará durante los días 8, 9, 10
y 11 de abril de 2011 en la localidad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 8, 9, 10 y 11 de abril del corriente
año se realizará en la ciudad de El Calafate, el Congreso Internacional de la Organización Internacional
de Técnicos (OITEC), el cual llevará el nombre del
ex presidente Néstor Kirchner, en reconocimiento a
su importante aporte a la educación técnica durante
su gestión.
El tema central a desarrollar es “La educación técnica profesional, comercialización de servicios y gobierno de la matrícula”, y está dirigido a organizaciones,
colegios, consejos multidisciplinarios y organizaciones
de técnicos del Mercosur.
La OITEC (Organización Internacional de Técnicos)
fue creada sobre los principios de igualdad, fraternidad,
respeto mutuo y la afiliación libre de entidades que
representan los intereses de los profesionales egresados
de las escuelas técnicas con las diversas actividades
profesionales en sus respectivos países. Sus integrantes fundacionales son: Brasil, Uruguay, Paraguay y la
Argentina, y serán invitados a participar en esta ocasión
Perú, Venezuela y México.
Entre sus principales objetivos podemos mencionar:
a) defender los intereses de los profesionales técnicos, b) promover la integración social en las diversas
modalidades, c) promover la internacionalización del
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ejercicio profesional de los técnicos, asesorando a los
gobiernos de los diferentes países, proponiendo normas
y legislación de habilitaciones como de responsabilidades, d) promover el intercambio entre las entidades
de los diversos países, e) representar a sus afiliados
en eventos internacionales, f) realizar congresos, conferencias, jornadas de actualización de convenios y
protocolos en las cancillerías de los distintos países y g)
participar en reuniones del Mercosur, OEA, UNESCO,
OREALC (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe), OIT, Parlasur y todo organismo
relacionado con la profesión del técnico.
También es importante destacar una de sus principales premisas, como es la realización de encuentros
donde se analizan y discuten los parámetros para el
ejercicio profesional en un mercado del trabajo cada
vez más dinámico, más competitivo, que exige más conocimientos, más entrenamiento y más capacidades. Se
trata también de nivelar incumbencias y competencias
con la participación de los ministerios de Educación y
de Seguridad Social y los trabajadores de los distintos
países.
Señor presidente, por los argumentos expuestos, por
la trascendencia de esta iniciativa, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso de la Organización Internacional de Técnicos
(OITEC), denominado honoríficamente “Doctor Néstor
Kirchner”, que se desarrollará durante los días 8, 9, 10
y 11 de abril de 2011, en la localidad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
354
(S.-548/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a perpetuidad al coronel Manuel
Dorrego en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por tratarse del primer golpe militar
a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Renunciado Bernardino Rivadavia a su calidad de
presidente el 27 de junio de 1827, el Congreso Nacional
devuelve su autonomía a la provincia de Buenos Aires
y reinstalada su Junta de Representantes, elige como
nuevo gobernador al coronel Manuel Dorrego.
Su popularidad no tenía límites: todas las provincias
del interior lo contaban como uno de los suyos, aunque
fuese porteño de nacimiento.
Dorrego, en razón de la confianza que merecía de
todas las provincias, denominadas Confederación,
asumió también la función del manejo de las relaciones
exteriores.
En tal carácter encomienda una misión de paz para
el cese de las hostilidades con el Imperio de Brasil a
los generales Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, la
que resulta exitosa, siendo aceptada por la Convención
Nacional reunida en Santa Fe en el mes de septiembre
de 1828.
Juan Manuel Beruti cuenta en su diario que el cese
de las hostilidades “causó en el pueblo un general
regocijo y alegría”, pero, el Partido Unitario, aquel
que se jactaba de ser el de los principios y de las luces,
conspiraba activamente buscando su derrocamiento,
entre ellos sus principales figuras: Julián Segundo de
Agüero, Salvador María del Carril, Manuel Bonifacio
Gallardo y Juan Cruz Varela.
Así pues, desembarcada la 1ª división el 29 de noviembre de 1828 al mando del general Juan Lavalle,
conferencia con los dirigentes unitarios para un inmediato golpe de Estado.
Impuesto Dorrego de la situación y en el afán de
evitar derramamientos de sangre, abandona la sede
del gobierno y se encamina hacia Cañuelas, reclamando a Rosas y Estanislao López una pronta ayuda. En
las proximidades del pueblo de Navarro, la columna
de milicianos y gauchos reunidos por el gobernador
es fácilmente vencida por los veteranos de Brasil,
obligando a Dorrego a dirigirse hacia el norte de la
provincia, donde horas después es tomado prisionero
por el teniente coronel Escribano del Regimiento de
Húsares y remitido a Buenos Aires.
En el trayecto escribe a los ministros designados
por Lavalle –brigadier William Brown y doctor José
Miguel Díaz Vélez– para que le permitieran retirarse
en paz del suelo patrio. Pero su suerte ya estaba echada:
Varela y del Carril le exigían a Lavalle la muerte del
vencido.
Y Lavalle acepta tal decisión dispuesto a cumplirla
de inmediato, no obstante el reclamo formulado por
su ministro Díaz Vélez y las garantías diplomáticas
expresadas por los representantes de Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia.
Enterado Dorrego, exclama: “A un desertor al frente
del enemigo, a un bandido, se le da más término, y no

se le condena sin oírlo y sin permitirle su defensa…
¿Quién ha dado esa facultad a un general sublevado?
Escribe cariñosas cartas a su esposa e hijas y a su
amigo Estanislao López, manifestando a este último:
“…en este momento me intiman morir dentro de una
hora. Ignoro la causa de mi muerte…”, confesándose
acto seguido con el cura párroco y despidiéndose en
un fuerte abrazo con su antiguo camarada el coronel
Aráoz de Lamadrid, siendo fusilado el 13 de diciembre
de 1828.
Estupefacción y horror fueron la reacción al difundirse la noticia en Buenos Aires y en toda la Confederación Argentina. Este crimen injustificable fue
censurado casi universalmente, incluso por quienes
habían aplaudido la caída del gobierno. Y no fue necesario aguardar el juicio de la Historia para determinar
el error o el acierto de la decisión de Lavalle: él mismo
se encargó, no mucho tiempo después, de confesar su
equivocación y el deseo de reparar la memoria de su
adversario; aunque el futuro no le permitiría acreditar
la sinceridad de su pensamiento.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de
la Recoleta de esta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a perpetuidad al coronel Manuel
Dorrego en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, por tratarse del primer golpe militar
a un gobierno legítimamente elegido por el pueblo.
355
(S.-284/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero reconocimiento al pueblo de la
provincia del Chubut por la solidaridad y compromiso
expresado a los pobladores de Lago Puelo, El Hoyo y
Las Golondrinas con motivo del incendio voraz que
consumió más de 160 hectáreas de bosques nativos
y viviendas particulares; al mismo tiempo hacer extensivo este reconocimiento al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios y brigadistas de Defensa Civil.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de febrero del corriente año alrededor de
las 14 horas, se generó un incendio en el cerro Currumahuida, ubicado en la localidad de Lago Puelo de
la provincia de Chubut, provocado presuntamente de
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manera intencional, propagándose hacia las localidades
vecinas de El Hoyo y Las Golondrinas.
El incendio se descontroló como consecuencia de
la variación del viento y las altas temperaturas, provocando daños en la naturaleza y en las viviendas de los
pobladores del lugar.
Trabajaron para controlar este siniestro más de 200
brigadistas, 4 aviones hidrantes, 2 helicópteros para
transporte de personal y 4 máquinas viales.
Las 268 personas que con su esfuerzo lograron disminuir
las consecuencias de este incendio pertenecen al Servicio
Provincial del Manejo del Fuego de Chubut, Río Negro,
PNMF, parques nacionales, Mendoza, Buenos Aires, Santa
Cruz, Neuquén y consorcios forestales, entre otros.
Señor presidente, gracias al esfuerzo invalorable de
todos lo que participaron se logró minimizar los daños
de esta tragedia, es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sincero reconocimiento al pueblo de la
provincia del Chubut por la solidaridad y compromiso
expresado a los pobladores de Lago Puelo, El Hoyo y
Las Golondrinas con motivo del incendio voraz que
consumió más de 160 hectáreas de bosques nativos
y viviendas particulares; al mismo tiempo hacer extensivo este reconocimiento al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios y brigadistas de Defensa Civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
356
(S.-277/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de producción e investigación en psicoanálisis realizada por
la asociación Centro de Lecturas: Debate y Transmisión; así como su función social de promoción de dicha
disciplina, en interacción con otras prácticas como la
filosofía, la religión, el arte y la literatura.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación Centro de Lecturas: Debate y Transmisión fue creada en junio de 2010, como resultado
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de la necesidad de un grupo de investigadores y
profesionales en psicoanálisis de crear un espacio de
puesta en discusión de su disciplina y de las posibles
interacciones de ésta con otras áreas del conocimiento
y la actividad humana –tales como la filosofía, las
artes, la literatura, la religión y las ciencias–, más allá
del intercambio ocasional que se pueda producir en
congresos y conferencias. Es, asimismo, un espacio
plural, dedicado al acercamiento del psicoanálisis a
aquellos que no tengan una formación en dicha materia.
En este sentido, las actividades del centro están
divididas en dos grandes grupos: por un lado, aquellas
orientadas a la comunidad en general, tales como los
cursos de introducción al psicoanálisis, que tratan de
acercar la práctica psicoanalítica a públicos no especializados; y por el otro, aquellas dedicadas al fomento y
la profundización de la tarea profesional, entre las que
se encuentran grupos de investigación en psicoanálisis
y otras disciplinas (como política o filosofía), el dictado
de seminarios específicos y la organización y participación en encuentros nacionales de psicoanálisis.
La asociación, integrada en un principio por un
grupo de amigos y colaboradores, fue creciendo hasta
conseguir en el año 2010 el reconocimiento de su personería jurídica y estructura institucional. En la actualidad, además de contar con una comisión directiva y una
comisión de resguardo de finanzas, divide su actividad
en tres grandes departamentos temáticos, que a su vez
se reúnen en comisiones más específicas, según el tema
que se trate en el momento. Éstos son el Departamento
de Psicoanálisis; el Departamento de Arte y el Departamento de Ciencia y Filosofía, encargados de diseñar
y dictar los talleres específicos y de preparar los materiales con los que se dictarán dichas clases. Algunas de
las actividades ya realizadas por estos departamentos
incluyen el seminario “Inhibición, síntoma y angustia
en la dirección de la cura: el objeto de la angustia,
su construcción y sus vicisitudes”, organizado por el
Departamento de Psicoanálisis y el grupo de trabajo e
investigación sobre la obra de Baruch Spinoza, liderado
por el Departamento de Ciencia y Filosofía.
En línea con estas actividades, es preciso destacar
otro aporte del centro a la comunidad: la conformación
de una biblioteca digital especializada. En un principio,
esta biblioteca fue creada para satisfacer las necesidades bibliográficas de cada curso; pero con el paso del
tiempo y el aporte de los diferentes miembros, está
contribuyendo a la existencia digital de una gran cantidad de libros y publicaciones en la materia. Además
de la bibliografía tradicional, entre las adquisiciones de
la biblioteca se encuentran ejemplares de las publicaciones realizadas por el centro, sean éstas cuadernillos
de trabajo para los seminarios, o los resultados y las
conclusiones de los grupos de investigación.
El aporte del Centro de Lecturas: Debate y Transmisión es, sin duda, notable. Se trata de una agrupación
de debate e intercambio de ideas, tan caras al avance
de una disciplina como el psicoanálisis, que al mismo
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tiempo ofrece una vía de contención para la comunidad
en general, quien acude a los cursos con angustias e
inquietudes. Asimismo, el enriquecimiento profesional,
resultado de los debates, sin duda alguna revierte en
una mejora en la calidad en la atención brindada por
estos trabajadores de la salud mental a sus pacientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de producción e investigación en psicoanálisis realizada por
la asociación Centro de Lecturas: Debate y Transmisión, así como su función social de promoción de dicha
disciplina, en interacción con otras prácticas como la
filosofía, la religión, el arte y la literatura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
357
(S.-313/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor por el fallecimiento del sacerdote
católico Enrique Praolini, llamado “el cura del pueblo”,
acaecido en La Rioja, República Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nombre del pueblo de La Rioja, que represento en
este Senado Nacional, le rindo en este ámbito a través
del presente proyecto un humilde homenaje a quien
fue un gran hombre de Dios, comprometido hasta su
último suspiro con las causas más trascendentes del ser
humano y también del pueblo de La Rioja.
Me refiero al querido padre Enrique Praolini o el
“Enri” como solían llamarlo cariñosamente quienes
tuvieron el favor y la gracia de conocerlo.
Hablar del padre Praolini es hablar de aquellos seres
especiales que tienen la particularidad y el mérito en
esta vida de haber dejado una huella para que los otros
sigan transitando esa búsqueda que no debe ser ideal
sino real, hacia un mundo mejor, hacia un mundo en el
que todo aquel que tenga sed de justicia verdadera sepa
que está cerca y que es posible. Enrique Praolini no fue
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un sacerdote más para La Rioja, donde a lo largo de su
historia fueron pocos los sacerdotes que se animaron
a vivir la religión en cuerpo y alma como la vivió él.
El padre “Enri” había llegado a La Rioja allá por los
años 70 desde su Santa Fe natal como un joven sacerdote seguidor de la pastoral del obispo monseñor Enrique
Angelelli. Desde ese momento supo abrazar al pueblo
riojano, tal vez encontró tierra fértil para desplegar la
excelencia de sus virtudes personales, o simplemente
pensó que era su lugar en el mundo.
Muchas veces se lo veía pasar con su bicicleta
brindando sus servicios religiosos en distintas capillas
de la provincia; trabajaba constantemente con las
comunidades que más necesidades tenían. Fue de los
pocos sacerdotes que se mezclaban con la gente y era
verdaderamente uno más; su entrega, su compromiso
con los pobres de toda pobreza resulta a todas luces
incuestionable.
Siempre al lado de los más débiles, promovía la
construcción de viviendas entre los vecinos; creó
un comedor en una de las capillas. Constantemente
conversaba y orientaba a niños, jóvenes y adultos que
se acercaban a pedirle consejos o ayuda. Gran parte
de nuestra gente seguía sus prédicas, y muchos que
estaban desilusionados con las jerarquías eclesiásticas
católicas vieron en él un “puente esperanzador”.
Tanto es así que sus cientos de seguidores, muchos
católicos y otros inconversos, lo catalogaban como “el
cura del pueblo”.
La lucha por los derechos humanos lo tuvo como
uno de sus principales referentes durante la época de
la dictadura militar, en que soportó la persecución y
hasta la cárcel.
Vivió estos últimos tiempos en una piecita del Hogar de Ancianos “San José”, que él mismo ayudó a
construir. Siempre igual, con la misma coherencia de
su mensaje: la sencillez y austeridad que lo caracterizaron toda su vida, dando todo, hasta el final. Nos dejó
sumidos en un profundo dolor a toda la comunidad
riojana, el día 4 marzo último; a los 78 años de edad
su cuerpo dijo basta.
Muchísima gente estuvo acompañándolo hasta su
última morada, testimoniándole su agradecimiento, su
amor, su entrega, y reconociendo en él un ejemplo de
altos valores morales.
Señor presidente, el Senado como institución política
debe hacer reconocimientos a hombres que aportaron
a nuestra patria y a nuestro pueblo. Es la razón y el
fundamento de este sencillo homenaje, en forma de
proyecto, a este hombre de fe. Lo he hecho también por
mandato y pedido de muchos de mis comprovincianos,
que sienten que se les ha ido un padre, un hermano o
el mejor de los amigos.
Para finalizar, tengo la convicción de que tal vez el
mejor homenaje que podemos hacerle a un hombre
bueno que se nos va es tratar de imitarlo.
Ada M. Maza.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa profundo dolor por el fallecimiento
del sacerdote católico Enrique Praolini, llamado “el
cura del pueblo”, acaecido en La Rioja, República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
358
(S.-176/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de don Sixto Palavecino, el día 31 de marzo; músico,
poeta, violinista, autor prolífico y defensor a ultranza
de la lengua quichua.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1915, finalizando el mes de marzo, un
pequeño poblado del departamento de Salavina, en
la provincia de Santiago del Estero, vio nacer a uno
de los más grandes representantes de sus tradiciones.
Don Sixto Palavecino llegó a un hogar humilde, donde
desde niño le tocó colaborar con las tareas campestres. Durante las horas sofocantes que pasaba en el
monte, comenzó a despuntar su romance con el violín.
Aprendió solo, fue un autodidacta, por eso se decía
“violinista sachero”, para diferenciarse de los músicos
académicos.
La mayoría de sus composiciones fueron una mezcla
de quichua y castellano, para facilitarle al público la
interpretación de las letras. Fue un defensor incansable de su lengua originaria, cuando el quichua se
encontraba en peligro de extinción por la prohibición
gubernamental de hablarlo, don Sixto se apersonó ante
una emisora de Santiago del Estero pidiendo se le cediera un espacio para la difusión y la cultura que tanto
quería. Su petición fue escuchada y las audiciones se
prolongaron ininterrumpidamente, creando un espacio
para los quichuahablantes y generando un sentimiento
de identidad a sus oyentes.
A lo largo de su vida fue objeto de innumerables
homenajes, del Senado de su provincia, del Senado de
la Nación, de músicos coterráneos y nacionales, incluso
se le otorgó el título de doctor Honoris Causa de la
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Universidad Nacional de Rosario, la más alta distinción
académica que es otorgada a quienes con empeño y
dedicación a lo largo de toda su vida contribuyen a la
cultura, ciencia, educación, letras, etcétera. En esa ocasión el “doctor” Sixto Palavecino se manifestó humilde
ante el periodismo: “Miren a lo que llegó el sacherito
santiagueño, ahora me dicen Doctor Honoris Causa”.
En una de sus últimas apariciones en público, y en
uno de los momentos más felices de su vida, presentó
la traducción del Martín Fierro al quichua, ante una
multitud que lo aplaudió fervorosa y emocionada.
A los 94 años, con su salud deteriorada, falleció
el 24 de abril de 2009, causando pesar entre artistas,
seguidores, políticos, y sobre todo en el pueblo santiagueño cuya cultura y costumbres enseñó orgulloso,
llevándolas consigo por donde fuera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de don Sixto Palavecino, el día 31 de marzo; músico,
poeta, violinista, autor prolífico y defensor a ultranza
de la lengua quichua.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
359
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Que conmemora el 24 de marzo el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en todo el ámbito
nacional.
–Su máximo repudio al proceso de reorganización
nacional en la conmemoración del 35º aniversario de
su instauración.
–Que recuerda a todos los muertos, desaparecidos,
perseguidos, exiliados, encarcelados, proscritos y a
toda aquella persona que por razones políticas haya
sido perjudicada por el mencionado régimen.
–Que recuerda 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.
–Que insta a las instituciones pertinentes al total
esclarecimiento, investigación y castigo a todos los
culpables por su participación en la violación de los
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derechos humanos acaecidos durante esta etapa nefasta
de nuestra patria.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.423/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Conmemorar el 24 de marzo el Día de la Memoria
por la Verdad y la Justicia en todo el ámbito nacional.
–Su máximo repudio al proceso de reorganización
nacional en la conmemoración del 35º aniversario de
su instauración.
–Recordar a todos los muertos, desaparecidos, perseguidos, exiliados, encarcelados, proscritos y a toda
aquella persona que por razones políticas haya sido
perjudicada por el mencionado régimen.
–Recordar 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.
–Instar a las instituciones pertinentes al total esclarecimiento, investigación y castigo a todos los
culpables por su participación en la violación de los
derechos humanos acaecidos durante esta etapa nefasta
de nuestra patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos un año más el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, repudiando desde
lo más profundo aquel acto autoritario y criminal que
fue 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.
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, congregan la parafernalia semántica que
materializó este régimen de permanente violación a los
derechos humanos, del que no tenemos que olvidarnos

nunca para así sostener desde la República el disenso
que materializan el soporte más férreo de la democracia
que es el pluralismo y el debate constructor.
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.
Quiero, en un párrafo aparte, rendir homenaje al ex
presidente Néstor Kirchner, por el coraje, la convicción, el ímpetu y la decisión de encabezar el reclamo de
justicia, memoria y esclarecimiento de toda esta etapa
luctuosa de la historia argentina.
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
que nos consolide como República y nos identifiquen
como una Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
(S.-281/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo
del golpe de Estado ocurrido en el país en el año 1976.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado
en la Argentina por parte de los militares y, como consecuencia de ello, las juntas militares se hicieron cargo
del poder gobernando de facto el país entre 1976 y 1983.
El gobierno de facto detuvo, interrogó, torturó
y ejecutó clandestinamente a miles de guerrilleros,
colaboradores, incluyendo a médicos y abogados que
ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, así
como a miles de civiles que no tenían ninguna relación
con la subversión y estableció centros clandestinos de
detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas
detenidas en estos centros clandestinos eran denominados desaparecidos y gran cantidad de ellos fueron
ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados
al mar en aviones de las fuerzas armadas.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el Proceso de Reorganización Nacional, el nombre con
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el que se autodenominó la dictadura cívico-militar,
fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas –Conadep– y toda la
investigación fue volcada en el libro Nunca más. Por
estos crímenes, las tres juntas militares fueron juzgadas
y condenadas en 1984. Los procesos han continuado
varias décadas después de los hechos. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en la
Argentina como en otros países.
La conmemoración establecida en el año 2002 por la
ley 25.653 en la que se instituye, el 24 de marzo como
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Es por ello que desde el advenimiento de la democracia se han dictado leyes reparatorias, como la 24.043
que prevé una reparación patrimonial para las personas
que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido
puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional,
prorrogada por ley 25.985.
La ley 24.321 crea la figura del ausente por desaparición forzada de toda aquella persona que hasta el 10
de diciembre de 1983 hubiese desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin
que se tenga noticia de su paradero.
La ley 24.411 establece un beneficio económico para
los causahabientes de personas desaparecidas en situación
de desaparición forzada o fallecidas como consecuencia
del accionar represivo, prorrogada por ley 26.178.
La ley 25.914 establece beneficios económicos para
las personas que hubieren nacido durante la privación
de la libertad de sus madres o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres.
La ley 23.278 establece beneficios jubilatorios a las
personas que por motivos políticos o gremiales fueron
dejadas cesantes, declaradas prescindibles o forzadas a
renunciar a sus cargos públicos o privados, o se vieron
obligadas a exiliarse, entre otras.
Para enumerar otras problemáticas en las que se han
registrado avances, se puede citar la recuperación de los
bebés nacidos en cautiverio que habían sido apropiados
durante este período.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
III
(S.-345/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a celebrarse
el próximo 24 de marzo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia es el día en que se conmemora en la Argentina
un período oscuro y cruento caracterizado por la desaparición de miles de víctimas por la dictadura militar.
El 24 de marzo de 1976, se constituyó la Junta Militar al mando de los comandantes de las tres fuerzas
armadas (Ejército, Armada y Aérea). Con el nombre
de Proceso de Reorganización Nacional se instauró el
golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, iniciando una
dictadura que se prolongó hasta el año 1983.
Ese proceso produjo un clima de terror y violencia
entre las organizaciones civiles y las acciones represivas cada vez más crecientes que, valiéndose de secuestros, torturas, cárceles clandestinas y ejecuciones de
civiles, perpetraron una “guerra sucia” en un contexto
de absoluto desconocimiento de los derechos humanos.
Durante ese período, la economía del país sufrió
serias limitaciones y el empobrecimiento de un importante sector de la población, a raíz del cierre de
industrias y concentración de la riqueza.
En 1982, la Guerra de Malvinas contra el Reino
Unido y la consecuente derrota provocaron la caída de
la Junta Militar y el llamado a elecciones para el 30 de
octubre de 1983.
Con el triunfo del candidato de la Unión Cívica
Radical, Raúl Alfonsín, se inició la democracia y el
enjuiciamiento de los miembros de las tres primeras
juntas del Proceso por los delitos cometidos durante su
gobierno. Los responsables fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. En 1986 y 1987 se dictaron
las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dando
fin a esos juicios, y ello, sumado a una serie de indultos
que en 1990 beneficiaron a funcionarios del Proceso,
determinó la movilización de familiares de desaparecidos, que buscaron apoyo en el exterior. A raíz de estos
hechos, en 2004 el Tribunal de Núremberg, Alemania,
propició la captura y extradición de Jorge Rafael Videla
y Emilio Massera.
A partir del año 2003 el presidente Néstor Kirchner
derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
a través del Congreso de la República Argentina, declarándose como inconstitucionales los indultos por
crímenes de lesa humanidad, lo cual permitió reabrir
los juicios a militares de la última dictadura, que están
en marcha en la actualidad.
En 2006 se estableció el 24 de marzo como Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a
través de la ley 26.085.
Debemos tener presente esta fecha como un modelo
de justicia y de derechos para todos los seres humanos.
Es necesario indagar sobre el valor de la democracia y
el derecho a la identidad.
Actualmente distintas organizaciones se encuentran
trabajando para que la verdad sea recuperada, que
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los niños adoptados ilegalmente puedan construir un
futuro limpio y digno. Es importante que la memoria
se reconstruya en aras de brindar un homenaje a los
que sufrieron y a los que lucharon en esos tiempos de
indignidad e intolerancia.
Que en este nuevo aniversario del golpe militar
conmemoremos a las víctimas de la represión y, parafraseando una frase del libro Nunca más, comprendamos que “únicamente la democracia puede mantener y
salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura
humana”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Que conmemora el 24 de marzo el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en todo el ámbito
nacional.
–Su máximo repudio al proceso de reorganización
nacional en la conmemoración del 35º aniversario de
su instauración.
–Que recuerda a todos los muertos, desaparecidos,
perseguidos, exiliados, encarcelados, proscritos y a
toda aquella persona que por razones políticas haya
sido perjudicada por el mencionado régimen.
–Que recuerda 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.
–Que insta a las instituciones pertinentes al total
esclarecimiento, investigación y castigo a todos los
culpables por su participación en la violación de los
derechos humanos acaecidos durante esta etapa nefasta
de nuestra patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
360
(S.-4.420/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el próximo 7 de
marzo, un nuevo aniversario del nacimiento del doctor
Ramón Carrillo, el gran sanitarista argentino nacido en
la provincia de Santiago del Estero, quien próximamente será reconocido por sus pares como “maestro

de la medicina del trabajo”, en reconocimiento de su
extensa obra.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento rendir un justo homenaje al doctor Ramón
Carrillo. Se recibió de médico con medalla de oro y
fue un gran neurocirujano, neurobiólogo y médico
sanitarista, produjo trabajos de antropología y filosofía,
dejando esbozada una “teoría general del hombre”.
Autor de obras prolíficas, funda asimismo el Instituto
Nacional de Neurocirugía.
Este gran médico y sanitarista santiagueño, que
fuera el primer ministro de Salud del país durante la
presidencia del general Perón, llevó adelante un enorme
trabajo durante el ejercicio de su función.
Durante su gestión, actuó en consonancia con la Fundación Eva Perón, para la construcción de más de 200
hospitales, entre ellos los policlínicos de Avellaneda,
San Martín, Ezeiza, y otros en distintas provincias del
país, donde la atención de los pacientes, los estudios,
tratamientos y provisión de medicamentos fueron gratuitos. En el ejercicio de la profesión, a su paso por el
hospital militar, estudió de cerca la realidad sanitaria
del país y comprobó que la prevalencia de enfermedades vinculadas con la pobreza tenía su correlato con las
provincias más postergadas.
A través de estudios estadísticos determinó que el
país sólo contaba con el 45 % de las camas necesarias,
además distribuidas de manera desigual.
Insistía en que los problemas de la medicina como
rama del Estado no pueden resolverse si la política
sanitaria no está respaldada por una política social.
Para ello lanzó masivos planes de educación sanitaria
y campañas intensivas de vacunación, con lo que en
pocos años logró la erradicación de enfermedades
como el paludismo, hizo casi desaparecer la sífilis y
otras enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de
mortalidad por tuberculosis, terminó con epidemias
como el tifus y la brucelosis. Redujo el índice de
mortalidad infantil dando importancia prioritaria a la
medicina preventiva y a la organización hospitalaria.
Llevó como bandera la necesidad de humanizar a la
medicina, tratando al enfermo no sólo como tal sino sobre todo teniendo en cuenta el contexto que lo rodeaba.
Una de las frases que lo representan rezaba: “Frente
a las enfermedades que genera la miseria, frente a la
tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos,
los microbios como causa de enfermedad, son unas
pobres causas”.
Por todo lo reseñado, para rendir merecido homenaje
y honrar la memoria de tan ilustre profesional, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al haberse cumplido el 7 de
marzo, un nuevo aniversario del nacimiento del doctor
Ramón Carrillo, el gran sanitarista argentino nacido en
la provincia de Santiago del Estero, quien próximamente será reconocido por sus pares como “maestro
de la medicina del trabajo”, en reconocimiento de su
extensa obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
361
(S.-223/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 22
de marzo con motivo de conmemorarse el Día Mundial
del Agua, instituido por resolución de la Organización
de las Naciones Unidas 47/193.
–Poner de manifiesto nuestra preocupación para
fomentar la investigación y el desarrollo de actividades
que tiendan a establecer estrategias para exploración,
explotación, mantenimiento y protección de este necesario y vital recurso.
–La necesidad de concientizar a la población de
usar en forma prudente este recurso, actuando con
solidaridad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 47/193 del 22 de diciembre de
1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró que el Día Mundial del Agua se celebraría el
22 de marzo de cada año a partir de 1993.
Específicamente, declara que esta fecha es una
ocasión única para recordar a todos que, mediante la
ejecución de acciones concretas para obtener agua potable y mediante un aumento de la toma de conciencia
mundial sobre los problemas que se generan en este
ámbito y las soluciones aplicables, se puede conseguir
cambiar la situación, crítica hasta el momento.
Mediante la resolución 58/217 del 23 de diciembre
de 2003, la Asamblea General proclamó el período de
2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción, “El
agua, fuente de vida”, que comenzó el 22 de marzo de
2005, Día Mundial del Agua.
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El secretario general Ban Ki-moon expresa: “…El
agua es fundamental para todos nuestros objetivos de
desarrollo. Llegados a la mitad del Decenio Internacional para la Acción, y a la espera de que se celebre
este año la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, protejamos y administremos de manera
sostenible nuestros recursos hídricos para los pobres y
los grupos vulnerables, y para toda la vida que existe
sobre la Tierra…”.
La enciclopedia y los medios de información científica nos señalan que el agua limpia es la vida, y nuestras
vidas dependen de cómo protegemos la calidad de
nuestra agua.
Es así que por ejemplo, El Día Mundial del Agua en
2010 tiene por objeto el fomento de la concienciación
en cuanto a la conservación de ecosistemas sanos y del
bienestar humano abordando los crecientes desafíos en
relación con la calidad del agua que se plantean a la
gestión de ese recurso, y dar mayor realce al tema de la
calidad del agua exhortando a gobiernos, organizaciones, comunidades y personas en todo el mundo a que
adopten medidas en relación con ese tema y realicen
actividades de prevención de la contaminación, limpieza y rehabilitación, entre otras.
Transcribo este llamado mundial, no sin preocupación, como legisladora oriunda de una región del
interior profundo del país que convive con este flagelo
que es la carestía de agua como elemento vital para la
alimentación, limpieza e higiene: “…El Día Mundial
del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como
un medio de llamar la atención sobre la importancia
del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de
los recursos de agua dulce…”.
Cada año, el Día Mundial del Agua debe representar
un desafío para los funcionarios, legisladores, centros
de difusión, docentes, iglesias, medios de comunicación, y población en general, para lograr así concretar
un uso racional, equitativo y prudente de este recurso
natural imprescindible para la vida en el planeta.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Que adhiere a las celebraciones a llevarse a cabo
el 22 de marzo con motivo de conmemorarse el Día
Mundial del Agua, instituido por resolución de la Organización de las Naciones Unidas 47/193.
–Que pone de manifiesto nuestra preocupación para
fomentar la investigación y el desarrollo de actividades
que tiendan a establecer estrategias para exploración,
explotación, mantenimiento y protección de este necesario y vital recurso.
–La necesidad de concientizar a la población de
usar en forma prudente este recurso, actuando con
solidaridad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
362
(S.-198/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de Fomento de la
Paz Félix Houphouët-Boigny, otorgado a Abuelas de
Plaza de Mayo por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). El galardón es el máximo reconocimiento
que la UNESCO otorga a personalidades e instituciones
comprometidas con la lucha por la paz, los derechos
humanos y la no discriminación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Abuelas de Plaza de Mayo, que
encabeza Estela de Carlotto, fue galardonada en París,
con el Premio de Fomento de la Paz Félix HouphouëtBoigny, que otorga la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
El Premio de Fomento de la Paz Félix HouphouëtBoigny es el máximo reconocimiento que la UNESCO
otorga a personalidades e instituciones comprometidas
con la lucha por la paz, los derechos humanos y la no
discriminación.
El galardón se concede todos los años a uno o más
premiados, y su designación corre a cargo de un jurado
internacional integrado por importantes personalidades,
que es presidido actualmente por el ex jefe de Estado
de Portugal Mario Soares.
El último galardonado por la Unesco en 2009 fue el
ex presidente de Brasil, Lula da Silva; y en ediciones
anteriores también lo recibieron Nelson Mandela,
Frederik W. de Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Peres y
Yasser Arafat; el rey de España, Juan Carlos I y el ex
presidente estadoundense Jimmy Carter.
Abuelas de Plaza de Mayo tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños
secuestrados-desaparecidos por la represión política y,
en ese camino, ya lograron recuperar a 102 nietos; el
último en septiembre del año pasado.
Buscan también crear las condiciones para que nunca
más se repita tan terrible violación de los derechos de
los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.

Como antecedente, la ONU tomó en cuenta una ley
aprobada en 1987, surgida de una iniciativa de Abuelas
de Plaza de Mayo, y por la que se creó en la Argentina
el Banco Nacional de Datos Genéticos que archiva y
sistematiza los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos. Así, la experiencia
demostró que las ciencias forenses pueden ser una de
las herramientas clave, respetando ciertos principios
científicos, legales y éticos, que puede contribuir con la
investigación de abusos en materia derechos humanos
y de derecho internacional humanitario.
La entrega del premio a Abuelas se producirá entre
mayo y junio de este año en la capital francesa, en el
marco de un acto al que será invitada la presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, y otros mandatarios.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de Fomento de la
Paz Félix Houphouët-Boigny, otorgado a Abuelas de
Plaza de Mayo por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). El galardón es el máximo reconocimiento
que la UNESCO otorga a personalidades e instituciones
comprometidas con la lucha por la paz, los derechos
humanos y la no discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
363
(S.-324/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de María
Elena Walsh, escritora, poetisa y compositora. Con su
muerte, la literatura argentina perdió no sólo a la autora
infantil más importante de las últimas décadas, sino
también la figura de una mujer lúcida de gran influencia
en el campo cultural argentino.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora, poeta y compositora María Elena
Walsh falleció a los 80 años tras padecer una larga
enfermedad.
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Nació en el barrio de Ramos Mejía, en Buenos Aires,
el 1º de febrero de 1930. Su padre era un ferroviario
inglés que tocaba el piano y cantaba canciones de su
tierra; su madre, una argentina descendiente de andaluces y amante de la naturaleza.
Tímida y rebelde, leía mucho de adolescente y publicó su primer poema a los 15 años en la revista El
Hogar. Poco después escribió en el diario La Nación.
Un año antes de finalizar sus estudios en la Escuela
Nacional de Bellas Artes publicó su primer libro en
el año 1947, Otoño imperdonable, el que recibió el
Segundo Premio Municipal de Poesía, y fue alabado
por la critica y por los más importantes escritores hispanoamericanos. A partir de allí, su vida dio un vuelco:
empezó a frecuentar círculos literarios y universitarios
y a escribir ensayos.
En el año 1949 viajó a los Estados Unidos, invitada
por Juan Ramón Jiménez. En los años 50 publicó
Baladas con ángel y se autoexilió en París, junto con
Leda Valladares. Ambas formaron el dúo Leda y María
y actuaron en varias ciudades como intérpretes de música folclórica, recibieron premios y grabaron el disco
Le Chant du Monde. Por esa época comenzó a escribir
versos para niños. Sus canciones y textos infantiles
trascendieron lo didáctico y lo tradicional. Generación
tras generación sus temas han sido cantados por miles
de niños argentinos.
En 1962 estrenó en el teatro San Martín Canciones
para mirar, que luego editó discográficamente. Al año
siguiente estrenó Doña Disparate y Bambuco, representada durante muchas temporadas en la Argentina,
América y Europa. En los años 60 publicó, entre otros,
los libros El Reino del Revés, Cuentopos de Gulubú,
Hecho a mano y Juguemos en el mundo.
En la década del 70 volvió al país y en 1971 María
Herminia Avellaneda la dirigió en el largometraje Juguemos en el mundo. También escribió guiones para
TV y los libros Tutú Marambá, Canciones para mirar,
Zoo loco, Dailan Kifki y Novios de antaño.
En 1985 fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, y en 1990, doctor honoris causa
de la Universidad Nacional de Córdoba y personalidad
ilustre de la provincia de Buenos Aires.
En 1994 fue editada la recopilación completa para
niños y adultos, y en 1997, Manuelita ¿dónde vas?
Su muerte nos priva de una escritora y artista que,
a través de toda su obra, nos deja un legado de poemas, novelas, cuentos, canciones, ensayos y artículos
periodísticos que reflejan y contagian su amor por la
naturaleza y los niños.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de María
Elena Walsh, escritora, poetisa y compositora. Con su
muerte, la literatura argentina perdió no sólo a la autora
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infantil más importante de las últimas décadas, sino
también la figura de una mujer lúcida de gran influencia
en el campo cultural argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
364
(S.-33/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIX
Congreso Internacional de Obstetricia y GinecologíaSOGIBA 2011 que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de
junio en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, organizado por la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), bajo el lema
“Prevención y equidad en pos de la salud de la mujer”.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos
Aires (SOGIBA) es una sociedad sin fines de lucro que
funciona desde el 1º de julio de 1908 en la Ciudad de
Buenos Aires. Están dentro de los objetivos de SOGIBA, la promoción del estudio, el perfeccionamiento y
la divulgación de los aspectos vinculados a la obstetricia y la ginecología.
Es una asociación que a lo largo de los años ha
promovido la investigación científica de la materia,
asesorando a entidades de índole privado y público,
realizando también publicaciones sobre la materia,
como los innumerables congresos que desde hace 30
años se realizan de modo permanente en la Ciudad de
Buenos Aires, jornadas de capacitación y diferentes
eventos a nivel nacional e internacional. Así como también ha defendido y defiende los intereses profesionales
de sus miembros.
Durante el congreso se llevarán a cabo cursos sobre:
sexualidad, prevención y tratamiento de cáncer de mamass inicial, uroginecología, medicina fetal, simposios
sobre abordaje del síndrome de ovario poliquístico en
las distintas etapas de la vida, cuello uterino, novedades
de cáncer ginecológico, entre muchos otros.
Asimismo, durante el transcurso del mismo se organizarán mesas redondas de trabajo, mesas de discusión, debates interactivos y controversias, también se
expondrá la importancia y el compromiso de difundir
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la trascendencia de la prevención con el objetivo de
arribar a poblaciones sanas.
Por los argumentos esgrimidos anteriormente, la
labor que año tras año desarrolla esta organización sin
fines de lucro, así como también la trascendencia de
la temática y la importancia que el XXIX Congreso
internacional de Obstetricia y Ginecología-SOGIBA
2011 representa para el estudio de las enfermedades
de la mujer, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXIX
Congreso Internacional de Obstetricia y GinecologíaSOGIBA 2011 que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de
junio en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention
Center, organizado por la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA), bajo el lema
“Prevención y equidad en pos de la salud de la mujer”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
365
(S.-34/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Exposición Internacional de la Máquina Herramienta, Herramientas y Afines (EMAQH 2011) que
tendrá lugar en el predio ferial La Rural, en la ciudad
de Buenos Aires, del 25 al 30 de marzo de 2011.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.

rante el evento, entre otras cosas debido a la capacidad
de convocatoria de la EMAQH, que tuvo como resultado la visita de más de 690 industriales e importadores
de 22 países y a la II Ronda de Compradores Internacionales de Máquinas Herramientas y Herramientas
que tuvo lugar en el marco de la EMAQH, durante la
cual empresarios de Ecuador, Chile, Brasil y México
mantuvieron más de 260 reuniones de negocios con
140 fabricantes locales.
Esta exposición reviste especial importancia para el
sector, tanto por sus propósitos como por lo que genera en
el mercado local y en el internacional, ya que la difusión
de los productos de la industria nacional implica expandir
los horizontes comerciales de ésta. Por otro lado, esta exposición está directamente relacionada con la innovación
tecnológica, debiéndose tener en cuenta su impacto en
las economías y en la calidad de vida de los habitantes.
El contexto de crecimiento sostenido del sector
industrial avizora un futuro de condiciones óptimas
para la inversión y el desarrollo; es por esto que se debe
apuntalar todo tipo de evento cuyo objetivo sea generar
las condiciones para la expansión de nuestra industria
tanto dentro como fuera del territorio nacional. Siendo
ésta una plataforma de exposición y venta con amplia
promoción en el extranjero, se generará un circuito
virtuoso en el que se creará genuina riqueza nacional
al impulsar la actividad en ese sector, que es y apunta a
ser uno de los más importantes de la economía nacional
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Exposición Internacional de la Máquina Herramienta, Herramientas y Afines (EMAQH 2011) que
tendrá lugar en el predio ferial La Rural, en la ciudad
de Buenos Aires, del 25 al 30 de marzo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Internacional de la Máquina Herramienta, Herramientas y Afines es un evento que
se viene desarrollando en nuestro país cada dos años
ininterrumpidamente desde 1964.
La EMAQH es una plataforma de exposición y venta
de servicios para la industria, la cual ha ido en franco
crecimiento y desarrollo en los últimos años. Como
muestra, durante la última edición de la EMAQH en
2009 se realizaron y concretaron numerosas ventas du-

366
(S.-319/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la reforma constitucional del año 1949.
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Sancionada el 11 de marzo, jurada por el presidente
de la Nación Juan Domingo Perón el 16 de ese mismo
mes y, por los legisladores, el 26 de abril de ese año.
Dicha reforma fue ilegalmente derogada el 27 de abril
de 1956 mediante un bando del general Pedro Eugenio
Aramburu en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional,
integrante de la autodenominada “Revolución Libertadora” que removió al gobierno democrático el 16 de
septiembre de 1955.
Nicolás A. Fernández. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Miguel Á. Pichetto. –
Guillermo R. Jenefes. – Élida M. Vigo.
– Marcelo A. H. Guinle. – Ada R. Iturrez
de Cappellini. – César A. Gioja. – Marcelo
Fuentes. – Jorge E. Banicevich. – Liliana
B. Fellner. – Eduardo E. Torres. – Elena
M. Corregido. – Blanca I. Osuna. – José
M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo se cumplieron sesenta y dos años de
la sanción de la llamada “Constitución Justicialista”,
expresión que en el acervo popular quiere señalar que
aquella reforma constitucional de 1949 significó el
triunfo de las ideas del movimiento justicialista en la
construcción argentina, bajo un nuevo orden político,
económico y, fundamentalmente, social y cultural. El
16 de marzo se conmemora un nuevo aniversario de su
jura por quien fuera presidente de la Nación, el general
Juan Domingo Perón.
El proceso de reforma comienza cuando, en agosto
de 1948, el Congreso de la Nación dio sanción a la ley
13.233, de necesidad de reforma de la Constitución
Nacional, estableciendo la cantidad de convencionales,
los requisitos para serlo y el plazo que tendrían para la
sanción del nuevo texto, dejando en manos del Ejecutivo la convocatoria a elecciones de los convencionales.
Luego de las elecciones, el 24 de enero de 1949
quedó constituida la Convención Reformadora. La
opinión mayoritaria se expresó a través de los convencionales Sampay y Valenzuela y la de la oposición por
los convencionales Sobral y Lebensohn. El día 11 de
marzo se aprobó el nuevo texto constitucional, siendo
jurada por los convencionales ese mismo día y cinco
días después, en una sesión especial, por el presidente
Juan Domingo Perón.
Su característica principal reside en su espíritu
social, muy superador de la orientación puramente
individualista y liberal de la Constitución de 1853.
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Contempla al hombre como parte de la comunidad.
Sobre la base del principio de que el individuo no
vive aislado, sino unido por múltiples lazos a sus semejantes, e integrando sociedades naturales (familia,
organizaciones no gubernamentales). En este marco,
se incluyeron los derechos del trabajador, la familia y
la ancianidad.
Se estableció el principio de la función social de la
propiedad privada, y se dispuso que el capital debía
estar al servicio de la economía nacional y el bienestar
social. Se nacionalizaban los servicios públicos y se
prohibía su enajenación o concesión a particulares.
Proponiendo, además, la nacionalización de las instituciones bancarias.
Sin duda la Constitución de 1949 constituye la
primera expresión normativa en nuestro país del constitucionalismo social, pero fundamentalmente plasmó
las banderas que enarbolaban los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, que se erigían en protagonistas de la organización del poder estatal.
Cabe señalar que no pretendo agotar en estos fundamentos el análisis que merece aquel texto, sino sencillamente evocar la reforma constitucional que obtuvo
la jerarquización del ideario justicialista, mediante su
incorporación a la norma suprema, al cumplirse un
nuevo aniversario de su sanción y jura.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores, la aprobación de la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández. – Eric Calcagno y
Maillann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la reforma constitucional del año 1949.
Sancionada el 11 de marzo, jurada por el presidente
de la Nación Juan Domingo Perón el 16 de ese mismo
mes y por los legisladores, el 26 de abril de ese año.
Dicha reforma fue ilegalmente derogada el 27 de abril
de 1956 mediante un bando del general Pedro Eugenio
Aramburu en ejercicio del Poder Ejecutivo nacional,
integrante de la autodenominada “Revolución Libertadora” que removió al gobierno democrático el 16 de
septiembre de 1955.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
del año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Creación de la Banca de la Mujer
(O.D. N° 1.135/10)
Señor presidente:
En el mes de abril del año 2008 la Cámara de
Senadores creó la Banca de la Mujer que se aprobó
por votación unánime en este recinto. Se trató de una
Comisión Especial, con una duración de un año, sin
presupuesto, integrada por todas las senadoras sin distinción de banderías políticas, como ya existe en otros
países, cuyo objetivo era impulsar una nueva agenda
parlamentaria con perspectiva de género.
La Creación de una Comisión Permanente resulta
imprescindible para la profundización del trabajo a fin
de que los derechos de la mujer sean plenamente ejercidos. Vamos a tener un espacio enriquecedor donde
discutir desde los derechos de la mujer y vamos a saber
qué está pasando en cada provincia.
No sólo para las mujeres con derechos vulnerados,
como es el caso de la mujer rural, las mujeres de los
pueblos originarios, las madres niñas, las mujeres
que crían solas a sus hijos, las mujeres víctimas de la
trata, las mujeres que no tienen acceso a la educación,
las amas de casa, las trabajadoras y las estudiantes y
aquellas que quieren participar en política en lugares
de decisión, sino también en el ejercicio de la igualdad
de oportunidades.
Hemos trabajado intensamente todas las senadoras y
en particular, sigo luchando para que esta Comisión sea
también constituida en la Legislatura de mi provincia.
Con orgullo vengo a destacar la labor de nuestra
presidenta de la Nación, que con su ejemplo de trabajo,
nos muestra cuál es el camino a recorrer. Por eso la
acompañamos, porque sabemos que está profundizando desde el Poder Ejecutivo y desde una acción
transversal con todos los Ministerios las políticas de
Derechos Humanos, en la incorporación de mujeres en
lugares importantes de toma de decisiones y en todos
los ámbitos posibles.
Conocedora de las situaciones de discriminación que
sufre la mujer, es que cada día tiene en su agenda las
problemáticas de género, cuestión para que hombres
y mujeres en igualdad de condiciones construyamos
esta patria libre y soberana que todos ambicionamos.

No puede ser que hoy en día en nuestra amada patria mueran las mujeres quemadas por sus esposos o
parejas. ¿Qué está pasando? Esta resulta una situación
por la que debemos ocuparnos en legislar y protegerlas.
Por eso creo que hay suficiente fundamento que
emerge de la realidad para la creación de esta Comisión
Permanente integrada por las representantes de cada
una de nuestras provincias y de los diferentes partidos
políticos.
Todas y todos bregando por atender cada situación
que amerite ser legislada a fin de alcanzar la igualdad
de derechos entre el hombre y la mujer.
Es por todas las razones expuestas que apoyamos el
presente proyecto.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
RACHED
Homenaje por el Día Internacional de la Mujer
(S.-4.421/10 y otros)
Señor presidente:
Alguna vez se dijo que para conocer el drama de la
opresión no hay que hablar con el oprimido sino con la
mujer del oprimido. Aun así esa frase reveladora encierra, sin quererlo, un resabio de discriminación, porque
coloca a la mujer injustamente como un anexo. Pero no
deja de graficar la importancia decisiva que adquiere
una mujer cuando se quiere indagar en profundidad las
experiencias, en este caso el dolor, por las que atraviesa
el alma humana.
La mujer puede explorar todas las posibilidades
que encierra la vida porque a todas aquellas que tiene
en común con el hombre le agrega esa cualidad única
que es dar vida.
Miles de años lleva la mujer luchando tenaz, lúcida
e infatigablemente para ver reconocidos sus derechos
ante la indiferencia, desdén o directamente hostilidad
del poder. Perdía batallas y nuevamente se erguía con
más convicción que antes hasta ir acumulando conquistas y ampliando derechos para convertir el mundo en
un lugar más amable.
Alguna vez me he preguntado por qué existe el Día
Internacional de la Mujer, si no sería esa celebración
una sutil forma de discriminación, sin que esta pregunta, obviamente, roce la solidaridad que nos merecen las
mujeres que dejaron su vida ante al salvajismo patronal
y policial en una fábrica de New York. Pero comprendí
rápidamente que constituye una herramienta de lucha
frente a las desigualdades, la violencia, las postergaciones y las humillaciones que aún sufre el género en
todo el mundo.
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Por eso, cada avance de la mujer en su búsqueda de
la igualdad es un triunfo de la condición humana. Nos
adherimos entonces, con entusiasmo a este reconocimiento que encierra el Día Internacional de la Mujer.

Estas razones fundamentan mi apoyo al presente
proyecto.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Exploración y explotación de hidrocarburos en la
plataforma continental argentina
(O.D. N° 1.024/10)
Señor presidente:
La aprobación de este proyecto de ley, que cuenta su
aprobación por unanimidad por parte de los diputados
de la Nación. Es una expresión más de la reafirmación
por parte de los argentinos de la legítima soberanía
sobre las islas del Atlántico Sur.
Ésta es una disputa que tenemos desde hace larga
data en la historia argentina con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que ocupa en forma
ilegítima las islas Malvinas, Georgias del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes. No
habiendo Inglaterra llevado adelante su proceso de
descolonización, como sí lo hizo en otros lugares del
mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial.
La política de ocupación persiste por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ignorando
distintas resoluciones por parte de la Organización de
las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos y otros organismos internacionales. Invitando a los Estados en disputa por la soberanía de
dichos territorios a reanudar negociaciones para encontrar una solución pacífica a dicho conflicto.
Asimismo, la Convención de la Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, aprobada por la ley 24.543
y ratificada el 1º de diciembre de 1995, reconoce a la
Republica Argentina como Estado ribereño derechos de
soberanía sobre la plataforma continental a los efectos
de la exploración y la explotación de sus recursos
minerales.
En el sentido de este proyecto de ley se cuenta con
antecedentes previos como la resolución 407/07 de la
Secretaria de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, que busca preservar los recursos no renovables que se encuentran
en la plataforma continental de nuestro país frente a la
explotación por parte de terceros que no cuenten con
la autorización competente por parte de las autoridades
argentinas.
Las distintas normas que se han dictado sobre el
tema son en pos de cuidar los recursos no renovables,
así como el medio ambiente, y sobre todo proteger un
derecho irrenunciable como es la soberanía sobre las
islas Malvinas y la plataforma marina argentina.

4

Comisión Bicameral Argentino-Mexicana
(O.D. N° 1.108/10)
Señor presidente:
Con la aprobación de este proyecto se avanza en el
proceso de integración bilateral que plantea el Acuerdo
de Asociación Estratégica entre la República Argentina
y los Estado Unidos Mexicanos, suscripto el 30 de
julio de 2007 y ratificado por ley 26.381, a través de la
creación de una Comisión Binacional Parlamentaria.
La historia de la relación entre nuestro país y México reconoce el impacto de los avatares de nuestras
vicisitudes políticas e institucionales. La vinculación
surge a partir de los inicios de nuestros Estados a comienzos del siglo XIX, evolucionando desde entonces
y reconociendo hitos como el otorgamiento en el año
1927 del rango de embajada a nuestras respectivas
representaciones diplomáticas, otorgamiento que se
tradujo en el caso de México, en el envío del ilustre
intelectual Alfonso Reyes como primer embajador.
Es imprescindible destacar el invalorable rol cumplido por México como país de acogida de los argentinos
que, expulsados de nuestro país durante la dictadura,
huyeron para proteger sus vidas. Más allá del asilo
otorgado a destacados políticos argentinos, México se
caracterizó por abrir sus brazos a todos aquellos que
lo requirieron en esas aciagas circunstancias, al punto
de haberse creado una categoría: “los argenmex”, que
comprende a los a los ciudadanos argentinos integrantes de esa fuerte corriente inmigratoria que encontró
solidario refugio en tierras mexicanas.
Desde entonces, y a partir del restablecimiento de la
democracia en nuestro país, la integración argentinomexicana reconoce dilatados antecedentes. Entre los
más recientes se encuentra el Convenio General de
Cooperación Económica y el Acuerdo Complementario en materia de Planificación Económica y Social,
suscriptos en el año 1984 y ratificados ambos por ley.
En la actualidad, el Acuerdo de Asociación Estratégica representa la firme decisión política de incrementar
y profundizar los fuertes vínculos históricos, políticos,
económicos, sociales, educativos y culturales que unen
a la República Argentina con el hermano país de México. Para ello, crea diversos mecanismos institucionales:
la Cumbre de Presidentes, el Consejo de Asociación
con sus tres comisiones
Especiales: Asuntos Políticos, Asuntos Económicos,
Comerciales e Inversiones y Cooperación, que constituyen los órganos ejecutivos del acuerdo y el Foro
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de Reflexión Argentina - México (existente desde el
año 2004).
Uno de los objetivos que tiene de la Comisión de
Asuntos Políticos se encuentra la promoción de la
vinculación de los congresos de cada parte, tanto en lo
que se refiere al envío de misiones legislativas, como
a propiciar reuniones interparlamentarias y actividades
entre los grupos de amistad parlamentaria.
Por otra parte, la declaración conjunta de ambos
presidentes, durante la visita de Estado a la Argentina, por invitación de la presidenta de la República
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, don Felipe
Calderón Hinijosa, los días 24 y 25 de noviembre de
2008, en su punto 36 expresa lo siguiente: “Saludaron
las conversaciones en curso para la puesta en práctica
de una Reunión Interparlamentaria de periodicidad
anual, integrada por legisladores de ambos Congresos,
propiciando la profundización y el fortalecimiento de
las relaciones parlamentarias argentino-mexicanas”.
Por ello es necesario avanzar con la creación de
una comisión bicameral que permita sumar las herramientas de la diplomacia parlamentaria al proceso de
integración iniciado
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Modificación de la Ley de Contrato de Trabajo
(O.D. N° 1.192)
Señor presidente:
Antes que nada quiero dejar en claro que estoy de
acuerdo con el presente proyecto de ley consistente
en eliminar el concepto de sumas no remunerativas
del derecho argentino. Pero me voy a detener unos
minutos en la cuestión de fondo que aquí se plantea:
sobre la validez constitucional de que una ley derogue
o modifique un convenio colectivo de trabajo anterior.
Bien es sabido que en el ordenamiento jurídico argentino los convenios colectivos de trabajo permiten
a los sindicatos pactar condiciones más favorables de
labor para el trabajador.
Así, debemos analizar cuál es la naturaleza jurídica
de los convenios colectivos de trabajo y si una ley –de
aprobarse el presente proyecto– puede modificarlo
o derogarlo, pues de ello dependerá el giro que le
correspondería al proyecto de ley que hoy aquí nos
convoca. Anticipo mi postura en que el proyecto que
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hoy estamos debatiendo debería primero pasar por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, por las razones
que expondré a continuación.
En efecto, la distinguida jurista María Angélica Gelli
sostiene que “el convenio colectivo se equipara a una
ley entre las partes y alcanza con su fuerza normativa
a aquellos que no lo han firmado pero están ligados
por la representación que invisten los firmantes…”.
Ya la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial, en los autos caratulados “Editorial
Perfil S.A. s/concurso preventivo”, ha sostenido, como
obiter dictum, que los convenios colectivos de trabajo
tienen naturaleza mixta, toda vez que tienen un origen
convencional pero luego adquieren el carácter de “legal” con la homologación del Ministerio del Trabajo.
Ahora bien, la duda se plantea acerca de la ubicación
de los mencionados convenios en el ordenamiento jurídico argentino, esto es, sobre si un convenio colectivo
puede o no ser derogado o dejado parcialmente de lado
por una ley posterior a la fecha de homologación.
En un emblemático fallo, el caso “Nordensthol”, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha equiparado
los convenios colectivos con los contratos privados,
por lo que, como lógica consecuencia, una ley posterior
podría válidamente derogarlos en razón del interés público y la emergencia en juego. Sin embargo, los jueces
Fayt y Belluscio expresaron en sus votos de disidencia
que los convenios colectivos constituyen una fuente
autónoma de derecho, que pueden ser modificados por
convenios colectivos posteriores pero nunca por leyes
posteriores.
En particular, quiero expresar mi postura sobre este
tema. Coincido plenamente con la corriente doctrinaria
que afirma que las convenciones colectivas son normas
supralegales, simplemente por el hecho de que tienen
origen en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
De modo tal que una ley no las puede modificar o derogar, salvo que sean más beneficiosas para el trabajador.
Como bien puede observarse, el tema que aquí nos
convoca, estos es, de si el presente proyecto, una vez
sancionado, puede modificar un convenio colectivo
de trabajo al transformar las sumas no remunerativas
a remunerativas, no está del todo claro tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia, habiendo más de
una interpretación posible.
Dada la importancia que reviste el tema, reitero una
vez más que el presente proyecto de ley debe ser girado
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de
que sus miembros se pronuncien y debatan sobre la
controversia que plantea sancionar una ley como ésta.

